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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se basará en crear una línea de indumentaria 

independiente que posea una impronta sociocultural autóctona y sustentable, de acuerdo 

a la fusión de la identidad cultural nativa y los estándares del diseño sustentable, con el 

fin de romper con la problemática actual de la indumentaria estandarizada, seriada, 

masiva y vacía de identidad. Para desarrollarlo se tomará como objeto de estudio de 

identidad cultural a los pueblos originarios Onas (Selk’nam), que se ubicaban en el sur 

Argentino, en la isla de lo que actualmente es la provincia de Tierra del Fuego.  

El proyecto surge dado el contexto actual en el que se ha impuesto un freno a la industria 

de la moda consumista, para dar lugar a la moda slow; una nueva corriente del diseño 

sustentable basada en un proceso de diseño cuidado y consciente del medio ambiente, 

en el cual se deja de lado lo estandarizado y el consumo desmedido, y se toman como 

referentes la calidad, la funcionalidad y la confortabilidad, ofreciendo prendas de vestir 

que perduren en el tiempo. 

Consecuentemente surge la pregunta problema que se intentará resolver a través del 

proyecto. ¿De qué manera y a partir de qué recursos se puede representar la identidad 

cultural en una línea de indumentaria sustentable? Por otra parte, en lo que a 

metodología se refiere, se basará en la recopilación de datos bibliográficos y en 

entrevistas realizadas a referentes y profesionales del rubro. 

De aquí emerge el objetivo general del proyecto, crear una línea de indumentaria que 

posea una impronta sociocultural autóctona y sustentable, y que trasmita la identidad de 

la cultura Ona, intensificando sus valores nativos, con calidad, funcionalidad y 

aplicaciones de técnicas de diseño sustentable como características principales.  

Para ponerlo en práctica, se tomó como caso de análisis el estudio desarrollado por la 

antropóloga Anne Chapman, entre 1964 y 2008 (fecha de la última publicación), de los 

pueblos originarios Selk’nam (Ona) en su estado más puro y salvaje; dado que hoy en 

día no existen ya que fueron colonizados y se extinguieron debido al contagio de 
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enfermedades que trajeron los colonizadores. La elección de la cultura, recae en la 

búsqueda de una que no haya sido contaminada por otras, dado que no tuvo contacto 

con la vorágine de la urbanización en ese momento, y por ende permite tomar 

únicamente lo autóctono sin influencias externas, y de esa manera lograr una mayor 

interpretación de su forma de pensar, actuar y vestir, para luego poder expresarlo y 

manifestarlo en prendas de vestir, transmitiendo su identidad. 

El tema a desarrollar a lo largo del presente PG, se encuentra dentro de la categoría 

Creación y Expresión, ya que se llevará a cabo la creación de una línea de indumentaria 

como proyecto propio en el cual se expresará la identidad profesional. 

Por otra parte, califica dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que constará de la creación de prendas para una línea con 

todos los elementos conformantes del proceso de diseño. 

Para llevar a cabo el proyecto se consideraron los siguientes antecedentes extraídos de 

diversos PG de la Universidad de Palermo. El PG de Miñones (2014) titulado 

Indumentaria e Identidad se relaciona con la temática ya que trata de la revalorización de 

los valores de una cultura mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor, y tiene 

como principal objetivo el desarrollo de una línea de indumentaria que transmita identidad. 

Trata el vestido como objeto social, que revela datos acerca de la identidad, gustos, 

valores, grupos de pertenencia, roles dentro de la sociedad, grado de aceptación de lo 

establecido, sensibilidad y personalidad de los individuos, tomando una temática 

autóctona ya que trata la estética de los Pueblos Originarios Wichí, ubicados en el 

Noroeste del país.  

Por otra parte, el PG de Blaquier (2014) titulado Pueblo Colla: herencia y tradición. 

Resignificación textil en la Posmodernidad, que posee una exhaustiva investigación de la 

tribu Colla, situada en el Noroeste Argentino, e investiga la cultura, su historia y sus 

costumbres, tomando como objeto de estudio los textiles, su proceso productivo, y las 

distintas formas de tejeduría de la tribu. 
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El PG de Capurro (2010) titulado El pasaje diseñado. Pasaje de diseño de autor a 

producto, se centra en el proceso del diseño de autor como base del diseño y se toma 

como punto de partida y objetivo la creación de una colección de indumentaria de diseño 

de independiente, más allá de las tendencias.  

