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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación intenta hacer una aproximación acerca del 

reconocimiento del legado cultural de los pobladores originarios a favor de la identidad 

cultural  en el campo del diseño de indumentaria. Esto significa no solo una nueva 

apropiación de las técnicas, temáticas y paleta de color más frecuentes, sino también 

apelar a  los procedimientos naturales y formas de representaciones en diseños a los que 

apelaban para construir su indumentaria. En tal sentido, el objetivo general del trabajo de 

creación y expresión es la presentación de un proyecto de diseño de indumentaria que 

tomará en cuenta  y  se valdrá de  procesos de diseño  de los pobladores originarios de la 

Patagonia, así como también técnicas de representación, apreciación y significación de 

los colores, patrones de configuración, entre otros recursos,  mediante un accionar 

comprometido y respetuoso con el medio ambiente. 

Así, los objetivos específicos del mismo son poder puntualizar el alcance del diseño de 

indumentaria como disciplina que proyecta y como creadora de objetos sociales. Al 

mismo tiempo interesa explorar en las técnicas y procedimientos mapuche tehuelches 

para el desarrollo y reformulación de los objetos indumentarios, teniendo en cuenta el 

poder que contienen como constructores de identidad y por tanto de cultura. Y por último, 

pero no por eso menos importante,  también se busca indagar en las macro tendencias 

globales de la moda para analizar la relación de las mismas con respecto a las marcas 

actuales nacionales. 

 La metodología de investigación a utilizar será cualitativa mediante la revisión de 

bibliografía relacionada con la temática principal que es el diseño de indumentaria, moda 

y textil,  como también del diseño en general. De igual forma se consultaron libros 

relacionados con la historia de la Patagonia y de sus pobladores originarios. 

Asimismo, también fue de vital importancia la revisión de diversos trabajos de 

investigación obtenidos de las fuentes de datos de la Universidad de Palermo en relación 
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al tema del presente. En este sentido se consultaron específicamente proyectos de 

graduación y tesis de maestría sobre moda y pueblos originarios, la función del diseño de 

indumentaria y la moda en la sociedad, y el sistema de la moda entre otros.  

Dado que el presente trabajo de investigación comienza su recorrido con una proposición 

de las definiciones del diseño en general y del diseño de indumentaria en particular, se 

cree oportuno incluir en los antecedentes del presente  la tesis de Maestría en Diseño de 

Mussoto, G. (2007) Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. Una 

mirada contrastiva. La misma realiza un abordaje sobre la paradoja de las terminologías 

de diseño y una diferenciación de las mismas. Parte de entender al diseño de 

indumentaria como parte de la sociedad y del sistema de la moda, destacando que no 

siempre  la una se incluirá con la otra y viceversa. 

Aconcha, D. (2010). Pueblos originarios y la moda porteña. Variaciones sobre una 

relación productiva, es una Tesis en Maestría de Diseño utilizada como antecedente  

para el presente,  ya que el mismo describe una problemática similar a la tratada aquí. Se 

trata sobre las comunidades de pobladores originarios del norte del país,  e indaga en la 

participación de la producción artesanal de las comunidades mencionadas en el 

desarrollo de la moda porteña.  

Mencionando este caso se puede reflexionar que no es casual que a todos los 

pobladores de la República se les haya dado el mismo tratamiento,  pero la autora del 

presente trabajo cree que los pobladores del sur del país merecen una consideración 

especial teniendo en cuenta los hechos ocurridos en el pasado.  Lo que se quiere decir 

con esto es que haciendo una retrospección histórica,  se puede llegar a afirmar que el 

exterminio ocurrido en la Patagonia fue la mayor masacre que se le ha hecho a las 

culturas originarias en el país, y por lo tanto se ha exterminado también, parte de la 

cultura fundante de esta nación. 



7 
 

Hablando del diseño en relación a estas culturas originarias, se tomó como referencia el 

Proyecto de graduación de Rodas, M. (2011). El poncho cosmopolita. Revalorización 

artesanal del poncho Argentino, el cual plantea la revalorización de las técnicas 

artesanales del poncho argentino y el rediseño del mismo. El mismo se logró mediante la 

creación de una colección desarrollada a partir del rediseño del poncho, el cual se 

trasformó morfológicamente aunque conservando su manufactura. La autora también 

aporta conocimientos sobre los distintos tipos de ponchos en el país, así como también 

del uso y técnicas de esta tipología. 

Otro de los Proyectos de graduación con relación al presente es el de  Maza, C. (2012).  

Desarrollo de la textilería Mapuche en Chubut, en que el abordaje del  lineamiento teórico 

e introductorio en relación a la cultura es  similar al presente se observan significantes 

diferencias ya que la autora se enfoca en la cultura de la textilería mapuche desarrollando 

en profundidad los procesos de obtención de materia prima, elaboración de prendas y 

tejidos, entre otros. En el mismo se finaliza con un proyecto de diseño de indumentaria 

acorde a la investigación previa. 

Clavijo, C. (2012) en su  Proyecto de graduación Revalorización del tejido artesanal wichi 

en la alta costura, propone la revalorización de los pueblos wichi mediante la Alta 

Costura, donde realiza un recorrido sobre la misma y también sobre el  carácter artesanal 

de ésta. De esta forma, realiza una investigación de  los  grandes diseñadores del mundo 

para luego hacer el análisis correspondiente con los diseñadores nacionales. La 

investigación también realiza un aporte sobre los tejidos y sus usos pudiendo tener un 

panorama más amplio de los mismos para la posterior propuesta de diseño.  

Por otra parte y en cuanto a la identidad  del diseño,  se considera el trabajo de  Romeo, 

M. (2012). Vestidos con identidad, el cual  traza un recorrido sobre el diseño de autor y 

todos los procesos que conlleva la elaboración de un lenguaje propio como tal. La autora 

hace énfasis en la importancia  de la presencia del relato para llegar a la identidad y a las 
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diferentes instancias que la componen para que el mismo no se pierda en el pasaje de la 

idea o creación hasta su materialización para la comercialización. 

En relación a los procesos de diseños de indumentaria se contempla la investigación de 

Madeo, F. (2008). La sección aurea. La misma investiga sobre las posibilidades de la 

molderia tradicional y la aplicación de la sección aurea para el desarrollo de la colección. 

En la misma se tratan temas como la proporción, la armonía, los sistemas y métodos de 

molderia, así como también los procesos para el desarrollo de la indumentaria y procesos 

experimentales en el trazado de la moldería inspirados en el tema de su investigación. 

Latre, A. (2010). Diseñar desde la moldería. De las formas orgánicas a la prenda 

terminada también hace un acercamiento a las metodologías de diseño, la moldería y el 

método dinergético para la trasformación de la misma. En este caso la autora también 

desarrolla su visión de la investigación mediante la realización de una propuesta de 

diseño acorde. 

En contrapartida la investigación de  Amigo, B. (2008). El vestido desde el cuerpo indaga 

sobre la abolición de la moldería tradicional para la economía de recursos en la 

construcción de indumentaria. El recorrido del mismo comienza en el estudio del recorrido 

del vestido sobre el cuerpo y el estudio del textil, para luego abordar temas relacionados 

a la partida del diseño como la silueta, la línea y sus respectivas combinaciones. El 

proyecto finaliza con una colección realizada a través de un relato. 

Por último, otro de los antecedentes  es el  Proyecto de graduación  El pasaje diseñado. 

(Pasaje de diseño de autor a producto) de  Capurro, I. (2010). El mismo analiza el 

proceso de pasaje de diseño basándose en tres ejes: el proceso de diseño mediante el 

análisis de autores como Scott, Bonsiepe y Wong, el diseño de autor y el pasaje del 

relato al producto. 
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Se toma especial consideración que el trabajo se encuentra en la categoría Creación y 

Expresión y dentro de  la línea temática  Diseño y producción de espacios e imágenes,  

ya que el mismo tiene un carácter propositivo, es decir que paralelamente a la 

investigación y el desarrollo del contenido teórico se presenta un muestreo de la idea a 

desarrollar en el último capítulo.  

Dicho Proyecto de Graduación en una primera instancia se encargará de definir y marcar 

los límites de los temas a tratar donde establecerá y  partirá del concepto de diseño en la 

actualidad para poder comprender los conocimientos que las producciones textiles 

aportan en tanto objetos diseñados como ya se mencionó anteriormente. 

 Se parte de entender al diseño como práctica de construcción social que por  lo tanto se 

encuentra teñido de ideas religiosas, sociales, filosóficas, ente otros aspectos,  que 

definen a una sociedad en un tiempo determinado considerando la importancia del mismo 

en la cultura y por tanto en la sociedad misma. 

En tal sentido son de gran importancia los conceptos introducidos por  Yves  

Zimmermann (2002), quien hace una apreciación acerca del estado del diseño en general 

y los límites específicos de esta disciplina haciendo  foco en lo que en realidad implica el 

hecho de diseñar y el producto  como tal. Paralelamente  se  hace referencia a las ideas y 

nociones  de diseño como disciplina y práctica  proyectual social que desarrolla Gustavo 

Valdés de León (2010) quien profundiza en los principios de definirlo para luego 

construirlo. 

Otro de los puntos a tener en cuenta en esta tarea de definición del término diseño es la 

estética del objeto y la relación del mismo con el sujeto, siendo esta relación siempre 

social,  propuesto por Katya Mandoki  (2006). 

En  torno a este escenario, es necesario nombrar casos específicos de marcas de 

indumentaria y diseñadores que han tratado el tema  de los pobladores originarios a nivel 
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nacional. Se toman  los que se consideran más relevantes ya sea por su aporte o por la 

masividad y reconocimiento de la marca, para así entender y poder analizar la 

problemática inicial.  

Es importante  destacar la obra del diseñador Martin Churba, el aporte hecho por  

Marcelo Senra y su vinculación con los tejidos del norte del país, la utilización del ñandutí 

de la marca Juana de Arco y la asociación de la marca Rapsodia con cooperativas de 

colectividades Mapuches en Chile, los cuales son casos curiosos e interesantes de 

mencionar para el posterior análisis. 

En relación a lo anterior se intenta comprender el entorno social, cultural y estético en el 

que la indumentaria empieza a relacionarse con las manifestaciones artesanales de las 

comunidades originarias y, como referencia de esto se encuentra la socióloga y 

diseñadora de indumentaria Susana Saulquin, quien  desarrolla la  evolución de la moda 

en la Argentina a lo largo de la historia, y también los diferentes acercamientos de la 

moda a las comunidades autóctonas. 

Actualmente existe una producción textil de raigambre indígena en la Patagonia, más 

específicamente en las Provincias de Rio Negro y Chubut donde todavía permanecen 

comunidades que mantienen estas costumbres. Las mismas tienen una gran carga en un 

plano simbólico y también constituyen una representación material con carga significativa 

de pertenencia en el grupo y en la cultura de los mismos, como un libro abierto que se 

puede leer. 

Así, la forma, el soporte, los colores y los diseños que los textiles y elementos 

indumentarios contienen pueden otorgar información sobre lo que acontece con la 

persona que porta dichos elementos. 

De esta forma se analizan las concepciones Mapuches Tehuelches (Mapuches que se 

dan luego de la penetración al territorio  Tehuelche, donde ambas culturas conviven y 

modifican comportamientos y modos de representación, así como  cosmovisiones, entre 
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otras) del cosmos, los colores y la funcionalidad practica de las prendas confeccionadas. 

En este punto fue indispensable la bibliografía aportada de Alejandro Fiadone (2007) y 

del estudioso de la zona  Rodolfo Casamiquela (1988). Allí, se pueden encontrar las 

referencias de las primeras prendas encontradas en el territorio patagónico  así como 

también las características de los mismos en el plano simbólico. 

Mege  Rosso (1990) realiza una clasificación en tres grandes grupos  de textiles y los 

entornos para los cuales se teje, que son el cuerpo humano, el interior de la casa y los 

caballos. Aunque en realidad siempre se esté tejiendo para los seres humanos: para sus 

cuerpos, para  casa que  habita y para el caballo que éste usa, es decir que siempre, todo 

símbolo es antropométrico, a medida del ser humano. 

En este sentido, existen puntos en común entre las culturas Mapuches y  Tehuelches al 

momento del encuentro entre ambas, por ejemplo en ambas culturas la tarea de 

realización de prendas, sean éstas textiles como la lana, el algodón o la seda,  o no 

textiles como el cuero y las plumas, era realizado exclusivamente por las mujeres y 

dichos conocimientos y habilidades representaban el valor de la persona al momento que 

alguien la eligiera como mujer. También las relaciones de carácter religioso o místico, las 

representaciones geométricas o la no utilización de líneas curvas en las representaciones 

de las prendas y adornos, entre otras,  encuentran puntos en común como se verá más 

adelante en el desarrollo. 

“Las modas no son sino el reflejo de las costumbres (y en consecuencia la misma cultura) 

de la época: son el reflejo, no el original” (Lurie, 1994, p. 34). Y, en efecto,  este proyecto 

no pretende ser una copia fiel al original de la indumentaria Mapuche sino una nueva 

concepción de la cultura que nos pertenece y formamos parte, tomando elementos y 

tratamientos de los textiles como disparador de nuevas técnicas y  procedimientos. Esto  

compromete a los Latinoamericanos a  buscar salidas a una aproximación al desarrollo 

sostenible y a un cambio en los patrones de consumo. Es por ello que se abordará el 
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tema desde un lugar amigable con el medio ambiente que pretende mantener el respeto y 

la comunión que mantienen  estos  pobladores de la Patagonia para con  la naturaleza 

que los rodea. También se justifica  ya que  la aceptación y el reconocimiento de estos 

pueblos no solo se puede hacer de modo superficial como desde la aplicación de paleta 

de colores, o de las  texturas, o de los diseños específicos de decoración como hacen 

algunas marcas del mercado,  sino también de un modo integral  y,  quizá más profundo 

que aplique procesos sustentables. Un caso posible podría ser el del teñido de las fibras 

textiles con colorantes naturales y su posterior fijado con minerales que no dañen el suelo 

luego de ser desechados en lugar de pigmentos químicos contaminantes, así como 

también una economía en los recursos de diseño mediante las técnicas de  

representación de  imágenes. 

Históricamente se podría llegar a pensar que la  relación de la puesta en valor de la 

cultura de pueblos originarios y el mercado de indumentaria sabe más de cortocircuitos 

que de armonías, que son puntos irreconciliables,  pero se intenta llegar a un resultado 

equilibrado utilizando los conocimientos de estos pueblos a favor del diseño, es decir, 

aplicar  técnicas y procesos propios de la fusión de las  culturas Mapuche Tehuelche  

para  crear una armonía entre los polos , poniendo el acento en las cosas que nos unen y 

no en las diferencias. Se trata entonces de entender la forma de vida de los pueblos 

originarios como parte integrante de la forma de vida regional y nacional,  que no podría 

desarrollarse y crecer a través del accionar aislado de dichos polos, sino por medio de la 

fusión, de la aceptación, y la participación desde el respeto. 

Contrariamente a este  sentido “el mercado de hoy agrega a los objetos de consumo un 

plus simbólico fugaz, con lo cual se tiende a un mayor consumo en busca de esos valores 

simbólicos que mutan en otros y así sucesivamente” (Sarlo, 1994, p. 21). Se cree que el 

aporte en este Proyecto de graduación intenta entonces, sumar algo de valores menos 

fugaces y más relacionados con la cultura regional, y por lo tanto también,  a la cultura 
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nacional y el momento que se transita en cuanto a una producción, y en consecuencia a 

un consumo más responsable. 

También es el deseo de la autora que el mismo refleje este equilibrio del cual se habló, el 

existente entre la revalorización de la cultura de los pueblos originarios en la 

indumentaria, sin dejar de lado los valores propios de la disciplina. Pudiendo así, lograr 

un verdadero aporte al campo del diseño en general y al del diseño de indumentaria en 

particular. 
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Capítulo 1: Diseño y Cultura.  

Al hablar de diseño es indispensable proponer una aproximación a su definición, delimitar 

y especificar el lugar desde donde se plantea la base de la disciplina y por tanto de este 

proyecto, así como también es igualmente importante abordar la relación del mismo con 

la sociedad y en consecuencia con la cultura. 

Así es como  el presente capítulo se intenta trazar desde diferentes caminos y puntos de 

partida para llegar a un balance final sobre el tema. De esta forma,  la relación del mismo 

como disciplina,  la interacción del mismo con la sociedad e inevitablemente con el 

diseñador, como así también la relación del diseño per se con el de impronta indígena,  

son ejes sobre los cuales se considera importantes edificar para el desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación. 

Es por lo anteriormente dicho que  a continuación se propone una aproximación en la 

definición del término diseño, ya que el mismo es el punto de partida del presente 

proyecto, y sin el cual no se podría avanzar sobre el proceso proyectual que éste 

requiere. 

Al mismo tiempo, es importante mencionar y  delimitar las herramientas de las cuales el 

diseño se vale para construir. 

Es en este marco que se construye para delimitar y plantear ciertas herramientas del 

diseño de indumentaria en particular y de las cuales se hará uso en el desarrollo del 

último capítulo. 

De esta forma, para el desarrollo del presente capítulo se destacan los conceptos e ideas 

introducidas por especialistas en el área como Zimmermann, Valdés de León, Mandoki, 

Suárez, Saussure, Wong y Latre, entre otros. 
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1.1 Acerca del diseño. De lo general a lo particular.  

La palabra diseño puede tener múltiples significados y abarcar cientos de cosas disímiles 

y, ésta comprende mucho más en el imaginario colectivo hoy en día. Se la puede utilizar 

para señalar que se ha diseñado una campaña política, una estrategia comercial, una 

droga, y hasta bebés; todo se diseña y es indudable que el mismo se popularizó y transita 

un estado de universalización (Zimmermann, 2011). Quizá la confusión del concepto 

tenga su raíz en el uso que se le da a la palabra, pero de cualquier modo el término se 

encuentra maltratado por apreciaciones, en algunos casos superficiales e imprecisas, 

como pensar que éste es el encargado de decorar objetos  embelleciéndolos de algún 

modo, como menciona Wong (1989) y poco se habla de la verdadera función del mismo 

como herramienta capaz de  manifestar o transportar el espíritu de una cultura o una 

sociedad determinadas, expresando y comunicando ideas, creencias, pensamientos, y 

porque no,   valores. 

Si se realizara  un acercamiento  al concepto e idea  en general,  se puede decir que 

indagar acerca del mismo en tal sentido es decir,  generalizando es correcto a pesar de 

que el ejercicio del mismo sea  diferente en cada una de las disciplinas como el diseño 

gráfico, industrial, o de indumentaria,  ya que éste es común a todas las áreas. 

(Zimmermann, 2002, p.105). De esta forma, se lo define en tanto disciplina: 

Práctica social especializada que se realiza en el proyecto,  instancia técnica  previa e 
imprescindible de la producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con 
determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez, 
determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y comportamientos individuales y 
sociales, así como formaciones ideológicas (Valdés de León, 2010, p. 44). 

 

 Valdés de León continúa diciendo que  es una de las instancias del proceso mediante la 

cual nuestra especie se ha ido apropiando del mundo material, esto es, de la naturaleza 

empezando por la propia, para explotarla en su beneficio mediante el trabajo socialmente 

organizado. Así, cada uno de los pasos que el ser humano ha dado desde los orígenes 
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de los tiempos, estuvo signado por un acto de diseño y éste desempeñó un rol decisivo 

en el devenir de la especie. Desde la creación de las primeras herramientas, la primera 

Revolución Industrial y la organización de sistemas de administración y distribución de los 

excedentes hasta el día de hoy,  nuestro tiempo, todo ha pasado de uno u otro modo por 

él. (2010, p.198- 199). 

En esta  dirección,  y reafirmando esta relación de reciprocidad de la cultura con el 

diseño, Mandoki afirma que  la relación sujeto-objeto es siempre una relación social ya 

que el sujeto se constituye como tal desde lo social y desde ese lugar constituye también 

a su objeto (2006, p. 70). El objeto diseñado es,  entonces un objeto social que nace del 

sujeto y, en consecuencia, hay que comprender al sujeto para comprender al objeto pero 

con una consideración en primer lugar: el objeto carece de capacidades. A continuación,  

Mandoki  también explica que las cosas son incapaces de actuar y cita a modo de 

ejemplo que un medicamento no cura, sino que es el enfermo quién se cura con él.  

(2006, p. 22).  

En relación a esto, en un artículo publicado en un foro de diseño Suárez menciona que el 

objeto por sí mismo no comunica, es el sujeto o el diseñador en este caso, quién carga 

emotiva o intelectualmente al objeto con información que luego será interpretada, o para 

resumir, el objeto es el vehículo donde viaja el mensaje, no el mensaje mismo (2011). 

Así, y como dice Valdés de León,  ésta significación será  siempre provisoria y  le será 

otorgada desde afuera por consenso social, por analogía o por convención del sujeto 

social (2010, p.140) lo cual quiere decir que todo, o casi todo, es una convención social, 

es decir que  no existen las subjetividades, entendiendo a estas últimas como  

apreciaciones  personales, y las cuestiones de estética del diseño estarán sujetas 

directamente a estas convenciones culturales que hacen de material e insumo para éste. 

 En rigor, la cultura tiene un rol fundamental en el proceso de diseño por lo anteriormente 

dicho, pero también está en juego la idea de sistema que hace que el objeto no pueda 
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escapar al sentido, que está en la manera que culturalmente se percibe, es el valor 

lingüístico propuesto por Saussure (1983). En esta línea de pensamiento y citando a 

Suárez “es la cultura la que da soporte al objeto, la que lo hace real. Por transitividad el 

objeto solo es en el sujeto y el sujeto solo es en la cultura, por lo tanto el objeto solo es 

en la cultura” (2011) 

En palabras de Valdés de León, éste no se limita a la creación de objetos de mayor o 

menor complejidad sino que lo que en realidad se diseña son comportamientos, 

conductas y creencias, modelando subjetividades, modos de ver y de ser, consensos, 

entornos, en fin, ideología, al tiempo que incorporan un importante valor agregado, 

simbólico y dinerario, a los objetos diseñados. (2010, p.200). 

Se reafirma entonces,  que el diseño tiene la responsabilidad de mostrar su objetivo 

mediante la economía de recursos materiales, tecnológicos, entre otros, es decir,  

teniendo en consideración prácticas sustentables sin dejar de lado lo lúdico, y  con 

objetivos de utilidad social fuera de las motivaciones o necesidades del mercado actual 

por medio de la experimentación a través del pensamiento creativo. 

Al mismo tiempo, y entendiéndolo  como disciplina e instancia proyectual que propone un 

pensamiento proyectual, que puede prefigurar, que puede anticipar, y de esta forma el 

mismo  no se constituye como una solución para el pasado sino como una propuesta 

para el futuro. 

Es importante hacer una última aclaración sobre  el planteamiento  de las posturas sobre 

la práctica de diseño, y esta es que las mismas  se encuentran en concordancia con los 

objetivos del presente proyecto de Creación y expresión, y a su vez, constituyen una 

base sobre la cual se pretende edificar la propuesta de diseño que el mismo requiere. 
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1.2 Acerca del diseño de Indumentaria. 

Si bien ya se mencionó el carácter social o comunicacional del diseño en general y su 

influencia, la indumentaria no está exenta del mismo sino que por el contrario, en esta 

disciplina esta característica se refuerza aún más por la participación del usuario con el 

objeto diseñado. Es decir,  que se da en tanto  todas y cada una de las personas 

consumen y/o portan dichos elementos inevitable,  y necesariamente desde que nacen, 

por imposición o por elección propia. 

Cabe destacar que el diseño de indumentaria es una disciplina que se desarrolla dentro 

del campo de la moda,  a pesar de que dichos términos moda y diseño de indumentaria 

se refieren a conceptos diferentes y a dos perspectivas distintas del vestir. Este tema y su  

diferenciación,  serán tratados en el siguiente capítulo donde se hablará de las 

tendencias globales o macro tendencias en este campo. 

En relación a esto, la F.A.D.U. se referirá a la carrera como:  

Actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 
elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 
necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 
modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 
características culturales de la sociedad. (Universidad de Buenos Aires, 2013). 

 Anteriormente se aludió al carácter proyectual que le es común a todas las áreas del 

diseño y sin el cual éstas no podrían desarrollarse. También  se trató la relación de 

reciprocidad existente entre la sociedad y el objeto diseñado. Ahora bien, en  lo que se 

quiere profundizar aquí, es en la función específica del diseñador de indumentaria en 

tanto persona que ejecuta el proceso,  y enumerar los elementos por los cuales se vale 

para hacer la idea tangible. 

La función del diseñador en este campo será entonces, la de moldear o darle forma a los 

elementos indumentarios que estarán en contacto permanente y de nuevo, 

inevitablemente con la persona que los porte. En este sentido Saltzman (2004) plantea 
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que el cuerpo es el elemento más importante  para el diseñador de indumentaria, ya que 

es la estructura que portará sus diseños.  Cuerpo y vestido interactúan constantemente, 

se contextualizan y adquieren sentido  mutuamente, el uno a través del otro. 

Se puede entender que el diseño de indumentaria es el encargado de delimitar las 

relaciones, y también es el nexo entre el usuario o portador y su contexto, así como 

también que dicha disciplina o actividad determinará cierta cantidad de actitudes y 

comportamientos, desde relacionales hasta psicológicos y físicos. 

Esta condición y característica de la disciplina entonces, entiende que constantemente se 

está rediseñando actitudes, conductas, comportamientos, formas de caminar y de pensar 

entre muchas otras. Es en este punto que se puede decir que al diseñar indumentaria se 

diseñan cuerpos, que la tarea del diseñador va mucho más allá de una cuestión 

meramente estética. 

De la misma forma, se debe hacer la aclaración que la vestimenta por sí sola no 

comunica, sino que cobra sentido y valor cuando es portado por un cuerpo, por un modo 

de comunicarse, de caminar, entre muchos otros factores. Es así que ambos se 

resinifican, o como dice Saltzman (2004), la vestimenta es el intermediario entre el cuerpo 

y el contexto ya que influencia de forma directa tanto las  posturas del cuerpo humano 

como también la forma en que es percibido por los demás 

Acerca de esto también podría decirse que el diseño de indumentaria es, en parte y 

según la mayor parte de autores consultados, una disciplina íntimamente relacionada con 

la psicosociología  que le significa. Es decir, que coexiste una ambivalencia, un doble filo 

de la disciplina, este sentimiento o comportamiento se encuentra  teñido de un matiz 

positivo y de otro negativo. 
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Por negativo se hace referencia a la producción de empresas poco responsables que 

contratan mano de obra esclava y demás, y por positivo a empresas con responsabilidad 

social y medioambiental. 

1.3 Herramientas del diseño de indumentaria. 

En el presente apartado es importante destacar y tener en cuenta la perspectiva de varios 

autores que se consultaron para la construcción del mismo y cuyas visiones al respecto 

del tema representan las bases sobre las que se funda parte de este Proyecto de 

Graduación. 

Es así,  que el presente tratará de  las herramientas de diseño, y éstas se refieren al 

conjunto de instrumentos y valores con los cuales se cuenta al momento de proyectar y 

de plasmar la idea. 

Además se intentará explicar la importancia de los principios y recursos constructivos 

tanto en el diseño en general como en el diseño de indumentaria. 

El análisis de estos temas se elabora a partir del estudio de  autores como Wong, Sorger 

y Udale, Jenkyn Jones, Saltzman y Latre. 

 

1.3.1 Elementos del diseño  

Los elementos del diseño se refieren a un conjunto de cuestiones que describen tanto a 

las condiciones físicas como conceptuales, o dicho  en palabras de Wong “formarán la 

base de todas nuestras futuras discusiones”. (1989, p.11) 

Así, Wong distingue cuatro grupos de elementos; los elementos conceptuales, los 

visuales, los que son de relación y los prácticos. 

Al hablar de los grupos de elementos conceptuales, se hace referencia a los que no están 

visibles, sino que parecen estar presentes, como por ejemplo, se cree que hay un punto 

en un ángulo de cierta forma, que hay una línea en el contorno de un objeto, que hay 
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planos que envuelven el volumen y que un volumen ocupa un espacio (Wong, 1989, 

p.11) 

Los elementos visuales forman parte más prominente de un diseño, porque son los que 

realmente vemos (Wong, 1989, p.11). Estos son,  los elementos conceptuales cuando se 

hacen visibles. Lo constituyen la forma, la medida, el color, y la textura. 

Los elementos de relación gobiernan la ubicación e interrelación de las formas en un 

diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición, y otros pueden 

ser sentidos como el espacio y la gravedad. (Wong, 1989, p.12). 

Por otra parte, los elementos prácticos subyacen el contenido y alcance de un diseño y 

es la representación, el significado y la función. (Wong, 1989, p.12). 

En el marco del diseño de indumentaria Jenkyn Jones (2005) destaca tres elementos; la 

silueta, la línea y la textura. 

Se refiere a la silueta como la forma que dibuja la línea del cuerpo, capaz de modelar el 

cuerpo, intervenir en su estructura recreando las líneas anatómicas y sus formas, 

modificando incluso la percepción de las proporciones  entre las partes del cuerpo. La 

alteración de la silueta se relaciona al volumen, ya sea  al agregado o a la sustracción del 

mismo. (Jenkyn Jones, 2005) 

En referencia a la línea Latre (2011) afirma que  es un elemento de fuerte carácter visual 

y variando sus propiedades se pueden producir distintos efectos visuales y de 

percepción. En relación a la línea el uso de las proporciones la misma puede ser 

percibida de distinta manera de acuerdo a la ubicación de las líneas sobre  el cuerpo y  

pueden presentarse como parte constitutiva de una prenda formando parte de  costuras, 

pinzas, cierres, recortes, pespuntes  entre muchos otros recursos constructivos; o bien 

como parte del tejido, ya sea estampa superficial o trama del textil. 

Por otro lado se define a la textura como la cualidad de la superficie del material textil que 

se perciben mediante la vista o el tacto ya sean bidimensionales o tridimensionales. Las 

mismas se pueden obtener a partir de infinitos procesos ya sea durante la construcción 
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del textil, durante los procesos de  acabados de la prenda o por una combinación de 

ambos. 

1.3.2 Principios del diseño 

Con respecto a los principios del diseño, Wong (1989) declara que son los instrumentos 

que determinan las relaciones y estructuras de los elementos, formas y figuras con los 

cuales se puede modificar el enfoque y el  efecto de los diseños.  

En primer lugar la repetición es el uso que se hace más de una vez de elementos de 

diseño (Jenkyn Jones, 2005), dicha característica puede reiterarse regular o 

irregularmente y este efecto múltiple puede ser usado para otorgarle unidad al diseño. 

Con respecto a la repetición Wong (1989) menciona varios tipos y variaciones; en los 

tipos se puede mencionar la repetición de figura, de tamaño, de color, de textura, de 

dirección, de posición, de espacio, y de gravedad. También destaca que las repeticiones 

de todos los elementos puede resultar monótona así como que la repetición de un solo 

elemento puede no provocar armonía, por esto es que se deben ver las posibilidades de 

variaciones direccionales (donde encontramos direcciones repetidas, indefinidas, 

alternadas, en gradación, y similares) y  las espaciales (reuniendo las formas en una 

cantidad de interrelaciones) (Wong, 1989, p.21) 
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Figura 1: repetición de módulos o círculos de una misma forma y tamaño. Fuente: Wong, 

(1989) Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: GG Diseño. 

 

Así, el ritmo procede de la repetición de características regulares o puede tener  origen 

en los motivos de tejidos estampados. También la radiación puede ser definida como un 

caso especial de repetición y sus módulos repetidos o las subdivisiones estructurales 

giran alrededor de un centro común produciendo el efecto de radiación.  

Por otra parte la gradación es la repetición de un elemento dividida en etapas en las 

cuales se  produce una modificación progresiva del mismo, ya sea de tamaño, de 

densidad, de  color, de forma, etcétera. Generalmente, marca un recorrido visual que 

puede o no  conducir a una culminación y puede producir alguna ilusión óptica. 

Y, mientras que el contraste es una clase de comparación, por la cual las diferencias se 

hacen claras, la armonía implica similitud antes que diferencia entre las partes. A 

propósito de esto, el equilibrio se refiere a fuerzas encontradas que se compensan, es 

decir, elementos  con similar peso o valor que se contrarrestan para generar cierto 

balance visual y éste puede ser multidireccional. Para finalizar,  la proporción es la  forma 

en que visualmente relacionamos diversas partes de un conjunto en un todo,  y con la 
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cual se puede crear la ilusión de una forma corporal jugando con las proporciones de los 

rasgos de un diseño, o al cambiar costuras de lugar. (Jenkyn Jones, 2005) 

 
1.3.3 Recursos constructivos. 

Existen innumerables recursos para trabajar la forma y la silueta en el campo del diseño 

de indumentaria. En el presente se explicarán los que se cree tienen más relevancia para 

el proceso de diseño del proyecto del capítulo cinco. 

Saltzman (2004) propone tres recursos para trabajar la silueta, las cuales son la 

intervención de la superficie de un textil, el planteamiento de resoluciones de confección y 

la utilización de estructuras independientes.  

Primeramente la intervención de la superficie textil consiste en  generar operaciones 

sobre el textil que  modifiquen sus cualidades y funcionamiento. Con técnicas como el 

plisado, drapeado  o la torsión se logra  modificar la estructura del tejido otorgándole 

rebote, lo cual permite  estirar o contraer el textil para despegarlo o ceñirlo al cuerpo.  

Otra opción es mediante el agregado de elementos externos, ya sea algún solidificador  

que rigidice el textil, o insertando en la trama elementos que compriman o generen  

volumen. (Saltzman, 2004).  

En segundo lugar,  el planteo de resoluciones de confección puede generarse desde la 

moldería o bien  mediante algunos recursos de modelado. Desde la moldería, adaptando 

los planos  constitutivos a las líneas de la anatomía para ajustar el cuerpo, o agregando 

tamaño  en sentido centrífugo para obtener el efecto contrario. Otra de las posibilidades 

es  mediante recursos de confección, plegando el tejido por medio de fuelles, frunces o  

torzadas, o generando zonas de mucha compresión que provoquen otras muy  dilatadas.  