También se indagó en el PG de Lena (2014) Una visión arraigada a la naturaleza. Desde 

lo perfecto hacia lo imperfecto, que se basa en la relevancia que tiene construir una 

identidad y un estilo en diseño de indumentaria que parta de la consideración de formas 

de pensamiento distintas a las que se viven en la sociedad actual. Lo que persigue este 

proyecto es buscar la manera de generar una identidad y expresarla en la indumentaria.  

Por otro lado, el PG de Cuadra (2014) titulado Indumentaria Fusión. Productos con 

inspiración en las Culturas Originarias locales, que desarrolla la creación de una línea de 

prendas inspiradas en las características de tres etnias nacionales para así poder 

resignificar las culturas. En ella se analizan algunos aspectos generales de la 

globalización y sus consecuencias en el sistema de la moda, siendo éstas las causas que 

desencadenaron una revalorización por parte de la sociedad sobre las diversas culturas.  

Eco-Vintage experimental, como se titula el PG de Nieto (2015), ahonda en el desarrollo y 

la investigación sobre el proceso de diseño, aportando una novedosa alternativa de 

diseño que fusiona la experimentación con el reciclado de prendas, ahondando en los 

conceptos básicos de la metodología del diseño experimental, es decir, las etapas del 

proceso de diseño, las herramientas que pueden utilizarse, ya sean los elementos del 

diseño, principios del diseño o recursos constructivos. Además, investiga el proceso las 

prendas recicladas, es decir a la moda a partir del rediseño, que consiste en convertir la 

ropa que ya no se usa, las cuales incorporan el plus de tener una historia detrás, el valor 

agregado de lo vivido. 

El PG titulado, Participación con diseño de Sokolowski (2014), surge a partir de la 

necesidad de diferenciarse causada por la invasión de productos masivos.  El proyecto 

concluye con la creación de una colección de indumentaria que responde a esa 
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necesidad del mercado, con el fin poder crear piezas únicas que respondan a un 

determinado usuario de la sociedad. Este se caracteriza por el deseo de la diferenciación 

y el valor agregado, a través de la personalización de productos de indumentaria. 

Por otra parte, el PG titulado Huellas del Pasado de Morello (2010), surge a partir de la 

desvalorización de lo artesanal y lo autóctono vigente en el siglo actual. Analiza como la 

revolución industrial y la tecnológica fueron desplazando la mano del hombre, y la 

transmisión de saberes a nuevas generaciones, buscando recuperar el trabajo artesanal, 

la identidad cultural y la del diseñador, ya que con su trabajo está plasmando el 

comportamiento de una sociedad y/o cultura, sus costumbres, economía, política, 

religión, etc. 

El PG titulado Textiles con Identidad, de Kullak (2010) da un repaso en la historia de la 

industria textil desde sus comienzos hasta la actualidad, los desequilibrios que sufren y la 

innovación continua y acelerada, frente a técnicas artesanales que permanecieron 

durante siglos, y posee como objetivo general la creación de una colección basada en la 

aplicación de técnicas de reciclaje con la deconstrucción de materiales textiles aplicando 

diversos procesos. El objetivo primordial es la búsqueda de una ruptura donde su 

principal regla sea el desequilibrio, para afianzar una identidad propia reconocible, con el 

fin de anhelar marcar tendencia a partir de lo realizado. 

Por último, el PG titulado Diseño con identidad de autor de Audisio (2011) alude a la 

creación de una identidad nacional en materia de diseño, con el objetivo de posicionar al 

diseño argentino como un producto de valor que lo represente a nivel internacional. En él 

se analizan los valores que definen al diseño de autor en contraste con el diseño 

industrial; y hace énfasis en plasmar diseños con identidad de autor en medios, 

lenguajes, imágenes, técnicas y propuestas creativas. 

El marco teórico del proyecto estará conformado por diversos autores reconocidos. 