Por último en la utilización de estructuras independientes se utiliza una estructura o 

armazón por  encima del vestido para ceñir o debajo del mismo para separar del cuerpo. 

También  puede utilizarse material de relleno para generar espacios. 
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Es importante destacar que todos estos recursos pueden ser combinados y a todos ellos 

se les puede aplicar las herramientas y principios mencionados anteriormente como la 

armonía, la simetría, entre otros,  y a su vez,  modificarán la silueta, la línea y la textura 

de la pieza en la que se trabajen dichos recursos. 
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Capítulo 2: Moda y tendencias globales. 

En el presente capítulo se tratará uno de los temas fundamentales del diseño de 

indumentaria que son las influencias de las tendencias, su pregnancia en el tiempo y el 

modo que las mismas afectan a la problemática tratada en el presente Proyecto de 

Graduación.  

De este modo, se profundizará sobre las tendencias globales en el diseño de 

indumentaria que dieron lugar al resurgimiento de la indumentaria con influencias étnicas 

y al mismo tiempo se tratarán casos de diseñadores y marcas de indumentaria 

nacionales a modo de referencia y ejemplificación. 

Cabe aclarar,  que se designa bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto seduce simultáneamente a un gran número de 

personas. (Erner, 2008) 

Así, se puede entender que el mercado habla, actúa, compra, siente, gasta, opina de una 

forma más o menos homogénea y son muchos los factores que influyen en las 

tendencias de temporada en temporada y de década en década. Entre dichos factores  

se encuentran la tecnología, las condiciones económicas y sociales y  los medios de 

comunicación, por nombrar sólo algunos. Aquí es importante destacar el carácter de 

uniformalidad que las tendencias otorgan en tanto que necesitan de un consenso social 

para ser y permanecer. 

Los diseñadores, por otra parte,  están influenciados por su entorno y acontecimientos 

que tienen lugar a su alrededor.  

Se intentará, mediante el presente capitulo una aproximación a los casos de mayor 

relevancia nacional a criterio de la autora, y los cuales puedan aportar a la concreción de 

los objetivos del Proyecto de Graduación. 
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2.1 Tendencias con respecto al diseño de indumentaria. 

Respecto a las tendencias,  se puede decir que son aquello que precede a la moda ya 

que la misma como sistema,  requiere la noción de pronóstico. Las tendencias dependen 

de un tiempo, pero de un tiempo anticipatorio. Las temporadas se elaboran a  modo de 

pronóstico; las detectan y las venden a laboratorios de tendencias mundiales que 

generalmente se encuentran en las capitales mundiales como París, Milán, Nueva York y 

Londres. 

Los consumidores de las tendencias son las grandes marcas internacionales. Dichos 

informes llegan a Argentina  a modo de charlas aranceladas que se realizan en 

simultáneo para varias marcas. 

El medio por el cual se adquieren  las tendencias en Argentina son los  llamados viajes 

de producto que realizan los dueños de las marcas o los jefes de producto para inspirarse 

o copiar ideas de escaparates, prendas terminadas, diseño de interiores de los locales u 

otros. 

Mussuto afirma que esto se puede definir en una serie de pasos; primeramente  los 

grandes diseñadores internacionales realizan sus propuestas de temporadas. Los 

laboratorios de tendencias realizan sus informes con dos a cuatro años de anticipación. 

Las marcas internacionales los consumen. Existen personas que son líderes de opinión y 

utilizan las prendas de tendencia, luego llega al público masivo internacional primero 

clase alta, clase media, clase baja y, estando en vidrieras y personajes urbanos de 

Europa y Estados Unidos las tendencias son revocadas por argentinos en viajes de 

productos. Los productos se copian con una resolución de menor calidad para el mercado 

local. Se presentan en desfiles, lo adoptan las figuras famosas y se convierte en moda 

donde lo adopta la clase alta primero, la clase media y luego se masifica. (2007, p. 44) 
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En referencia a la breve explicación del circuito de las tendencias, se puede afirmar que 

las mismas son visiones de aquello que está aún por venir, es un pronóstico que se 

plantea de acuerdo a un sistema particular, el sistema de la moda y, de esta forma las 

tendencias deberán proyectar soluciones sobre lo que aún no surgió, es decir que 

deberán encontrar paradigmas al  sistema evolutivo en la búsqueda de nuevos signos 

para el mercado. 

2.2 Diseño con impronta indígena en las tendencias 

Mediante  una retrospección histórica se puede notar que en la primera mitad del siglo XX 

la existencia de las poblaciones originarias era confinada al exterminio y cualquier 

aspecto ligado a la existencia de algún tipo de producción artesanal originaria asociado  a 

la indumentaria era impensable. Esto se explica ya que la moda como tal, transitaba un 

momento en el que  lo foráneo era preferido ante lo local. Solo hasta la segunda mitad del 

siglo, los pueblos originarios empiezan a tener relación con la indumentaria nacional. En 

Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XX, los círculos sociales relacionados 

con la cultura y el arte, empezaron a manifestar la  intensión de explorar y de buscar 

nuevos procesos creativos que les permitan generar propuestas innovadoras (Saulquin, 

1991),  así surge un interés en la producción artesanal y artística de las comunidades 

originarias. 

Saulquin (1991) afirma que se empiezan a revalorizar los ponchos, las rastras y la 

implementación de textiles aborígenes en la indumentaria, no como elementos 

ornamentales sino como representaciones artísticas y folclóricas de la cultura nacional 

que empezaba a tener en cuenta el arte popular de los pobladores originarios. 

Se puede afirmar que  la utilización de la producción simbólica y textil de las 

comunidades aborígenes en diferentes expresiones relacionadas con la cultura y la 

cotidianidad social de las comunidades no aborígenes, se enfatizó  en la segunda mitad 

del siglo XX. Rossi (2005),  asevera que el inicio de este hecho fueron las  
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investigaciones relacionadas con la vida originaria, diferentes publicaciones fotográficas y 

hallazgos que  lograron resaltar la existencia y cualidades de un sistema artesanal que 

venía desarrollándose desde hace siglos, es así como la producción artesanal del tejido 

comienza a ocupar un papel comercial en la demanda generada por las diferentes 

corrientes turísticas y artísticas que surgen en el territorio nacional. 

Las relaciones entabladas por los diferentes diseñadores de indumentaria a mediados de 

siglo, establecerían un espacio y gestarían el nacimiento de una nueva tendencia, capaz 

de involucrar a la producción artesanal aborigen, la moda  y a la identidad nacional y 

latinoamericana. 

Para Garcia   Canclini (2001) la hibridación se da cuando dos procesos socioculturales 

distintos deciden mezclarse para generar nuevas estructuras y nuevas prácticas, es así 

que se podría decir que la relación que sucedió a lo largo del siglo XX y del siglo XXI 

entre la indumentaria  y las producciones artesanales aborígenes, generaron una 

hibridación entre las técnicas ancestrales del tejido, con las técnicas contemporáneas del 

diseño, que están más ligadas con la readaptación de siluetas y la creación de estilos y 

tendencias. 

Clavijo (2012) afirma que  en los 90’s, 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 en 

Argentina que esta  necesidad se debió a: “una cultura global que sobrevolaba las 

fronteras  geográficas de los países, se fueron constituyendo durante los noventa”. (1999, 

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. 

(2006, p. 58).  

Actualmente, una de las tendencias detectadas para la temporada  2012/2013 de la 

compañía británica WGSN es la híper cultura, la mixtura o el hibrido entre la cultura 
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occidental contemporánea fusionada  con ítems de culturas lejanas o anteriores en el 

tiempo,  dicho descubrimiento o acercamiento hacia el mismo es producto de una 

búsqueda propia por los individuos, creadores o no de diseño y afines, así como también 

de los cazadores de dichas tendencias. 

El hecho de que se le dé importancia a las culturas étnicas, específicamente a las 

nacionales en la región  se da por decantación al mismo tiempo que por imposición 

comercial, y lo que modificará su pregnancia en el tiempo, será la explotación o el uso 

que se le dé a esta tendencia.  

A pesar de esto, en el presente trabajo no se intenta determinar  con exactitud  cuál es el 

orden de los factores, es decir si primero surge una manifestación en la sociedad o si se 

imponen  tendencias, sino que lo que se quiere expresar con esto es que cualquiera sea 

el orden de los hechos,  es positivo sacar provecho de esta tendencia en particular por 

varios motivos. Principalmente por la revalorización en sí de la cultura de los pobladores 

originarios, la cual permite, consecuentemente una revalorización de las técnicas 

ancestrales en el campo del diseño para el posterior enriquecimiento del diseño por los 

puntos anteriores. Al mismo tiempo,  es importante una revalorización de la identidad 

nacional siempre en la medida  que el diseño pueda y sea capaz de cargar dicha 

responsabilidad. 

Estas tendencias constituyen el resultado de un lento y paulatino reconocimiento de la 

cultura originaria del país que surge por distintos motivos e influencias como se 

mencionó. Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que no es casual que  en los 

últimos años haya  renacido un interés por la difusión del conocimiento en áreas del 

patrimonio cultural del país, y, en particular desde el área del diseño se ha generado un 

interés por transmitir y mantener rasgos de la cultura de los pobladores originarios. 

Es aquí y en este contexto  donde se celebra el interés de este importante acontecimiento 

y se propone el presente proyecto. 
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 2.3.  Acerca del  diseño con impronta indígena. Algunos casos de apropiación. 

En el campo del diseño de indumentaria  los ejemplos  de marcas y diseñadores con 

influencias de los pueblos originarios del territorio nacional son cada vez más numerosos. 

Para comenzar a nombrar algunos  casos, el trabajo del diseñador salteño Marcelo 

Senra, es uno de los primeros en la lista ya que según Beuchat (2010),  generó 

propuestas vinculadas con los tejidos artesanales de las comunidades originarias y  se  

caracteriza por  fomentar  proyectos que promuevan el trabajo justo y la artesanía 

aborigen. El diseñador realiza prendas comerciales con un estilo étnico y una impronta 

aborigen, valiéndose de lanas tradicionales como la llama, la  vicuña y la alpaca. También 

se identifica por la utilización de los tejidos wichi, y el manejo del color que utilizan los 

pueblos originarios del norte. De esta forma, rescata parte de las tradiciones y 

expresiones artesanales de las culturas originarias y criollas.  

Saulquin (2010) afirma que  otro de los diseñadores  que intenta trazar una relación con 

los pobladores originarios  pero de manera más  superficial es Benito Fernández, quien 

se presentó  a las pasarelas de la Semana de la Moda en  Nueva  York con una colección 

que hace alusión a la cultura salteña, al awayo y a las manifestaciones policromáticas de 

los tejidos collas. Sus prendas fueron elogiadas a nivel internacional y lograron darle 

reconocimiento al diseñador. 

También es importante mencionar, la relación que se establece entre el diseñador Martin 

Churba con tejedores de la puna jujeña, quien fue convocado por la Red Puna,  que es 

una organización de artesanas colla,  con el fin de optimizar la artesanía realizada por los 

tejedores de las comunidades pertenecientes a la quebrada de Humahuaca y así,  crear 

productos con mayor rentabilidad comercial. Esta relación o alianza,  buscaba recuperar 

el tejido aborigen y generar pautas de trabajo justo para las tejedoras, es así que se 

crearon talleres de trabajo en los que se fusionaban las habilidades de las artesanas y la 

estrategia  comercial del diseñador. (García, 2008). 



32 
 

A partir de esta relación, Churba introduce a sus producciones de indumentaria 

elementos aborígenes, y sus propuestas se caracterizan por readaptar los tejidos y 

mezclar  técnicas originarias textiles con técnicas y materiales contemporáneos. 

A pesar de que se puede prever que esta relación está más ligada  a ser una asociación 

por una  estrategia comercial, y que forma parte de su negocio, también la popularidad 

del diseñador favorece a las propuestas de indumentaria  que involucran y por lo tanto,  

dan a conocer el trabajo de los pobladores originarios. 

Igualmente se puede mencionar el ejemplo reciente de la marca Rapsodia y su 

asociación con la organización Uenchu Sandoval perteneciente a las comunidades 

Mapuches en Chile,  donde la marca diseña chalecos y colabora con la compra materia 

prima, maquinaria y mejoramiento de procesos productivos, para que estos sean 

elaborados por dicha comunidad de manera artesanal, aportando así, inclusión en el 

mercado, reconocimiento y difusión de dicha comunidad. 

La marca Juana de Arco implementó desde hace unos años la utilización del ñandutí,  

que es un encaje de agujas originario de Paraguay,  y Araceli Pourcel, de una forma 

menos directa y quizá, más sutil destaca el carácter artesanal de cada prenda, 

incorporando técnicas e inspiraciones del altiplano y del litoral Argentino, y fusionándolos 

con un concepto actual , o dicho en palabras de Pourcel : “es la combinación de una 

mirada contemporánea con técnicas tradicionales de tejido y bordado, que habla de 

quienes somos, de ser latinos, de ser argentinos. Citando a gauchos, cholas, estancias, 

chamamés y coplas del norte argentino”. (Mitsuko, 2007, p. 87)  

Por otra parte y nombrando casos de marcas, Cardón,  mediante su lema principal 

promueve las cosas nuestras, la cual se dedica a la venta de indumentaria con impronta  

gauchesca e indígena  que promueve el desarrollo cultural  y para esto  desarrolló 

alianzas estratégicas con artistas nacionales, folkloristas famosos,  Pedro Luis Roata, 
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Santaolalla, entre muchos otros y también se unió con Marca País. En adición, la 

empresa posee desarrollos inmobiliarios, una revista con publicaciones de índole 

campestre, entre otros proyectos. La visión personal del autor del presente cree que 

resulta ser  más un aburguesamiento de la idea de gaucho, algo que no rescata  cosas 

nuestras, sino que se trata de  cosas de muy pocos. Más que tradición y la puesta en 

valor de un legado cultural, la marca banaliza la idea de identidad cultural, valiéndose de 

la copia y la repetición. 

La lista de marcas y diseñadores sigue y es extensa, pero por lo dicho anteriormente se 

establece que incorporar ciertos modos de expresión y  técnicas de los pueblos 

originarios Mapuche y Tehuelche en el plano del diseño, significa, no solo una 

revalorización de los mismos sino un enriquecimiento del diseño de indumentaria 

mediante procesos menos agresivos con el medio ambiente. 

Al nombrar estos casos  resulta imposible no pensar en el comercio justo, la exploración 

artesanal, la herencia, el consumo responsable, el legado, y el predecible optimismo que 

estos temas despiertan, pero ¿Qué se quiere decir con todo esto y para qué? 

Las apropiaciones realizadas mencionadas, frecuentemente se caracterizan por la 

superficialidad de la implementación de motivos y tejidos, por no acercarse de una 

manera muy profunda y con un objetivo de carácter social a las culturas antiguas, pero 

así mismo éstas puede que constituyan  la gestación del posicionamiento de una nueva 

tendencia. 

Saulquin y  Fiadone (2010) afirman que lo importante no es resaltar que estos 

diseñadores se acercan a la culturas remotas desde el oportunismo, destacan que lo  

importante es que estos acercamientos abren las puertas a nuevos sistemas de trabajo e  

influyen en la constitución de una cultura de la moda nacional,  involucrada con la 

artesanía aborigen. 
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Por ejemplo, retomando  el caso Martin Churba y su  trabajo con los aborígenes colla de 

la Red Puna, el cual genera críticas, discusiones, o admiración en la opinión pública o 

especializada, es importante destacar que el mismo  promueve la  difusión por sobre 

todo. Esto es a lo que se refieren Sualquin y Fiadone, destacando que, este acercamiento 

generado entre el estilo de las realizaciones de Churba y las caracterizaciones 

artesanales de los collas,  causan interés nacional e internacional y que Churba, como 

empresario de la moda, advirtió a través de esta relación,  la oportunidad de difundir su 

nombre,  al tiempo  que se difundía la existencia de una cultura textil originaria (Aconcha, 

2011) 

Colombres (2004) afirma que más allá de plantearse la relación pacífica entre la 

civilización indígena y la cultura occidental, se debe empezar a plantear la creación de 

una civilización que sea la suma de ambas y de sus diferentes vertientes culturales. 

Ya se ha mencionado  que el  diseño  porta una inevitable carga comunicacional y en 

este sentido Fernando Martin Juez (2002) menciona que el objeto diseñado es al mismo 

tiempo, un artefacto para utilizar y un signo para descifrar: una prótesis y una metáfora. 

Para ser más específicos y ajustando el tema 

La  moda (o mejor, el diseño de indumentaria)  puede ser considerada como un 
sistema de comunicación que se ha configurado históricamente con un discurso propio 
y que habilita múltiples interpretaciones respecto a la consolidación y crisis de la 
modernidad, y al auge de los nuevos paradigmas” (Zambrini,  2011). 

 

Esta más que clara la relación del diseño de indumentaria con un tipo de sistema 

comunicacional,  pero ¿qué es lo que se dice? O mejor, ¿para qué se dice lo que se dice 

en  casos de reconocimiento de los primeros pobladores en el campo del diseño de 

indumentaria?, ¿Desde cuándo la puesta en valor  de  las raíces culturales y  la moda 

están en el cronograma de tantas  marcas? ¿Es el carácter  indígena un ítem de moda? 

Ya lo dijo la artista Mapuche Luisa Calcumil en una entrevista  radial “los pueblos 

originarios estamos peligrosamente de moda” (La tribu, 2011). Asociado al momento que  
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éstos transitan continuó “no sé si ésta difusión va a la par de una  ética, de un 

compromiso  social” y,  en este  sentido surgen las preguntas ¿Es la mercantilización de 

los conocimientos y recursos indígenas la forma de interculturalidad  posible? ¿Esto en 

realidad favorece a una consolidación de la cultura nacional y de los antiguos 

pobladores? 

En el presente trabajo de investigación y propuesta de diseño,  se cree que esto si es 

posible si es que el compromiso viene aparejado de un acercamiento al conocimiento de 

dichas culturas, y en consecuencia, si viene aparejado por  una propuesta coherente con 

la misma. Al mismo tiempo, se cree que no se trata de utilizar los recursos 

indiscriminadamente o sacarlos de su contexto original, sino que se trata de un nuevo 

modo de aplicación de los conocimientos,  al igual que de un nuevo modo de pensar la 

indumentaria y los modos de producción. 

Por otra parte, el estudio de estos casos propone otra serie de preguntas acerca del 

carácter y la permanencia de esta nueva tendencia en el campo del diseño en general, y 

del diseño de indumentaria en particular. ¿Se trata solo de algo pasajero o son 

tendencias que permanecerán y se mantendrán en el tiempo, fomentando y realizando un 

cambio profundo y a largo plazo? 

Se puede pronosticar que esta tendencia viene aparejada y se explica a partir a los 

nuevos índices de consumo que,  a su vez,  se asocian  no sólo a la crisis, sino también 

al cambio de mentalidad que está sufriendo el consumidor a propósito de la contingencia 

económica, social y medio ambiental del mundo. 

 Cualquiera sea el caso,  lo cierto es que las crisis suponen “situaciones insatisfactorias 

en las cuales  las cosas no están como se supone que deberían estar: determinados 

perfiles, identidades, seguridades y consensos pierden su fuerza” (Krotz, 1995, p 11).  La 

cita podría completarse con la idea de que si bien determinados perfiles, identidades y 
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consensos pierden fuerza, otros la toman en su lugar. Y, es el lugar de la crisis, donde 

otros ven oportunidades. 

Respecto de esto pareciera fundamental adentrarse en la cultura textil de éstos 

pobladores para tener una aproximación de las identidades que nos conforman, como se 

verá a continuación.  
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Capítulo 3: Diseño textil Mapuche- Tehuelche 

En el presente capítulo se abordará la cultura Mapuche y Tehuelche que habitaron la 

Patagonia Norte,  desde el legado cultural que aportan y aportaron mediante la textilería y 

la indumentaria.   

Para emprender esta tarea fue imprescindible el análisis y la consulta de expertos y 

estudiosos del área como Alejandro Fiadone, Rodolfo Casamiquela, Mege Rosso, entre 

otros,  quienes cada uno en su especialidad, aportaron para la construcción del presente 

capítulo. 

Será tema de análisis la importancia de los tejidos, su influencia y pregnancia en la 

historia de los pueblos así como también la manera en que socialmente se perciben. 

Es así que se analizará mediante una breve retrospección histórica los eventos más 

influyentes en la cultura de estos pueblos y los momentos en los que toman contacto. 

Es importante destacar,  que también se le da especial importancia al momento en que 

ambas culturas se cruzan y comparten rasgos en común, ya que es allí, cuando las 

mismas aprenden a compartir rasgos y a diferenciarse en muchos otros. 

También se toma en consideración la manera y el modo en que estos pueblos piensan y 

proyectan los elementos indumentarios y el resto de los textiles de los cuales hacen uso. 

Se han encontrado puntos en común, desde la mano que los ejecuta, hasta las formas de 

representación en las estampas y motivos de las prendas. 

Otro de los factores que son de importancia en el presente Proyecto de Graduación,  es 

el modo en que la apropiación de las tierras afectó a estos pueblos, generando una total 

dependencia y forzamiento al abandono de estas tareas en muchos casos. 
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3.1 Herencia textil Mapuche y Tehuelche. Acerca de la producción, transmisión del 

saber, identidad de los textiles  

Como se ha mencionado con anterioridad y, a partir de los hallazgos arqueológicos que 

se han encontrado  podemos afirmar que la elaboración de tejidos en la Araucanía cuenta 

con más de mil años de antigüedad y que probablemente sea deudora de la tradición 

textil del noroeste argentino, de Bolivia y de Perú. Esta tradición se propagó  desde esa 

zona hacia las regiones Pampeana y el norte de la Patagonia a lo largo del siglo XVIII, 

llegando a orillas del río Sehuen o Chalía en la Provincia de Santa Cruz  hacia finales del 

siglo XIX. (Fiadone, 2007) 

Según los documentos históricos, a la llegada de los españoles los tejidos eran 

confeccionados con pelo de un camélido probablemente de guanaco, aunque también 

podría haber sido una especie desaparecida hacia el siglo XVIII aproximadamente, el 

cuál era criado por los nativos de la Araucanía. Con la incorporación del ganado ovino al  

territorio, los nativos comenzaron a utilizar su lana para la confección de los textiles, 

luego de lo cual ésta prevaleció por sobre el empleo del pelo. (Finkelstein, 2008). 

Es evidente que los textiles Mapuches fueron hechos para satisfacer funciones prácticas 

de abrigo, protección, y si bien lo hicieron, éstos, en apariencia similares entre sí, se 

diferencian en un plano simbólico. Se quiere decir  que las diferencias entre los diversos 

tipos de tejidos se hace en los símbolos que estos contienen,  y en los que puede 

observarse una  multitud de  imágenes, en  las que se combinan formas y colores que 

surgen de la creatividad del propio artesano, que emplea y comparte diseños  con otras 

tejedoras  que se transmiten de generación a generación en forma oral. Es así como se 

puede identificar  que  una  obra textil pertenezca a un determinado grupo aborigen, ya 

que esos diseños son propios y los identifican. En  estos diseños pueden observarse 

nociones geométricas, en las que sobre lo concreto se plasman modelos mentales, sin 

perder la relación entre el objeto y su finalidad. 
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3.1.1 Acerca de la producción. Transmisión del saber. 

 Como ya se señaló, históricamente la tradición textil fue una tarea netamente femenina 

que  se transmitió de forma oral, y  la producción de lana,  el desarrollo de tejidos 

artesanales, y en definitiva de la textilería en general, es una tarea y un conocimiento que 

se comunica de mujer a mujer como un tesoro que se entrega entre pares (Finkelstein, 

2008). Hay una complicidad y cercanía en la relación que se forma entre la tejedora y  el 

aprendiz, que es muy íntima. De esta forma los tejidos llevan  el pulso de las mujeres, el 

pulso y la presión de la que hila, la que tiñe, la que teje y la que viste los tejidos que 

implica  una forma de pasar por la vida de los otros. 

Una gran tejedora -duwekufe- adopta a una alumna, le enseña de todo y, después, al 
final de su proceso de aprendizaje general, le enseña a tejer. Por último, le enseña a 
expresarse debidamente en su telar. Para tejer bien se requiere de una gran memoria. 
El textil en su totalidad debe ser pensado -rukiduum-, en un plano técnico y simbólico, 
con anterioridad a su realización. (Mege Rosso, 1990, p. 9) 

En la mayoría de los casos, el saber sobre las técnicas y procedimientos de la 

elaboración textil se transmite de generación en generación y dentro del ámbito familiar, 

de madres a hijas, de abuelas a nietas. Taullard cuenta que las tejedoras araucanas 

conocen con exactitud todas las plantas de su región, y que las mismas transmiten a las 

generaciones posteriores sus nombres y propiedades. (1949, p.68)  

De esta manera el conocimiento pasa de las abuelas a madres a hijas, transmitiendo el 

legado de las antiguas generaciones y hecho por el cual se ha permitido la continuidad de 

la tradición cultural que identifica al mapuche y en particular a sus mujeres, por ser ellas 

las autoras de esas creaciones. (Wilson, 1992, p.7). 

En este orden social los ancianos representan la sabiduría, son valorados y respetados 

por ser ellos quienes establecen una continuidad entre el pasado y el presente. 

El saber se transmite en el ámbito doméstico y en los momentos de realización de los 

tejidos. Es decir, hacer y transmisión del saber van juntos, lo cual conlleva algunas 

dificultades y mucha paciencia, tal como lo expresaba Claude: 
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El aprendizaje en la ruca [casa] ofrece serias dificultades. Las tejedoras gastan una o 
dos semanas para confeccionar un choapino [cojinillo], otro tanto emplean para 
confeccionar una manta o un lama [alfombra] y varios días necesitan para terminar un 
trarihue [faja] y esto en los casos más favorables  (Joseph, 1931, p.4) 
 

En muchos casos la transmisión de este saber fue truncado, es decir, las generaciones 

de mujeres más jóvenes dejaron de recibirlo. Sin embargo, como se observó 

anteriormente, los documentos históricos dan a entender que todas las mujeres de los 

grupos nativos de la zona realizaban esta tarea. (Méndez, 2010, p. 98) 

 

3.1.2 Identidad de los textiles 

Las mujeres que se inician en esta actividad textil realizan prendas sencillas de 

confeccionar. Tal es el caso de las piezas de un solo color, o de aquellas prendas en 

donde el color se obtiene simplemente por el retorcido de hilos de lana empleados, 

utilizando un cabo de un color y otro cabo de color diferente 

La confección de diseños con labor o laboreados, en cambio, requiere de la habilidad de 

una artesana capaz de manejar ese arte, ya que es la técnica de decoración más 

compleja, combina una forma particular de urdido con la elaboración de los dibujos a 

partir de la selección manual de las hebras en cada vuelta de tejido. Esto hace que la 

realización del mismo resulte más lento y requiera mucha concentración en todo su 

desarrollo. Es aquí donde se aprecia el uso de esquemas geométricos con patrones 

lógicos que permiten la aplicación de diagramas sistematizados. Esta es la última etapa 

del aprendizaje del tejido en telar. Cuando las artesanas se inician en esta técnica 

realizan previamente sobre papel el dibujo y el gráfico de hilos y vueltas contadas para 

poder realizar el diseño. Las tejedoras experimentadas, en cambio, laborean con gran 

habilidad y rapidez sin ninguna muestra a la vista, pensando de antemano el dibujo que 

se formará a medida que avanza el tejido. (Méndez, 2010, p. 103) 

En el plano simbólico, la primera prenda tejida por la aprendiza es un paso importante 

para entrar a la vida adulta,  demuestra que sabe trabajar y que puede valerse por sí 

misma. Entonces la prenda confeccionada es producto de un saber técnico heredado de 
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sus ancestros, pero también de su creatividad, de su inspiración y de sus emociones, y 

que se evidencia en el modo en que une y combina los distintos diseños y colores. Como 

sostiene Mendez:  

La tejeduría es una de aquellas manifestaciones de la industria humana que nacida 
directamente de la necesidad de atemperar las inclemencias del ambiente, ofrece 
luego un vasto y adecuado campo para que el artista desenvuelva en ella su fantasía 
creadora, ya inspirándose directamente en la naturaleza muerta o animada, o 
alcanzando también a expresar ideas abstractas, religiosas o totémicas por medio de 
símbolos.  (2010, p. 106) 

 
El aprendizaje de la confección de textiles también ocupa un lugar importante en el 

proceso de socialización femenina. En el pasado, las mujeres eran muy valoradas por 

realizar esta tarea. Taullard relata que se apreciaba a las mujeres según la habilidad que 

la misma tuviera para tejer, ya que con eso contribuirían a cubrir gastos del hogar y que 

dicha habilidad también influenciaría en el precio total que el novio pague al padre de su 

futura esposa. (1949, p.93) 

Por otra parte y trazando un paralelismo,  la historia de la indumentaria Tehuelche si bien 

tiene lugares en común con la Mapuche, se diferencia en varios puntos. En primer lugar 

el  más evidente es el soporte, ya que han  utilizado el cuero del animal en lugar de la 

tradicional lana de las diferentes especies para realizar las diferentes prendas y 

elementos necesarios. 

Las mujeres tehuelches que se dedicaban a la preparación, la confección y el pintado de 

las capas, y se llamaban caperas. Esta labor usualmente la hacían entre varias que 

compartían el trabajo que luego se iba armando como un rompecabezas, en el sentido 

del patchwork hasta lograr la capa terminada (Caviglia,  2002) 

Caviglia  (2002) afirma que los motivos pintados transmiten una estética y una labor de 

mujeres que refleja patrones cosmovisionales muy profundos y manifiestan una gran 

riqueza interior. Los cueros pintados, tanto de los Aónik'enk (Tehuelches Meridionales) y 

Gününa Küna (Tehuelches Septentrionales), estaban muy difundidos en los últimos siglos 

y son mencionados por la mayoría de los viajeros. Las capas o mantos son los cueros 
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pintados de manera minuciosa. También están aquellos que utilizaban para envolver 

enseres diversos, para los toldos y hacer divisiones en su interior, para el armado de la 

casa bonita, mantas, cofres, bolsitas, tabaqueras, naipes, monturas y cojinillos, y las 

armaduras con sus sombreros. El autor menciona que según Martinic, Jackman, Borrero 

y Massone, la capa más antigua que se  conoce es una capa mortuoria de un enterratorio 

en Chile,  fechado en el 1400-1500 d.C. Este período llamado Tehuelchense o 

Patagoniense se asocia directamente a la presencia de los Aónik'enk a partir del 1000 

d.C. El período IV,  denominado Proto-tehuelchense o Patagoniense acerámico,  tiene 

una profundidad temporal de unos 4.500 años, constituiría el substrato cultural de la fase 

histórica Tehuelche. (Caviglia, 2002) 

Se conocen también motivos de pinturas rupestres de capas pintadas en Comallo, 

Provincia de Río Negro, (Boschín y Llamazares, 1992) y Cerro Pintado, de Cholila  en la 

Provincia de Chubut, (Belelli et al. , 2001). 

Caviglia (2002) relata que el viajero francés Alcides D'Orbigny, que en 1828 visita el norte 

de la Patagonia, realiza una detallada descripción sobre la decoración pintada, de las 

capas: 

 Lo que mejor confeccionan (los tehuelches) son los cueros: ellos son famosos, entre 
las otras naciones, por la forma que los cosen, por los colores que los adornan: los 
únicos hilos que emplean, son los tendones de avestruz o la espina dorsal de los 
grandes animales; los hacen secar, los mastican, separan las fibras de manera de 
formar una especie de cáñamo, que hilan después. Y queda un hilo de lo más fuerte y 
duradero. Sus dibujos tienen la particularidad de no representar nunca figuras de 
animales, ni líneas curvas; todos los trazos son rectos, dirigidos en diversas 
direcciones, formando invariablemente y siempre con una regularidad perfecta 
especies de grecas muy particulares. (Caviglia, 2002). 

Es importante destacar que este trabajo sobre el cuero requería de varios pasos a seguir 

para la conservación de la prenda. De esta forma, se suceden una serie de pasos, en 

primer lugar el cuereado; el estaqueado; el primer curtido que podía ser con  hígado 

crudo o con hígado hervido, con jabón y ceniza, curtido con alumbre, o curtido con agua 
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de mar; el  raspado; el segundo curtido; el sobado; el corte; armado y costura; y por 

último la  pintura y terminación. 

A su vez esta tarea era  exclusiva  de las mujeres y constituía un ejercicio que se 

realizaba en grupo y podría requerir del trabajo de entre cuatro a seis mujeres para la 

confección de una capa. 

Marcelo Gavirati (2001) realiza una exhaustiva investigación acerca del comercio de 

plumas entre los Tehuelches y los galeses, llegando a la conclusión de que la exportación 

de plumas era fundamental en el comercio de los galeses y un rubro importante en las 

exportaciones del país de la segunda mitad del siglo XIX.  

Dicho esto, es  importante destacar que la comercialización  de los cueros, capas y 

plumas  en la Patagonia constituyó casi el único recurso que los Tehuelches poseían 

como modo de subsistencia en el momento de la colonización. Esta apropiación de 

tierras, significó  una dependencia económica  irreversible  y, debido a esta economía 

impuesta,  el sentido de la caza, y por tanto la producción de capas se fue distorsionando 

con el transcurso de los años por este comercio indiscriminado. 

3.2. Elementos de diseño que construyen la identidad 

Si bien se sabe que  no es posible  establecer un único diccionario de simbología 

Mapuche y Tehuelche porque, en parte,  algunos símbolos se fueron perdiendo con el 

paso del tiempo y las generaciones y se fueron alterando y fragmentando, también existe 

la posibilidad de que los resabios culturales conocidos hoy provengan todos de una 

misma vertiente o sean producto de la unión de otras variantes simbólicas o dialectales 

formando una nueva variante a partir de diversos orígenes. Cualquiera sea el caso, cada 

símbolo es reflejo de algo que  ocupa  su lugar en el cosmos. 