Guillaume Erner (2010) quien en su libro titulado Sociología de las tendencias introduce 

el concepto desde un enfoque sociológico, haciendo hincapié en la moda y las 



	   9	  

tendencias. En cuanto al diseño sustentable, se indagará en la obra de Fletcher y Garner 

(2012) Gestionar la Sostenibilidad en la moda, por su visión sobre el consumismo, y los 

diversos movimientos dentro del diseño sustentable. Además, Fletcher es uno de los 

mayores referentes del movimiento Moda Slow, ya que impuso el término por primera vez 

en el año 2007. Además, la obra de la socióloga del vestir Susana Saulquin (2014) 

Política de las apariencias, también será citada para desarrollar el concepto de diseño de 

autor y sus componentes, quien explica la búsqueda de identidad a partir de la toma de 

partido como una mirada individual afirmando que las prendas diseñadas con criterios 

masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 

tendencias de moda, mientras que el diseño de autor en cambio, es casi autónomo con 

respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y se relaciona con 

el arte. Al desarrollar el concepto de identidad aplicado a la indumentaria se citará a 

Mizrahi (2008), Doctora en Teoría del Arte y Estética por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en el artículo La indumentaria como confección de identidad en el arte 

contemporáneo; y al indagar en la identidad cultural se tomará como referente a Du Gray 

y Hall (1996), en su libro Preguntas sobre la Identidad Cultural, y a Shindler (2014) en 

Discusión sobre el propósito de la identidad cultural. En cuanto al proceso de diseño se 

ahondará en la reflexión de Wong (2012) en Fundamentos del diseño, de acuerdo a su 

análisis sobre la forma, la estructura y los cuatro elementos del diseño (prácticos, de 

relación, visuales y conceptuales) y se definirán elementos de la indumentaria tales como 

la silueta, la identidad, la sintaxis, la morfología, y la semántica, esbozados a partir del 

análisis de Barthes (2003) en El Sistema de la Moda y otros escritos, en el cual asume 

que se restringen a 4 dicotomías, lengua y habla, significado y significante, sintagma y 

sistema, y denotación y connotación; así como también el análisis de los signos icónicos, 

motivados y arbitrarios. Por último se profundizará en la investigación de Chapman en 

sus diversas obras (1982) Drama y poder en una sociedad cazadora, (1986) Los 

Selk’nam: la vida de los Onas, y (2002) Hain: ceremonia de iniciación Selk’nam, para 
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adentrarse en las características de su cultura. Finalmente se expondrá el trabajo 

personal que se desarrollará plasmando todos los elementos investigados en el 

transcurso del PG, aplicados en forma concreta en una propuesta de autor independiente.  

Como aporte al conocimiento y a la sociedad se considera que el PG busca resignificar 

los valores de la cultura y popularizar el interés por la historia de los pueblos originarios 

autóctonos del territorio Argentino, a través de una colección de indumentaria que 

satisfaga la demanda incipiente en el mercado de consumo actual, en el que se busca y 

prioriza la identidad independiente, la funcionalidad y la sustentabilidad.  

Puntualmente, a lo largo del ensayo se reflexionará acerca de diversos temas que se 

relacionan con la temática a desarrollar. En el primer capítulo, se ahondará en la moda en 

la actualidad, el mercado y los códigos de consumo. Además se hará hincapié en la 

sociedad 2.0. en la que se está inmerso, también llamada sociedad de la información o 

era digital, como una nueva etapa y base del nuevo siglo, que acarrea cambios 

fundamentales respecto a la funcionalidad y la tecnología, en la cual se disputan el estilo 

de vida y la comodidad contra la tendencia y el rol profesional. También, sobre el diseño 

sustentable y los diversos movimientos o formas de aplicarlo, así como el resurgimiento 

de lo artesanal de la mano de la Moda Slow. Allí se cuestionará el valor del objeto 

artesanal a lo largo del tiempo. En el segundo capítulo se desarrollará el concepto de 

imagen como identidad. Se profundizará en la identidad tanto particular como cultural, y 

las distintas maneras de generarla y manifestarla. A su vez, se analizará como la moda 

desarrolla un estilo y éste posee un relato, el cual construye la identidad. Para concluir se 

ahondará en el poder del color y del textil, y en las posibilidades del mercado local. El 

tercer capítulo se explayará sobre los factores identitarios del diseño, haciendo referencia 

al diseño de autor, junto con los procesos, los exponentes, los conceptos y las 

herramientas que conlleva, así como también del diseño sustentable con todas las aristas 

que posee, aplicado a todo el ciclo de vida del producto. En este capítulo se desarrollará 