Por un lado la noción de las plataformas, Mapu y el concepto de dualidad presente en 

todos los aspectos de la cultura  mapuche ya que todo necesita para tener sentido, un 
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contrasentido, nada existe sin su opuesto, que equilibra su influencia en el cosmos. Así, 

esta ambigüedad se representa permanentemente y, a partir de allí, los símbolos se 

interpretan de acuerdo al lugar que ocupen, en la indumentaria, la variación está 

determinada por el sexo al que está destinada la prenda. 

Así como cada plano tiene una significación y dependiendo de cada soporte, sea éste 

indumentaria o una  artesanía, se van a hacer las lecturas correspondientes los colores, 

asimismo éstos tienen una carga significativa muy específica y también están sujetos a 

diversas lecturas en relación a los puntos cardinales, los cuales también tienen al mismo 

tiempo connotaciones negativas y positivas. 

Ya se ha hablado sobre la importancia del diseño en la cultura  y como este incide en la 

identidad de la misma como parte fundante de los valores y creencias de esta. Ahora es 

importante destacar el rol del diseño en la cultura de los pobladores originarios, para 

luego estudiar las particularidades del mismo en el campo del diseño de indumentaria. 

Como en cualquier otra cultura, los integrantes de la misma portan, utilizan y crean 

objetos que revelan  información sobre el sujeto, el contexto, entre muchas otras cosas, 

tal es el caso de los pobladores originarios. 

En tal sentido, un poncho, una manta o una faja Mapuche, por ejemplo, mediante su 

color, su forma y su materia prima, permitía saber el origen de una persona, su posición 

social, su estatus económico, en tanto se supiera leer dichos símbolos. 

En la meseta Patagónica  cada uno de los símbolos que contienen los objetos representa  

una difícil interpretación para el ojo poco entrenado del Wingka que traducido es el 

hombre blanco que no pertenece a la comunidad originaria, o el no Mapuche, y éstos son 

objeto  de un profundo análisis por parte de este último  que debe contemplar varios 

aspectos: la forma, el color, la asociación con otros símbolos y el soporte. 
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Al mismo tiempo hay tres aspectos de la cultura que se deben dominar si se desea 

comprender dichas imágenes plasmadas en los textiles. En primer lugar la concepción 

del cosmos, la importancia de los colores y el destino practico de la prenda o su 

funcionalidad. 

3.2.1 Concepción del cosmos 

A partir de investigaciones realizadas  existe una aproximación a la concepción del 

cosmos y a su traducción a una escala de valores éticos y colorísticos. (Fiadone, 2007) 

El cosmos es concebido en plataformas, es decir, éste es una sucesión de plataformas o 

niveles dónde Mapu es la tierra que habitan los hombres y  a la vez único nivel 

considerado natural, los demás son mundos sobrenaturales. Los estratos superiores 

representan el bien, dónde el más alto es la morada de los dioses creadores, los que le 

siguen en orden descendente pertenecen a dioses menores, espíritus benéficos y 

antepasados. 

En contrapartida existen otras dos plataformas, una por encima y otra por debajo de 

Mapu a las cuales se les adjudica el poder del mal, son zonas oscuras y caóticas. “Es el 

lugar donde se encuentran seres pequeños, hacedores de maleficios y ayudantes de los 

brujos” (Fiadone, 2008). Allí morían los laftranche, hombres enanos asociados al mal, 

creencia que se tiene en paralelo con la mitología Tehuelche septentrional donde también 

existían seres antropomorfos enanos, causantes de desgracias, moradores de cuevas, 

relacionados con la figura del Gualicho, ser mitológico generador de una estirpe 

(Casamiquela, 1988). 

Mapu es el plano del mundo natural donde las fuerzas del bien y el mal se equilibran, 

aquí, se genera el concepto de dualidad presente en todos los aspectos de la cultura 

mapuche ya que todo necesita, para tener sentido su contrasentido, es decir que nada 

existe sin su opuesto, que equilibra su presencia en el cosmos. (Fiadone, 2007). Esta 

ambigüedad es representada constantemente y dependiendo del lugar que ocupen, 
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tendrá su simbología.  En la indumentaria,  la variación está determinada por el sexo al 

que se destina una prenda. 

Fiadone (2007) afirma que Mapu es también la concepción horizontal del cosmos, donde 

todos los planos superpuestos encuentran su equivalente en las regiones terrestres y que 

esta concepción común entre las culturas andinas y mesoamericanas,  y se explica en el 

Popol Vuh libro sagrado de los quichés de Guatemala:  

Habiéndose echado las líneas y paralelas del cielo y de la tierra, se dio fin perfecto a 
todo, dividiéndolo en paralelos y climas. Todo puesto en orden quedó cuadrado y 
repartido en cuatro partes como si con  una cuerda se hubiera todo medido, formando 
cuatro esquinas y cuatro lados.  (Sarabia, 1947, p. 5). 

 

La cuatripartición fue adoptada por los incas y por otras culturas peruanas anteriores. La 

plataforma cuadrangular de Mapu  que fue originada en la concepción de la tierra como 

superficie plana,  se estructura a partir de los puntos cardinales representados por cada 

uno de los lados, y la unión de esos puntos de a pares por líneas imaginarias conforma 

una cruz. El punto de cruce es Mapu, lugar centro ritual y donde se organiza la situación 

de la comunidad en el universo. Las bisectrices de los ángulos determinados por los 

brazos de la cruz definen cuadrantes. 

3.2.2 Importancia del color 

La información que se maneja del color puede ser parcial  debido a la pérdida de 

tradiciones originales, el olvido y el sincretismo. (Fiadone, 2007) 

Los colores representan mensajes decodificables a partir de la representación vertical u 

horizontal del cosmos, a cada estrato o plataforma le corresponde uno, cada cual con un 

significado determinado. La valoración asignada a cada color tiene su correlato en 

asuntos de la vida cotidiana, donde de acuerdo al lugar que ocupen representarán 

diferentes cosas. Las valoraciones éticas relacionadas con la personalidad en la 

indumentaria personal, las valoraciones practicas atribuidas a asuntos personales en 
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textiles de uso cotidiano, las valoraciones de carácter mágico, místico y religioso 

originarias de sueños o imágenes del subconsciente en indumentaria y objetos de 

carácter sagrado. 

En la concepción vertical los colores que corresponden a cada plano superior son el  

blanco transparente (ayon), violeta, azul, celeste. Todos ellos representan el bien o lo 

bueno. En los planos superior e inferiores  a Mapu corresponden los colores rojo y negro, 

ambos representando el mal. A Mapu, el verde, que simboliza los bueno y lo malo 

terrenal, se lo asume como representación de cosas buenas. (Fiadone, 2008). 

En la concepción horizontal,  los planos éticos de la concepción vertical se equilibran y 

los puntos cardinales se asocian en parejas de oposición  bien/mal, y plasman el 

necesario concepto de dualidad y antonimia de la cosmovisión mapuche (Nardi y  

Rolandi, 1978).  Los cuadrantes Este y Sur expresan lo bueno, les corresponden los 

colores azules en todas sus variantes y blanco. Los cuadrantes Oeste y Norte, por 

oposición, expresan lo malo, les corresponden el rojo y negro. El centro, Mapu, es verde. 

(Fiadone, 2007) 

A cada color le corresponden determinadas asociaciones, las que de acuerdo a como se 

combinen, el lugar donde se encuentren y a las relaciones simbólicas, pueden estructurar 

diferentes mensajes. Las valoraciones básicas son para el Ayon  y las tres gradaciones 

de azul que corresponden a los estratos superiores y a la dupla Este-Sur. Se consideran 

óptimos, relacionado a la luz, el bien y lo celestial y son colores rituales por excelencia. 

El color negro corresponde a los estratos inferior y superior a Mapu y a la dupla Oeste-

Norte simboliza la oscuridad, tinieblas, muerte, brujería y maleficios y es el único color de 

vestimenta que se lo asocia con los espíritus del mal. 

A pesar de esto, en la vestimenta el negro es el color fundamental sobre el que los 

demás colores se posan. Ciertas prendas básicas son negras, como el kepan y el chiripa. 
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El color negro es la estabilidad, el color más sólido, a su vez significa la ausencia de luz, 

y no reflejan la luz, sino que la absorben en su materialidad.  

De esta forma, la ambivalencia del color negro fluctúa entre su simbolización de lo 

negativo, lo destructivo, y de lo estable. Es así,  que el negro en su significación de lo 

destructivo es siempre opaco, mientras que cuando representa lo estable, será brillante 

ya que la lana de buena calidad tiende a brillar y reflejar luz, representando lo fuerte y lo 

poderoso. (Gallardo, F., Cornejo, L., Martínez, J., Mege Rosso, P., 1992) 

El rojo también corresponde a los estratos inferior y superior Mapu y a la dupla Oeste-

Norte, representa el mal y la sangre, y se lo relaciona con la guerra y la pelea. En ciertas 

asociaciones simbólicas representa dominio o capacidad de mando, aptitud para la 

guerra o carácter fuerte, también está asociado a la fertilidad de las mujeres. 

Es importante esta referencia a la sangre que se tiene por el color, ya que dentro de la 

materia de lo femenino, será la materia dadora de vida, que impregna toda matriz de vida 

humana, asociada a la fertilidad, y con un valor positivo. En cambio, cuando se asocia el 

rojo a un hombre, esta sangre estará asociada a la impureza, lo que envenena por 

contaminación. 

El hombre y lo masculino está impregnado  de otro tipo de sangre que fluye, la sangre 

que proviene de una herida, de una agresión. Así, el rojo en las vestimentas masculinas 

es por lo general sangre de violencia, que es reflejo directo de poder que da el dominar 

los cuerpos de los semejantes y extraños. 

Es así,  que la utilización de estos símbolos significa cargarse el cuerpo con signos 

cruciales dentro de la cultura y la visión Mapuche: la fuerza que anima la sexualidad, y las 

señales de guerra y la gestación. (Gallardo, F., Cornejo, L., Martínez, J., Mege Rosso, P., 

1992). 
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El verde es el color de Mapu y se lo asocia directamente con  la tierra, a una tierra muy 

especial, donde todo es verde. Para un pueblo ligado a las tareas agrícolas ganaderas, el 

símbolo de una tierra totalmente verde, es una proyección ideológica de la abundancia y 

de la prosperidad buscada. Representa la naturaleza, la fertilidad, y la abundancia. 

También poder, en prenda de caciques dominadores de regiones naturales. 

A pesar de esto, el verde no es un color que esté presente en las prendas, y existen 

varias teorías al respecto. Por un lado se cree que es un color con tanta carga positiva y 

tan recurrente en su entorno que ha saturado a la imaginación Mapuche. Por otra parte 

se cree que, así como el verde es lo natural, el arte es una expresión que se aleja de lo 

natural, por un ejercicio cultural, trabajo de la humanidad. Y, en este dominio de lo 

trabajado, el verde no se acomoda con soltura, solo se insinúa.(Gallardo, F., Cornejo, L., 

Martínez, J., Mege Rosso, P., 1992). 

Por otro lado, el amarillo, que no ocupa ningún lugar en la escala cósmica, fue 

incorporado en épocas coloniales, cuando las comunidades adoptaron el mercantilismo y 

el uso de la moneda, por esto,  previsiblemente está asociado a la riqueza, el bienestar y  

fortuna. (Fiadone, 2007).  A pesar de esto también es un color asociado a la germinación 

de vida por la luz solar. 

Paralelamente a esto,  la ambigüedad en los colores está determinada por la capacidad 

de un textil de  producir un efecto en contacto con la luz o a causa del movimiento. Ya 

hemos mencionado que la estratificación más alta corresponde a la luminosidad,  y dicha 

ambigüedad cromática responde a la elección de los tintes a la hora de realizar un textil. 

De allí que, por ejemplo el violeta que se entiende como color de los estratos altos puede 

verse como rojo azulado o verdoso. (Casamiquela, 2002) 

Como se puede observar, los colores tienen una gran importancia y significancia dentro 

de la cultura. No es un tema menor y sería posible realizar un  análisis aún más profundo, 



50 
 

pero que también serían parte de otra investigación y no se condice con los objetivos de 

la presente. 

3.2.3 Destino práctico de la prenda 

Como se mencionó con anterioridad el destino final o práctico de una prenda o elemento 

textil, tiene mucho que ver en el diseño del mismo, al igual que en el diseño en la 

actualidad, se prefiguran los objetos teniendo en cuenta su uso final. 

La función establece de por sí una tipología básica como las mantas, chales; frazadas, 

alfombras; fajas para la cintura, ceñidor de cabeza, entre otras, que puede determinar 

una clasificación gruesa de todos los textiles. 

 La faja que una mujer mapuche usa en su cintura y la que utiliza para sujetar a su hijo 
en el kupulwe (cuna transportable) son, desde un punto de vista funcional, idénticas. 
La diferencia entre los diversos tipos de tejidos se establece en un plano simbólico, y 
se hace progresivamente más fuerte en la medida que el observador de los textiles se 
va compenetrando de la cultura mapuche. (Mege Rosso, 1990, p. 8) 

Si los textiles se han producido de manera tan diferente dentro de cada función, es por lo 

que se quiere significar con ellos, a partir del delicado juego de interpretaciones. Los 

tejidos, por sus evidentes contrastes de formas y colores, nos advierten de su posibilidad 

de significación. 

Mege Rosso (1990) realiza una clasificación práctica de los textiles donde agrupa al 

universo de lo tejido y donde encuentra características funcionales y expresivas bien 

delimitadas. A cada clasificación le otorga el nombre de dominio y cada uno de estos 

posee un símbolo central en torno al cual giran los demás símbolos. Así procede: 

Al primero lo denominaremos “dominio de la vestimenta”, ngeren (también conocido 
como takun), cuyo símbolo pivotal será el cuerpo de los hombres donde se posará. El 
segundo será el “dominio de los enseres”, cuyo símbolo central será el espacio interior 
de la casa, ruka. Por último, el tercer dominio será el “de los aperos”, cuyo símbolo 
pivotal está encarnado en el caballo. (Mege Rosso, 1990, p. 22). 
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El domino de la vestimenta se divide en cuatro, que son el Chamal que constituye el paño 

fundamental, el Kepam que es un rectángulo de color, el Wiltrikepam que es un 

rectángulo negro con marco de colores, y el Chiripa que es un rectángulo de eficiencia. 

El domino de los enseres incluye a el  Pontro  que se refiere a textiles de calor y color y  a 

la Lama que son los textiles eruditos. 

El dominio de los aperos está integrado por los Chañu que son los textiles acogedores, la 

Matra que son los tejidos con sexo, y la Kutama que se refiere a los textiles 

contenedores. 

Cabe destacar que fuera de esta clasificación se encuentran los textiles complacientes 

destinados a la comercialización o destinados al wingka, en cuyo caso no se respetan las 

significaciones anteriores. 

Estos últimos, son textiles que no tienen la necesidad de respetar los significados y sus 

combinaciones, sino que por el contrario, no se le da importancia a este factor. 

Por otra parte, es importante destacar nuevamente uno de los componentes importantes 

que se dio en el momento de  la llegada de los Mapuches provenientes de Chile a las 

tierras de la Patagonia Argentina. Este momento, la araucanización permitió un 

intercambio importante entre las culturas Mapuche y Tehuelche, así como también,  

ambos pueblos se vieron unidos en la lucha contra la presión de los españoles. 

En este punto y en relación a lo que se ha explicado, y, al mismo tiempo a modo de 

conclusión parcial del capítulo,  es importante destacar que la interculturalidad no sólo 

implica el reconocimiento de la existencia de distintas culturas, como lo hace el concepto 

de multiculturalidad, sino que conlleva el ideal de una sociedad en la cual las personas y 

los grupos sociales pueden relacionarse con otros diferentes en condiciones de igualdad 

y de respeto mutuo. Ello involucra comprender a la interculturalidad como fuente de 
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nuevos conocimientos y haberes que generan unidad en la diversidad, en lugar de 

actitudes y relaciones excluyentes. 

Aquí es cuando se evidencia la herencia  de los pueblos y la marca que han dejado uno 

en otros y, a su vez, todos los anteriores en la cultura nacional. 
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Capítulo 4: Herramientas del Diseño textil Mapuche Tehuelche 

El presente capítulo  desarrollará las diferentes técnicas de representación utilizada por 

los pueblos Mapuche y Tehuelche para la construcción de los elementos de diseño 

indumentarios, textiles y no textiles. 

De esta forma y como se analizó anteriormente, puede verse como  mediante el arte del 

tejido y la confección de prendas se transmiten  distintos conocimientos, muchos de ellos 

asociados a sus creencias, ideas religiosas, o estatus social. 

La dificultad en este aspecto, es decir en la lectura de los diseños de un textil,  se 

encuentra en la iconografía misma  que se representa en este soporte. Así, se puede 

notar que  dicha iconografía o imágenes se encuentran sometidas a nociones de 

representación completamente distintas a las de nuestra cultura, como wingkas o no 

perteneciente a dichas comunidades. (Mege  Rosso, 1992). 

Se ha logrado descifrar algunos diseños de símbolos que se encuentran en ponchos o 

fajas confeccionados por los Mapuches. Al respecto Fiadone afirma que “quien conoce 

los símbolos y códigos que en ellas se reproducen, puede recordar historias o definir 

personalidades” (2008, p. 34). 

Huapaya y Salas (2008) afirman que en general, puede observarse en los diseños 

textiles, algunos conceptos matemáticos: paralelismo, perpendicularidad, simetrías, 

traslaciones, rotaciones, semejanza y proporcionalidad. Luego se van desarrollando de 

acuerdo con las artesanías confeccionadas por el pueblo, y como se ha dicho 

anteriormente, impregnada, con sus propios diseños. 

Otro de los puntos importantes de señalar en el comienzo de este capítulo,  son las 

valoraciones que se le otorgan a los elementos textiles en las mencionadas culturas, 

como se explicará a continuación. 
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4.1 Valoraciones. 

Muchos de los diseños, plasmados en las telas tejidas y no tejidas de los grupos 

aborígenes, identifican la pertenencia a una determinada clase social, con lo cual cada 

diseño se encuentra asociado a un determinado estatus, al ser parte de un grupo social. 

Registro de ello, se encuentra en las crónicas de viajeros, e incluso en los testimonios de 

los mismos Mapuches o descendientes de estos.  A propósito de esto, una integrante de 

la comunidad Mapuche relata:  

Cuando escuchamos decir que nuestros pueblos nunca conocieron la escritura… 
sonreímos. ¿No era acaso transmitir un mensaje en especial, que puede ser entendido 
por cualquier integrante de la comunidad? (…) los tejidos que aún cuentan historias de 
la familia, hablan de la estirpe de una persona, de aquellos antepasados que es 
necesario recordar y de los cuales el portador del tejido se muestra orgulloso de las 
particularidades o cualidades del destinatario, de las buenas intenciones y los deseos 
cuando se trata de una prenda de niño, de las cotidianas cuentas que llevamos todas 
las mujeres de todos los tiempos y que, amorosas manos de madre, tejían para sus 
hijas cuando entraban en la pubertad. (Pairola, 2006) 

Y prosigue: 

Los dibujos de nuestros tejidos eran y continúan siendo una perfecta escritura porque 
es un lenguaje particular. Quizás hoy muchas tejedoras ignoren el mismo… o quizás 
sólo sepan que lo contiene pero no lo saben leer (interpretar) pero el mensaje continúa 
estando allí, resistiendo. (Pairola, 2006, p. 26).  

De esta manera, la relación entre signos y objetos textiles debe estudiarse como una 

correspondencia no entre un objeto real y una imagen, sino entre el contenido cultural del 

objeto y la imagen. Y este contenido es el resultado de una convención cultural. 

Dicha convención,  consiste en un complejo de imágenes que forman parte del patrimonio 

y la tradición textil,  y que cada tejedora en mayor o menor grado construye. También es 

importante a tener en cuenta es que la memoria iconográfica no es estática e inmutable, 

sino que se transforma, por lo que en cada caso es necesario readecuar nuestros 

criterios en base al contenido cultural de las formas representadas más que a la relación 

directa objeto-imagen. (Kuramochi, 1994). 
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De esta forma es importante mencionar el sentido de mencionar esto en el presente 

trabajo de creacion y expresión, ya que el mismo se funda en la manera en que 

culturalmente se realizan estas apreciaciones en el campo del diseño de indumentaria. 

4.2 Formas de representación y patrones de configuración de los diseños.  Acerca 

del Ñimin Mapuche.  

Al enfrentar la tarea del estudio de los diseños textiles de una cultura con una tradición 

antigua como es el caso de la sociedad Mapuche, se encuentra que muchos de los 

significados de su mundo imaginario y simbólico se mantienen simultáneamente en el 

discurso de la memoria iconográfica y en el discurso de la tradición oral. (Kuramochi, 

1994, p. 166). 

Las tejedoras Mapuches,  llaman ñimin a la técnica de representación que se caracteriza 

por la desmembración de los diferentes  elementos de la imagen. Los continuos procesos 

a que los son sometidas las figuras iniciales,  las hacen parecer cada vez más abstractas 

y difíciles de interpretar por los aficionados. Así, decodificar el ñimin requiere acceso al 

código privado de las tejedoras, básicamente femenino y noble quienes  idearon el ñimin, 

para desalentar las imitaciones plebeyas y extranjeras. (Mege  Rosso, 1990) 

Acerca de las representaciones de imágenes en los diseños,  Mege  Rosso destaca  que 

la clave para comprender la dinámica figurativa en los textiles mapuches, consiste en 

darse cuenta que lo representado ha sufrido un profundo proceso de transformación 

(1990, p. 17). Y continúa:  

Los objetos, en la realidad, poseen tres dimensiones; son necesariamente 
volumétricos. La tejedora se enfrenta a un problema de llevar esos objetos 
tridimensionales a un plano de dos dimensiones de la realidad de su tejido. Ocupa 
para ello una técnica representacional de gran difusión en América India, la del 
“desdoblamiento por corte”. El objeto que se quiere representar en el plano del textil, 
se somete a un corte vertical imaginario, sin cortar su parte frontal. (1990, p.17) 
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Así, la figura cortada por la parte posterior es desplegada hacia ambos lados abriéndola y 

transformándola en una figura plana que luego será representada en el textil. Aunque 

debido a la tendencia al realismo representacional, se dificulta la interpretación de estas 

imágenes. 

 

4.3 Técnicas de representación por corte. 

Mege  Rosso (1990) hace una aproximación acerca de las técnicas. Entre ellas el 

desdoblamiento por corte es la técnica elemental  de representación y  esta se utiliza 

junto con otras técnicas que permiten elaborar y reelaborar nuevas figuras a partir de las 

desdobladas. 

La desmembración es otra técnica por corte, donde a la figura inicialmente desdoblada se 

le cortan partes. Algunas de ellas son desechadas y otras son agregadas a lo que 

quedan de la figura inicial, pero en diversos lugares. Así nace una nueva figura, que ha 

sido privada de ciertos elementos originales y, a la vez, complementada con la anexión 

de algunos elementos en lugares que no corresponden a su posición primigenia. 

 

 

Figura 2: Desdoblamiento a partir de cortes verticales y horizontales. Fuente: Mege   

Rosso (1990).  Arte textil mapuche. Santiago de Chile: Ministerio de Educación, 

Departamento de  Extensión Cultural y Museo Chileno de Arte Precolombino 

 

La desarticulación consiste en establecer, a partir de una figura inicialmente desdoblada, 

una nueva simetría. Los iniciales cortes del desdoblamiento generan una simetría en la 
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figura representada; mediante la desarticulación se alteran estos ejes, generando un 

nuevo equilibrio. A veces, este proceso es tan brusco, que la figura desdoblada no 

consigue mantener la simetría indispensable para el textil. Es necesario, entonces, 

establecer otra figura idéntica con una disimetría opuesta a la primera, para recuperar el 

equilibrio necesario a la totalidad del textil. 

La dislocación es la técnica de articular de un modo distinto dos componentes de una 

figura, cambiando la ubicación de sus unidades componentes. En tanto el desollamiento 

consiste en ocupar solo el perfil de una figura, su piel, para construir otra nueva figura. 

 

 

Figura 3: Técnica de re elaboración figurativa por desarticulación combinada con 

desmembración. Fuente: Mege  Rosso (1990).  Arte textil mapuche. Santiago de Chile: 

Ministerio de Educación, Departamento de  Extensión Cultural y Museo Chileno de Arte 

Precolombino. 

 

La figura y el color forman una unidad y se articulan de manera necesaria, de esta forma, 

lo que dice una figura es confirmado por el color, y viceversa. Si un color desdice a una 

figura o a la inversa, se transgrede un patrón de representación de gran rigidez, ya que 

las inconsistencias de una representación entre color y forma,   llevan  de inmediato a la 

esfera de lo decadente, los llamados los textiles complacientes, que son los que están 

destinados a la comercialización. 
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Estos elementos la figura y el color,  son solidarios entre si y también solidarios con la 

materia del textil. Cuando el hilado se hace grueso, el tejido suelto y el tejido 

descolorable, está en peligro la solidaridad entre los colores y las figuras.  (Mege   Rosso, 

1990). 

Analizando la geometría de la forma puede notarse que, las figuras que prevalecen en 

estos diseños son los cuadriláteros, en especial rombos, aunque pueden observarse 

algunos triángulos isósceles, cuya base coincide con el lado no congruente. Por otra 

parte, el hecho de predominar entre las figuras geométricas el rombo en los diseños 

mapuches, coincide con los tejidos de pueblos de procedencia Maya, existiendo 

similitudes. Puede verse, además, la adoración y su respectiva representación de la 

serpiente que fue adorada por varios pueblos a lo largo de toda América. (Micelli, Crespo 

Crespo. 2011, p. 6) 

Micelli y Crespo Crespo (2011) afirman que desde esta mirada geométrica, puede 

notarse que en estos diseños se encuentra una fuerte presencia de figuras simétricas y 

también figuras concéntricas, que podrían dar la idea de infinito, pues una está contenida 

en otra y así sucesivamente. Es así como en los tejidos mapuches se encuentran diseños 

geométricos impregnados de ideas sobre el mundo y sus habitantes como así también 

sus creencias religiosas.  

Así es como entre los diseños puede notarse la presencia reiterada de cruces que tenían 

un carecer religioso. Estas cruces,  no sólo se encontraban presente en las obras textiles, 

sino también en cerámicas y hasta en pinturas rupestres. Las representaciones del 

elemento cruz,  muchas veces  está presente dentro de formas de animales como sapos 

y aves, y pueden verse figuras zoomorfas pertenecientes a los pueblos que habitaron en 

Santa María, al noroeste de la República Argentina. Fiadone hace una observación 

intereante al mencionar que cada brazo de la cruz representaría una fuerza natural: el 

viento, la nube, el rayo y el trueno y de la intersección de los brazos, el cruce de estos 

elementos, se produciría la lluvia (Fiadone, 2008, p.149). Pero otra vez, estamos 
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presentes ante la cuatriparción cósmica, al igual que se expresa en el Popol-vuh como ya 

se vio líneas atrás, con lo cual observamos que los Mapuches también se rigieron por 

esta cautripartición del cosmos, trasmitido en el arte del tejer. 

Como se desarrolló en capítulos anteriores, además de las figuras que se elaboran en los 

textiles, los colores guardan gran significado asociado a su visión cósmica, así como 

también las características personales del individuo que porta dicha prenda. Es así como 

“los azules y el blanco están relacionados con el bien y el mundo celestial. Cuando 

aparecen en un poncho (…) significan que quien lo porta es un ser de bien, con altas 

cualidades morales, inteligentes y protector” (Fiadone, 2008, p. 234). Además, el rojo está 

asociado al mal, al daño y a la guerra, mientras que el negro evoca a la noche y con ello 

a la muerte, como así también a los espíritus del mal. El verde es el color que utilizan los 

caciques ya que simboliza a la tierra y a la naturaleza, aunque también se lo asocia a la 

fertilidad y al bienestar. (Fiadone, 2007) 

Se destaca lo dicho ya que  estas cuestiones del color y la funcionalidad de la prenda, 

están íntimamente relacionadas con las imágenes representadas en los textiles, siendo 

las mismas parte de un todo, de un código a descifrar por el observador. 

 

4.4. Patrones de configuración en Diseños Tehuelches 

 

La cultura de los pobladores Tehuelches, más específicamente de las mujeres 

pertenecientes a esta cultura otorgaban una importancia y valor al desarrollo de las 

piezas indumentarias como las capas. 

Estas reflejan valores cosmovisionales muy profundos, dignos de un profundo análisis y 

merecedores también,  de gran admiración, ya que la elaboración de una de estas piezas 

era una labor de varias mujeres trabajando en conjunto. 

Por otra parte, la existencia de imágenes específicas en las piezas indumentarias de las 

culturas originarias es un dato al cual le corresponde  un apartado que las explique en su 
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contexto y al detalle. Es así,  que a continuación se hará hincapié en los puntos más 

importantes que este Proyecto de Graduación merece para el desarrollo del mismo. 

 De esta forma se ha encontrado que en el artículo de Caviglia (2010) se cita el siguiente 

relato de una mujer Tehuelche quien describe la importancia del diseño de cada capa: 

Hay dibujos para el cacique, para el anciano, el varón y la mujer. También hay dibujos 
para las mujeres que quedan viudas. Yo no me puedo poner la capa de otro, no se 
podía cambiar. (…) A los dibujos ‘los tenían todo en la cabeza’. El quillango pintado se 
usaba para andar por la casa o de paseo. Cada capera tenía la costumbre de hacer 
las cosas de una forma, y en esto se diferenciaba de las otras. Cada familia además 
tiene sus dibujos (aunque todos eran diferentes), uno sabía si alguien venía de otro 
lugar y cuál era ese lugar por los dibujos. Si tienen capa con dibujo era tehuelche, 
cuando llegaba un tehuelche uno lo distinguía por los dibujos. Las de otros lugares 
eran las mismas pero con otras combinaciones de dibujos. La cruz y la flecha es un 
dibujo de una persona que ha sido guerrera, que ha peleado con otros y se salvó. 
Cada persona de lo que ha sido tiene su dibujo. (2010, p. 54) 

Con respecto al tema de las representaciones en las capas realizadas por los tehuelches 

se siguen las propuestas de Caviglia, 1985 y 1988, Jeringan 1986 y Tarragó et al. 1988, 

que trabajan con esquemas, patrones de configuración y unidades de diseño. Estos son 

acercamientos no jerárquicos que implican trabajar con corpus de diseños y no con 

elementos aislados. Los esquemas de configuración de diseño, surgen de la interrelación 

del animal de donde fueron extraídos los cueros, el corte y la confección, los motivos 

pintados sobre las capas y de los datos contextuales. (Caviglia, 2002). 

Como se analizó anteriormente, las mujeres eran las encargadas de todo el trabajo a 

partir de tener los cueros. Cada capera tiene su marca: “es la marca de la capera, todas 

tienen la suya, en los tejidos también.” (Echeverría Baleta, 1991, p.11). 

De esta forma se aprecian tres tipos de esquemas según hallazgos arqueológicos de las 

capas: 

El esquema de configuración de diseño se estructura sobre la base de la banda externa, 

que es una raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor de todas las orillas de 

la prenda y que usualmente es roja, azul o verde. 
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La banda de uno de los bordes internos que es una guarda de motivos policromos 

limitada por líneas negras, que se pinta paralela a la banda externa y a lo largo del lado 

superior del quillango. 

Las esquinas que constituyen sendas piezas de cuero, de igual decoración, que se 

colocan una a cada lado de la banda de uno de los bordes internos. Estas bandas 

usualmente tienen motivos, o partes de ellos semejante al segundo pero usualmente 

girados 90º. 

Las agarraderas o Alitas,  piezas monocromas de color sólido que enmarcan las esquinas 

y se proyectan ligeramente. De ellas los hombres sostenían las capas agarrándolas con 

las manos, se denominan como  alas, agarraderas o aloncito verde o rojo. Usualmente  

son de color rojo, azul o verde. 

Las bandas de los tres bordes laterales e inferior internos restantes, que son bandas 

polícromas enmarcadas por líneas negras, más anchas que la segunda, que parten 

desde las agarraderas o alitas y se extienden de manera paralela a la banda monocroma 

externa. 

La banda interna es una raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor del 

campo. Está en la mayoría de las capas. Usualmente ocre, a veces está delimitada por 

una línea roja. 

El campo central pintado todo de un único color, distinto y contrastante en relación con el 

resto de los sectores, o completamente decorado con diseños polícromos. Estos campos 

tienen cuatro variantes. Puede ser un solo campo de un solo color que es igual al color de 

la banda externa, o  un solo campo con motivos de gran tamaño; o un campo dividido en 

tres sectores; y por ultimo puede ser un campo dividido en nueve sectores 

cuadrangulares. 

La línea divisoria de campos. Usualmente es una banda azul con puntos, zigzag o cruces 

rojas enmarcada por la banda interna. 
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Las dos partes que suelen variar en el corte de las capas son las agarraderas, y la 

costura en la parte superior de la capa. En una se realiza con la piel del cogote del 

chulengo y en otra, que es la más usual, se cose una patita. Este sector seguramente es 

cosido al final de todo el trabajo y pintado aparte, pues en la mayoría de las capas, los 

motivos usualmente se cortan y desfasan en esta costura. 

Algunos de los motivos responden a linajes familiares. Julieta Gómez Otero en los 

talleres que realizaron con las caperas comenta que lo primero que se pintó fue el diseño 

que era propio del linaje de Josefa Machado, quien aclaró que cada familia tenía sus 

propios motivos (Gómez Otero, 1996). 

Las capas son todas distintas, pero responden a los mismos patrones de configuración 

de diseño y a un mismo esquema. Los motivos en algunos casos se relacionan con 

hachas, placas grabadas y pinturas rupestres, en otros a textiles, pero la mayoría 

responden a patrones propios o al menos articulados de una manera que es propia de las 

capas. 

Los colores, con sus gamas y matices, son una de las características de este arte tan 

particular .La pregnancia visual es muy fuerte y la interrelación de motivos varía mucho si 

se los ve de lejos o de cerca. 

Los motivos juegan mucho con las horizontales, las diagonales, la relación gama tonal y 

la figura fondo. Las capas puestas son muy distintas que el verlas planas, pues el campo 

central solo se ve completo en la espalda con la banda inferior. De adelante el cuello 

resalta con la piel del chulengo y las esquinas quedan sobre el pecho. Las bandas 

dividen al centro la capa. 

Debemos incorporar a esta visión el movimiento, la elegancia y soltura en el uso de las 

capas, datos que destacan la mayoría de los relatos de viajeros. 

Dos de las capas de la colección Halliday  tienen motivos de marcas de ganado y están 

presentes la mayoría de las marcas utilizadas por tehuelches (Caviglia, 2010). 
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Es importante destacar que la elaboración de estas capas también requería de un código 

particular de la persona que lo elaboraba así como también de un estilo personal. De esta 

forma, la marca de la capera, usualmente reconocida como una falla, no era tal sino que 

representaba el sello de la mujer que lo trabajó. 

Esta marca no solo se hacía en las capas o tejidos,  sino que también era trasladada a 

otros objetos de uso y de elaboración propia como las boleadoras, en las puntas de 

flechas o en los enseres. 
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Capítulo 5: Proyecto. Propuesta para la creación de una indumentaria regional 
contemporánea.  

Si bien cuando se habló del diseño en general se mencionó el carácter social de los 

objetos y el hecho de que los objetos por si mismos no comunican sino que lo que 

contienen es una significación impuesta desde afuera y por consenso social,  aquí se 

apela a la manera que culturalmente se percibe. 

Dicho esto, el presente capítulo es el resultado de la investigación del Proyecto de 

Graduación. Mediante el mismo, se intenta realizar una propuesta acorde a la 

mencionada investigación. De esta forma y  en esta instancia,  se presenta un proyecto 

de creación y expresión con la visión personal del autor, en donde se busca consolidar 

las ideas surgidas a lo largo de los capítulos previos y articular los contenidos a través del 

ejercicio del presente. 

Este ejercicio se realiza teniendo en cuenta y valiéndose de los principios de diseño que 

se mencionan en el capítulo uno, y al mismo tiempo, mediante los elementos y técnicas 

explicados en el capítulo cuatro. De esta forma, el presente es el resultado de una 

investigación acerca una forma de expresión propia,  tanto en lo personal como en lo 

social y cultural. Es así, que aquí  se presentan cuatro prototipos a modo de 

ejemplificación y ejercicio y, también, como resultantes del mismo. 

Los cuatro prototipos mencionados no responden a una idea caprichosa, los mismos 

están pensados y fundamentados en relación a las cuatro plataformas Mapuches sobre el 

universo. Al mismo tiempo y como se vio con en capítulos anteriores, a  cada una de 

estas plataformas le corresponde una significancia particular, y por lo tanto un color 

específico. 

Por otra parte y en relación a lo dicho anteriormente,  las nociones Tehuelches de diseño 

también fueron tenidas en cuenta para el desarrollo del mismo. 
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5.1 Pensamientos sobre la construcción del diseño 

Tradicionalmente,  desde el nacimiento del diseño es necesario plantear en dos planos 

las formas que luego serán tridimensionales. En esta acción,  se plantea en papel lo que 

luego se traslada a la tela para la elaboración de la prenda, y comúnmente se reconoce a 

este proceso como el trazado de moldería.  

Dado que el presente  es un proyecto profesional de creación y expresión, lo que se 

intenta aquí no es el tratamiento tradicional de la confección de prendas sino la 

experimentación e implementación de un proceso de producción a partir de una forma 

básica que se repite constantemente en la indumentaria de los pueblos originarios. La 

forma básica de la cual se habla es  el cuadrado o rectángulo. 

Dicho esto, no se puede evitar el mencionar que diversas culturas antiguas desarrollaron 

esta forma de plantear la indumentaria sin moldería tradicional. Principalmente se pueden 

mencionar a las más populares como la griega y la romana, aunque éstas recurrían a 

otros recursos como los drapeados y se caracterizaban por la riqueza de los textiles 

aunque también en India se implementó el uso del Sari que se trata de un rectángulo de 

tela envuelto sobre el cuerpo. 

Por otra parte, muchos otros diseñadores en el mundo  han recurrido a este trazado de 

morfologías y tipologías  basándose en planos sintéticos como el cuadrado o rectángulo. 

Uno de los casos notables es el de Madame Vionnet, a su vez inspirada por dichas 

culturas antiguas. 

Es importante destacar que se nombra a estos antecedentes internacionales para ilustrar 

mejor el punto señalado y para dar cuenta de la existencia de los mismos, pero no para 

utilizarlos como referencia en el presente trabajo de creación y expresión. 
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5.2 Planteamiento de morfologías,  siluetas  y líneas a partir de mantos básicos. 

La justificación de la partida de la morfología estudiada en este caso en los diseños,  se 

remite a la utilización de esta forma básica de los pobladores originarios en todos los 

elementos textiles que confeccionan. Se utilizará, entonces el cuadrado para plantear un 

manto femenino o masculino, para un poncho, para frazadas y alfombras y para muchas 

otras prendas. 

También se realizó retomando los procesos de diseño que en el primer capítulo se 

explicaron y desarrollaron, y los diferentes elementos que construyen al diseño de 

indumentaria entre los cuales la silueta y la línea serán tratadas en este subcapítulo.  

Así las líneas sobre el cuerpo que se trabajaran aquí serán las propias de la morfología 

básica en un tejido plano el cual no tiene elasticidad y de esta forma la aplicación de una 

forma básica  como el cuadrado a la indumentaria otorgará siluetas volumétricas y 

envolventes. 

Es importante destacar que el modelado de la silueta se trabajó conjuntamente a través 

del uso del color, las proporciones y la línea. De esta forma se aplicaron distintos 

recursos y herramientas a la figura básica planteada inicialmente. 

A continuación una figura que ilustra las posibilidades más simples que otorga esta forma 

básica aplicándola al trazado de la morfología. 
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Figura 4: Siluetas posibles a partir de la forma básica. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque este proceso parezca,  en apariencia primitivo,  es solo una aproximación, un 

disparador a la construcción de una prenda más compleja, que incluirá otros elementos 

como se verá más adelante cuando se profundice en estampados y utilización del color. 

También hay que considerar que la respuesta de la silueta será en base al textil que la 

contenga, es decir no será el mismo comportamiento en una lana que en una seda o en 

un tejido más liviano. 

La moldería tradicional plantea la unión de planos o patrones que al unirse formaran 

prendas que se adapten al cuerpo. A diferencia del trabajo sobre el cuerpo donde los 

planos dejan de ser exactos y calculados con exactitud para resolverse en formas más 

simples, aunque probablemente más envolventes y extensas y, por consiguiente con un 
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uno de los objetivos planteados en el presente trabajo creación. 

Ahora si se aplicaran algunos de los principios del diseño a la elaboración de la silueta 

básica conformada por cuadrados la misma podría resultar muy diferente. 

Por ejemplo si se alteran los elementos de rotación, gradación y radiación sobre la 

imagen anterior se obtendrán resultados más complejos. 

 

Figura 5: Siluetas posibles a partir de la forma básica alteradas en su eje de rotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma,  la aplicación de estas variables da una diversidad de morfologías muy 

extensa, pudiendo lograr,  a partir de una sola forma como es el cuadrado,  muchas otras 

tanto más interesantes. 

Como se señaló en anteriores capítulos, las posibilidades de combinaciones entre los 

recursos y elementos del diseño podrían ser la repetición, la gradación, el ritmo, la 

radiación, el contraste, la armonía, el equilibrio y la proporción. 

Al mismo tiempo al obtener el planteamiento de la morfología base se la puede 

transformar aplicando los elementos de variación propios del diseño de indumentaria 

propuestos por Saltzman en el capítulo dos. 

Dichos elementos proponen la intervención de la superficie del textil, la utilización de 

estructuras independientes y  el planteo de soluciones de confección. Se debe mencionar 

que  este último tiene mucha relación con los ejemplos de las figuras mencionados arriba  

Por otra parte, cabe destacar que el ejercicio de la transformación de la forma básica 

utilizada por los pueblos Mapuche y Tehuelche podría aplicarse a infinitas formas 

diferentes, pero debido a los objetivos del presente, se han reducido los ejemplos a la 

forma geométrica del cuadrado. 

5.3 Acerca de los estampados 

El desarrollo de los motivos a estampar en los textiles y no textiles era de vital 

importancia para las culturas antiguas de la región por las razones que ya mencionamos 

en el desarrollo de los capítulos anteriores, y la multiplicidad de variantes que se 

desarrollaron constituye un aporte de gran riqueza. 

En el presente subcapítulo se abordará la problemática del desarrollo de una estampa 

para la morfología planteada anteriormente, por medio de los recursos mencionados a lo 

largo del desarrollo de la investigación. 
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De esta forma si se toma la técnica de representación utilizada por los diferentes pueblos 

latinoamericanos en general, y rionegrinos en particular y se la aplica a un elemento 

teniendo en consideración la importancia de la cruz y el elemento cuatro presentes, se 

podrían obtener las siguientes variables:  

 

Figura 6: Aplicación de la técnica de representación por repetición del elemento cruz. 

Fuente: Elaboración propia 

Se comenzó por proponer el elemento cruz con sus cuatro brazos y la repetición del 

mismo cuatro veces, y de estas cuatro veces otras cuatro y así sucesivamente hasta el 

último recuadro. Se puede observar que en las diferentes aplicaciones de las 

repeticiones,  el efecto irá cambiando según la misma pudiendo lograr efectos ópticos con 

la estampa. Cabe aclarar que este proceso se  puede seguir repitiendo y multiplicando  

en módulos de cuatro hasta el infinito, pero el ejercicio del mismo solo requiere de este 
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ejemplo a modo de ilustración. También es importante mencionar  que así como se aplicó 

este elemento, bien podría ser otro, o muchos otros a los cuales se les puede aplicar la 

misma técnica, u otras. 

5.4. Acerca del color. 

Como se mencionó a lo largo de este Proyecto de Graduación más allá de que en todas 

las culturas los colores significan algo, en la cultura Mapuche y Tehuelche los colores 

descubren sensaciones, imágenes, que obedecen  a una particular forma de percepción y 

son fuente de la creación estética. 

Ejemplificando, la mujer adulta mapuche agrega sobre su chamal y su pelo negro, colores 

que expresan su identidad. La combinación de éstos la distingue de los demás miembros 

de la sociedad, muy especialmente de hombres y niñas.  

Con anterioridad se ha hecho referencia a la importancia del color en las culturas 

originarias, en tanto que se lo considera una herramienta para representar mensajes 

codificables y por lo tanto contienen valoraciones de diferentes tipos. 

En el presente apartado se hace mención a las nociones del color que estos pueblos 

tienen con respecto a las plataformas del universo. De esta forma, las elecciones en torno 

al color de este  proyecto  surgen a partir de la temática y de la idea del planteo inicial de 

las prendas. Cada una de ellas responde a una de las plataformas del universo, y, como 

ya se mencionó, cada plataforma responde a un color particular. 

También es importante destacar las nociones de ambigüedad cromática y el sentido de 

dualidad presente en todos los aspectos de la cultura. 

Es así que se tomaron los colores de la manera que se menciona a continuación. En la  

primera prenda se planteó en color blanco o ayon, que significa el bien, lo bueno y es 
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símbolo de la morada de los dioses en un plano sobrenatural, que escapa a los que 

habitamos la tierra. 

En la segunda se corresponde la plataforma siguiente a la cual se le asigna el color rojo, 

que representa lo malo, el lugar donde habitan seres profanos y viles. 

La tercera prenda, se planteó según la plataforma Mapu, a la cual le corresponde el color 

verde, que significa la tierra donde viven los seres humanos, y es el lugar donde conviven 

lo bueno y lo malo. 

Y por último la cuarta prenda se realizó según otra de las plataformas del mundo 

sobrenatural que representan el mal pero al mismo tiempo la estabilidad y es el color más 

usado en las prendas, sobre los cuales se posan los otros. 

5.5. Propuesta. 

En el presente subcapítulo se hará referencia a la propuesta de diseño realizada a partir 

de la influencia de los pueblos originarios de la Patagonia en la indumentaria,  con el fin 

de acercar la cultura de estos pobladores originarios a la disciplina. 

En este plano es importante destacar que esta revalorización se realizó intentando 

mantener una mirada desde las posibilidades del  diseño y sus  herramientas, al mismo 

tiempo que se pretendió mantener una mirada contemporánea del tema. 

De esta forma se tomaron como referencia las plataformas Mapuches del universo y los 

valores de las mismas para la elaboración de las prendas. 

Es importante destacar que la propuesta de diseño planeada en el presente Proyecto de 

Graduación se realiza a modo de ejemplificación del presente, y no constituye  una 

colección, o un diseño rector, sino que se realizaron a modo de exploración y 

experimentación. 
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5.5.1. Acerca de la revalorización 

La revalorización de los pueblos originarios en el campo de la indumentaria no es una 

cuestión actual, es decir que la misma viene desde hace varios años como ya se 

mencionó y también viene aparejada de varias cuestiones y decisiones como la 

construcción de la marca país, entre otras. A pesar de esto,  sigue siendo un  tema de 

actualidad en las agendas de los diseñadores nacionales e internacionales como se 

explicó en el capítulo dos del presente Proyecto de Graduación. 

Al mismo tiempo se considera que el creciente interés por las poblaciones originarias y 

por las consecuentes técnicas y apreciaciones sobre el universo textil,  se incrementaron 

por las tendencias globales que vienen aparejadas a un enlentecimiento del consumo, así 

como también de políticas en el plano de la ecología o el cuidado y responsabilidad para 

con el medio ambiente por parte de consumidores y empresas. 

Si se toma en consideración el tiempo de permanencia de esta tendencia o influencia en 

el marco de la disciplina no es difícil ver que es un asunto que contribuyó a la difusión de 

la cultura de estos pobladores no solo en el territorio nacional, sino que ha cruzado las 

fronteras a lugares impensados. 

Dicho esto, se cree que es de suma importancia darles espacio y poner en valor a los 

diseñadores que se encarguen de difundir la cultura de estos pueblos en pos de un 

enriquecimiento cultural. 

5.5.2. Responsabilidad  en el  diseño 

Con anterioridad se ha hecho referencia sobre la responsabilidad social del diseño de 

indumentaria que este proyecto contiene y por la cual se vale. Ahora es importante 

destacar la responsabilidad del diseño mismo, es decir, la fundamentación de una 

indumentaria amigable con el medio ambiente a la que este proyecto apunta, y a partir de 

la cual  se elabora y ejecuta. 
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En este punto,  el diseñador de indumentaria a la vez que intenta expresarse y significar 

por medio de las colecciones u objetos indumentarios, también tiene la responsabilidad y 

la oportunidad de reflejar estas visiones de las cuales se ha hablado a lo largo del 

Proyecto de Graduación. 

De esta forma,  es importante mencionar que uno de los mayores problemas del diseño 

de indumentaria en este aspecto es el remanente de desperdicios que las empresas y los 

diseñadores tienen a la hora de confeccionar y materializar colecciones. 

Es así, que el presente proyecto se elaboró teniendo en consideración tales desperdicios, 

y, de esta forma se intentó realizar prendas elaborando una economía de pasos tales 

como el trazado de moldería, y por otra parte, que las prendas confeccionadas tengan el 

menor desperdicio de tela que en otro caso podría quedar inutilizada. 

 

5.6.  Creación de indumentaria regional contemporánea. 

En este último apartado del Proyecto de graduación se explicarán las prendas 

desarrolladas. 

De esta forma como se anticipó se tomaron las plataformas Mapuches del universo y las 

referencias que las mismas hacen al color. Así, cada prenda representa un plano, un 

color y una importancia en este rango, es por ello que se les han dado tamaños distintos 

a cada una de ellas. 

En la primera prenda llamada Ayón, se hace referencia a la plataforma Mapuche 

sobrenatural, que esta signada con el color blanco y que es, el lugar donde habitan los 

dioses. Es, al mismo tiempo la prenda de menor extensión y la que está por encima de 

todas las otras. 
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En un segundo plano se encuentra la prenda denominada Kelu, que representa la 

plataforma de color rojo, y, al mismo tiempo está relacionada en  la mujer con la fertilidad. 

Esta prenda se encuentra por debajo de la primera y es de mayor extensión. 

En este punto es importante aclarar que todas las prendas pueden ser superpuestas, ya 

que ninguna posee costuras laterales, por lo tanto ninguna tiene talles. 

Esta decisión, está relacionada con las prendas utilizadas por estos pueblos, y al mismo 

tiempo es el resultante del planteo de morfología, también proveniente de los mantos 

básicos como las capas y los ponchos. 

En referencia al planteamiento de  la morfología se creyó importante  hacer una 

economía de pasos y de reducción de  desperdicios textiles a la hora de plantear las 

prendas, es por ello también que las prendas se han trazado de esta manera. 

 

 

Figura 7: Prendas Ayon y Kelu. Fuente: Elaboración propia. 
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A estas prendas le siguen otras dos en orden descendente, por un lado la prenda llamada 

Karu que corresponde a la plataforma Mapu, al lugar donde habitan los hombres, y que 

también se refiere a la prosperidad, ya que es de color verde. A continuación de esta se 

encuentra la prenda Kuri, de color negra que es el color de la estabilidad y el color más 

presente en la indumentaria Mapuche y sobre el cual se posan los otros colores. 

Todas las prendas se confeccionaron en una tela liviana, intentando velar el color y 

remitir al tornasol, o a la ambigüedad cromática tan presente en la cultura. Al mismo 

tiempo, se cree, que este tipo de textiles aportan armonía a la morfología y al acabado de 

la prenda 

Es importante destacar, que todas las prendas son intercambiables y adaptables a 

cualquier tipo de cuerpo, y esta versatilidad o ambigüedad también responde a la 

dualidad de la filosofía Mapuche y Tehuelche. 
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Conclusiones. 

A lo largo del  desarrollo del presente trabajo de investigación se plantearon diversos 

interrogantes acerca de la temática y la relevancia del mismo. Dichos interrogantes 

fueron de diferente índole e importancia, pero por supuesto aportaron para la 

construcción del presente trabajo,  en tanto que las mismas contribuyeron a la 

reafirmación del interés de la autora por la temática principal y,  por las que construían a 

las primeras. 

En una primera instancia, se abordó el marco teórico desde la  teoría misma, es decir,  

que se creyó importante indagar en los conceptos principales como las  definiciones del 

diseño para y a partir de las mismas,  construir el proyecto que el trabajo necesitaba. 

En cuanto a las diferentes corrientes, opiniones y teorías al respecto,  se encontró que 

existen consensos sociales o mitos en cuanto a la verdadera tarea del diseño en la 

sociedad. A pesar de esto,  algunos están siendo desterrados poco a poco  y con mucho 

trabajo por parte de diseñadores y estudiosos. Por otra parte, este proyecto intentó ser, 

desde su esbozo inicial,   una modesta contribución a estas desmitificaciones. 

Uno de los preconceptos existentes acerca del diseño en general es el que el mismo se 

encarga de decorar o embellecer objetos, imágenes, prendas, entre otros; y, dicha noción 

puede estar en lo cierto y se puede aplicar a  varios diseñadores, pero no es lo que 

realmente interesa en este Proyecto de Graduación. Esto también  se conecta 

directamente y en particular,  en el caso del diseño de indumentaria y más aún, en el 

caso del diseño de indumentaria con impronta indígena, si se entiende que todo objeto 

que se genera a partir del diseño,  se hace desde la sociedad y para la misma. Es decir, 

que cada objeto no es sino social. 

En esta instancia es importante destacar la definición planteada por Valdés de León, 

quien a criterio de la autora puede resumir y expresar el espíritu de este trabajo de 

creación y expresión. El mismo se refiere al diseño como una práctica social 
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especializada y también destaca que el mismo determina o condiciona conductas, 

comportamientos individuales y sociales, como también formaciones ideológicas. (Valdés 

de León, 2010, p. 44). 

Se refiere a práctica social especializada en tanto que la misma se carga de significancia 

desde y para la sociedad, es decir,  que el valor simbólico que el objeto tiene o tendrá le 

será dado desde el afuera, por consenso social. En este punto es importante destacar el 

valor de todo esto en el diseño de indumentaria en particular,  y los paradigmas que se 

encuentran actualmente en vilo como los valores de responsabilidad de consumo y 

producción, y la relación de estos últimos con el medio ambiente y la participación e 

importancia de la indumentaria como herramienta para la identidad cultural de un lugar. 

De esta forma se puede decir que la función del diseñador es la de darle forma a los 

elementos indumentarios, los cuales están en permanente contacto con la persona que 

los porta y, por lo tanto las concepciones estéticas de esta disciplina, las cuales 

determinan los valores de la sociedad. 

También se hace hincapié en la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la disciplina. 

Se menciona este punto porque,  así como se la puede asociar al aprovechamiento de  

tendencias superficiales o modos de producción indeseados y que no respetan los 

derechos fundamentales de las personas como la esclavitud y condiciones de producción 

incorrectas, también existen en la actualidad otras corrientes en alza opuestas a este 

sistema derivado del capitalismo extremo. Existe actualmente y es una tendencia global 

dedicada a la apreciación por estas cuestiones que involucran tanto a los sistemas 

económicos, como a los sociales y culturales y, fundamentalmente contribuyen a un 

mejoramiento de los mismos. 

La opinión de la autora al respecto de lo que se mencionó con anterioridad es que 

coexiste una responsabilidad en quien produce dichos elementos en esas condiciones, 

como en la persona que compra o consume los mismos. Existe una complicidad 
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silenciosa entre la oferta y la demanda. En este trabajo de Creación y expresión, se 

intenta, desde un modesto lugar, la apreciación y contribución al debate de estas 

cuestiones, al igual que de otras igualmente  importantes y significativas. 

Al mismo tiempo, durante el transcurso de la investigación sobre la cultura de los pueblos 

originarios de la Patagonia, se confirmaron algunas suposiciones iniciales que tienen que 

ver con la conexión y el momento de encuentro entre estas culturas y la etapa que 

transitaron en el camino al  enriquecimiento de ambas culturas. 

Es importante mencionar que  no se desconoce el hecho de  que este acercamiento de 

los pobladores Mapuches no solo fue con los pobladores Tehuelches, sino que también 

se encontraron con Pehuenches, Ranqueles y Pampas. Pero dados los objetivos del 

mismo, se creyó oportuno limitar el recorrido de este trabajo a la zona geográfica de Rio 

Negro, ya que era la zona de interés. 

Acerca del legado de los pueblos originarios en el campo del diseño,  se puede decir que 

se ha hecho un relevamiento en el plano de las necesidades específicas que este 

Proyecto de Graduación planteó en un comienzo y de las cuales se valió para lograr el 

proyecto de Creación y Expresión. 

De esta forma se analizaron las cuestiones acerca del método de producción y 

transmisión del saber, que conllevaron a  un acercamiento familiar entre mujeres y una 

concepción totalmente patriarcal de la sociedad, es decir que la mujer valdrá según sus 

habilidades y se la elegirá en base a esta valoración. Esta apreciación  y valoración de 

las mujeres se dará tanto en la cultura Mapuche como en la Tehuelche, en una con la 

elaboración de los tejidos y en la otra con la confección de las capas en cuero. 

Es importante destacar,  que estas tareas requerían de mucho trabajo y posiblemente de 

varias mujeres trabajando en conjunto, y previsiblemente también, las mismas 

pertenecieran a la misma familia, compartiendo esta tarea y aprendiendo en una relación 
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de complicidad creativa. Otra de las cuestiones que se rescata,  es que a pesar de que 

existen valores y reglas en cuanto al diseño, al mismo tiempo existe una valoración y 

visión personal del tema. Es decir que la creatividad propia de cada mujer también era 

puesta sobre la prenda, y a su vez, dejaba su marca a modo de seña en la misma. 

Así, las mujeres trabajaban con esquemas, patrones de configuración y unidades de 

diseño bien definidos y,  del mismo modo, cada capa resulta diferente ya que se la diseña 

en relación al tamaño y dimensiones del cuero obtenido en el caso de las mujeres 

Tehuelches, con las respectivas variantes que los distintos animales implican. 

También es importante mencionar  en lo referente al diseño, que muchas simbologías se 

han perdido u olvidado con el tiempo, y además existe la posibilidad que los resabios 

culturales conocidos hoy provengan de una o de varias vertientes,  producto del contacto 

entre las diferentes culturas antiguas o producto del contacto de estas culturas con los 

españoles. 

De esta forma es que se plantearon las nociones de concepción del cosmos, la 

importancia del color, y el destino práctico de las prendas, y que si bien es cierto que se 

podría profundizar mucho más, se cree que los acercamientos hechos en el presente 

Proyecto de Graduación, son correctos para los objetivos del mismo y para una primera 

aproximación con el tema. 

Es así como también se profundizó en las formas de representación y patrones de 

configuración como el Ñimin Mapuche. En esta instancia se encontró un universo en el 

que muchos de los significados del mundo imaginario y simbólico de esta cultura se 

mantienen en el discurso de la memoria iconográfica y en el de la tradición oral, como 

bien lo expresó Kuramochi (1994). 

Teniendo presente este marco teórico y sociológico de la disciplina,  es que se parte a 

entender las herramientas de las que se vale para construir lo anteriormente dicho. Así, 
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se analizaron las diferentes herramientas a las que se apela para construir la 

indumentaria y de las cuales se hizo uso para construir el proyecto.  De esta forma se 

trazó la morfología básica y, en algún punto algo primitiva, que fuera común a estas 

culturas y que aceptara los posteriores cambios y transformaciones de forma y línea que 

le sucederían. 

En cuanto a la silueta se puede decir que la misma se determinó a partir del planteo de 

morfología utilizado y trabajado según los principios y herramientas del diseño en 

general, y no solo de la indumentaria. La misma sufrió alteraciones de volumen y las 

alteraciones de línea que dieron la silueta final, pero que a su vez podría seguir 

transformándose. 

En las piezas,  además,  se trató de  aplicar elementos como la rotación, la gradación, y 

el ritmo que sucedieron a partir de la repetición de elementos como se analizará más 

adelante. 

Por otra parte, otro de los interrogantes planteados al inicio,  fue la de  responsabilidad e 

influencia de las tendencias globales en la implementación de motivos, y alegorías de 

pueblos originarios en la indumentaria contemporánea. Se puede afirmar que esta 

influencia da su salto más notorio en los 90´s, con el objetivo de lograr una marca país, lo 

cual puso a artistas y diseñadores regionales en valor para lograrlo. A pesar de esto,  se 

puede decir que la opinión personal de la autora es que éstas son tendencias de carácter 

sociológico que influencian directamente a la indumentaria y  viceversa. No se puede 

hablar de un origen o  destino de las mismas, o sí,  pero  aquí es otro el punto de interés 

y de énfasis. 

Al mismo tiempo,  también  es difícil pronosticar el destino de esta tendencia, si se 

entiende por tendencia al fenómeno de polarización. En cambio,  se puede aproximar, (no 

se dirá concluir porque las tendencias funcionan como circuitos donde nada se concluye 
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ni permanece,  sino que rotan, cambian, mutan, y vuelven), el aporte de las mismas en la 

consolidación y reconocimiento de las culturas originarias en el país. 

En relación a esto se hizo mención de algunas de las marcas y diseñadores locales 

vinculados con la temática, y se puede concluir que a pesar de que no siempre son 

proyectos realizados desde un fundamento de reconocimiento, y muchas veces 

vinculados  más a una estrategia comercial que a cuestiones sociales, todos y cada uno 

de ellos (de los que se han nombrado en el transcurso de este trabajo, como así también 

los que no se incluyeron) contribuyen y tienen responsabilidad de algún modo,  a este 

reconocimiento, así sea por incentivar a la conciencia colectiva sobre dichas 

comunidades, en muchos casos olvidadas por los ciudadanos del país o por dar difusión 

a las mismas. Cabe aclarar,  que la opinión de la autora es que  siempre, toda fuente que 

aporte difusión e información será beneficiosa para dicha construcción de identidad, 

desde el proyecto más pequeño, hasta las grandes marcas que se involucren tendrán un 

impacto positivo a la transmisión y educación de la sociedad. 

De la misma forma, globalmente existen tendencias de un uso y una producción de una 

indumentaria más  consciente, más amigable con el medio ambiente y más 

comprometida socialmente. 

El rubro usualmente está erróneamente asociado con la superficialidad o la falta de 

seriedad, pero no existe un preconcepto más equivocado que ese, ya que  la 

indumentaria y la industria del diseño y la moda están sumamente involucradas en el 

modo en que  se vive y actúa en el cotidiano y socialmente. Otro punto importante a 

destacar aquí es la significancia otorgada a los objetos, ya que los mismos nacen a partir 

de la sociedad misma. Al mismo tiempo, y a raíz de la situación global que se vive en 

tanto a las diferentes crisis y cambios en los paradigmas, la disciplina está cada vez más 

involucrada y vinculada a la sustentabilidad, procesos artesanales, y todo lo relacionado 

al mejoramiento de los desechos y el tratamiento de los mismos. 
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Hechas las pertinentes aclaraciones, la autora cree que el diseño de indumentaria con 

impronta indígena en el país podría dividirse en dos grandes grupos: por un lado los 

diseñadores o marcas que utilizan tejidos,  y paleta de color, motivos y otros recursos 

para  construir una indumentaria étnica (caso Marcelo Senra, Juana de Arco), y por el 

otro las marcas tradicionales que realizan alianzas con grupos específicos (caso Martin 

Churba o Rapsodia). 

En cualquiera de los dos casos,  siempre se habla de la difusión, que se cree es muy 

importante en estos momentos para la cultura e identidad nacional. 

Por otro lado, estos cambios de paradigma pueden explicarse a partir de un análisis de la 

situación actual global, se podría hablar de la crisis económica, medioambiental y social 

que transcurre actualmente, aunque en las conclusiones del presente trabajo se prefiere 

hablar de oportunidades de cambio en dichos paradigmas. 

Ningún otro caso podría ilustrar mejor la idea  que se quiere transmitir, que el que 

transcurrió en Argentina hace algunos años con la crisis económica (y político- social) y la 

consecuente emergencia del diseño para ilustrar una oportunidad derivada de una crisis. 

Ese es el punto cuando se ve que a partir de necesidades claras y definidas, afloran los 

disparadores de creatividad y construcción de una expresión personal y propia que 

reafirme al diseñador como tal. 

Es bajo este panorama que se planteó el Proyecto de Graduación y la propuesta de 

diseño. La misma hace referencia en parte a la cultura de los pueblos originarios pero con 

una mirada desde el diseño y sus herramientas, a la vez que se trató de mantener una 

mirada contemporánea del tema. 

Es así que se tomaron como referencia e inspiración las plataformas Mapuches del 

universo y, en base a ellas se plantearon cuatro morfologías que derivaron del 
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tratamiento de los mantos básicos (cuadrado y rectángulo) con sus transformaciones 

aplicándoles herramientas del diseño como la rotación, traslación, etc. 

Así, cada prenda (plataforma) habla de algo específico, con un color especifico, en un 

lenguaje particular. 

Es decir, que la primera prenda habla de un lugar de bien, de luz, a la cual le corresponde 

el color blanco y a la cual se le dio una extensión determinada y proporcional para con el 

resto,  así es que se puede notar que es la prenda más corta de todas. 

La segunda, la que corresponde al mal y, al igual que la prenda que está por debajo de la 

tercera ambas se refieren al mundo sobrenatural, donde habitan seres oscuros y habita el 

caos. A estas les corresponden los colores rojo y negro. 

La tercera prenda, la que le sigue a la número dos y que va por debajo de ella es la 

prenda de color verde, que representa a Mapu, al lugar donde conviven los seres 

humanos y el lugar donde convive lo bueno y lo malo. A esta prenda también se le dio 

una extensión proporcional para con el resto, es decir que debía ser más larga que la 

anterior pero más corta, y siempre manteniendo la proporcionalidad consigo misma, es 

decir un ancho y largo coherentes. 

Es importante destacar que todas las prendas se crearon de manera independiente, y, si 

bien la idea surge a partir de un todo, un conjunto y que cada una se apoya en la otra, las 

mismas se pueden intercambiar, usar todas juntas o no. 

Por otra parte,  la versatilidad de las prendas se logró a partir de querer ilustrar la idea lo 

más simple posible, sin distracciones visuales y manteniendo la idea rectora o principal.  

Esto no quiere decir que la propuesta pueda seguir elaborándose y la idea explotándose 

sino que por el contrario, se cree que la idea podría ir aún más lejos. 
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En este punto es importante destacar las posibilidades que este proyecto enmarca o 

podría enmarcar en un futuro y con un seguimiento de la temática y las ambiciones del 

mismo. 

De esta forma se cree que algunas de las ideas surgidas en el presente como la 

revalorización misma, la utilización de recursos constructivos y la elaboración de prendas 

con cero desperdicio son políticas totalmente aplicables a cualquier empresa de diseño 

de indumentaria que comparta dichos intereses. 

Al mismo tiempo,  se ambiciona que la temática, así como la investigación del presente 

proyecto de creación y expresión constituyen parte del futuro de la disciplina, y podría ser 

y fundar las bases para otras investigaciones futuras en este campo. 

Se le da especial importancia a esto ya que a criterio de la autora del presente Proyecto 

cree firmemente que el futuro de la indumentaria está más vinculado a este tipo de 

estrategias y pensamientos  asociados al mejoramiento y optimización de los recursos, 

que a otra cosa como podría ser una cuestión de marketing solamente. 
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