el trabajo de campo en el cual se investigará una empresa del rubro textil y de 
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indumentaria que se desenvuelva con valores de diseño sustentable y de autor. En el 

cuarto capítulo se desarrollará la investigación sobre la cultura Selk’nam, y se indagará 

en su identidad, valores, costumbres, roles, división social, ritos, indumentaria e insumos 

para lograr entender su forma de actuar, de pensar y su código de vestimenta, 

analizando todo tipo de elemento tanto objetivo como subjetivo de la cultura, para luego 

traducirlos con su carácter expresivo en prendas de una colección de diseño de autor. El 

proceso a partir del cual se creará se encontrará desarrollado en el quinto capítulo, en el 

cual se volcará una fusión de todos aquellos conceptos desarrollados a lo largo del PG. 

Divididos en criterios subjetivos y objetivos, se mencionarán la identidad, los usuarios, los 

valores, el concepto o inspiración, el proceso de confección, las herramientas, la paleta 

de color, la morfología y los materiales a utilizar en la línea, entre otras cosas.  
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Capítulo 1.  Moda en la era digital 
 
A partir de comienzos del siglo actual, por la superposición y actuación conjunta de la 

sociedad industrial y la reciente cultura digital, se están produciendo críticos desajustes 

en todas las áreas del vestir. La sociedad industrial comenzó a complementarse con el 

diseño independiente, el cual debe responder a lógicas funcionales de valores de uso y 

económicas de valores de cambio.  

 
1.1. Moda como identidad social y cultural 

La moda funciona como un espejo frente a las sociedades entre las que coexiste. 

Funciona como fenómeno cultural tanto como un negocio de gran complejidad, y como tal 

refleja las actitudes sociales, económicas, culturales y políticas a través de las distintas 

épocas. Se caracteriza por el cambio incesante e implacable, ya que esta en constante 

movimiento, impulsada no por necesidad, sino por un sistema en el que las variaciones 

sociales, las innovaciones y las consideraciones económicas obligan al cambio. Sin 

embargo, esto no quiere decir que la moda es simplemente una frivolidad incitada por un 

sistema económico, ni que impacta únicamente en aquellos que deciden participar en su 

industria. La moda aplica a todos a nivel global, y se rige de las identidades culturales de 

cada sociedad; no se limita al mundo de la alta costura, las marcas asentadas, las 

revistas de moda y la élite social. Los temas económicos, políticos y culturales asociados 

a la producción y el consumo de moda en sus diversas representaciones, impactan en 

todos los sectores de la sociedad; y viceversa, todo aspecto económico, político, social y 

cultural afecta en las distintas representaciones de moda.  

Además, la moda forma parte integral de la construcción y la comunicación de la 

identidad social, ya que delinea un esbozo a la clase, la sexualidad, la edad, la etnia, los 

gustos y la personalidad de las personas; y funciona también como integrador social 

frente a los arraigados prejuicios sociales hacia las mujeres, los homosexuales, las 

diversas minorías étnicas y las clases bajas. 
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1.2. Moda en la sociedad actual  

Durante todo el siglo XX, la moda, que había sido funcional para una ideología 
que enfatizaba la obsesión de la producción y el consumismo, mostraba algunas 
características propias: promovía y exaltaba la importancia de impulsar el 
consumo máximo, descreía de las identidades culturales y homogeneizaba 
objetos, cuerpos e imágenes. Pero sobre todo, para poder producir y reproducir 
sus prendas, acataba puntualmente los mandatos de las tendencias que fijaban 
los especialistas en los centros productores de significados, uniformando para 
cada temporada formas, colores y texturas. (Saulquin, 2014, p.15). 
 

Esa conciencia colectiva común, era un mecanismo para disciplinar a las personas en el 

marco de una sociedad que tomaba la moda como un necesario artificio de integración y 

cohesión social. Sin embargo, a partir de los cambios que se están produciendo en la 

actualidad, la moda como conciencia colectiva grupal pierde fuerza, y sus prácticas 

comienzan a ser impulsadas por individualidades. Asimismo, los avances en los procesos 

de producción, han sido un catalizador para la industrialización masiva, la urbanización y 

la globalización, tres aristas que definen la era moderna. 

En el siglo actual, la moda se volvió un sistema heterogéneo en constante movimiento, 

abierto a que más personas participen. Esto se dio por la remota disolución de las 

jerarquías sociales, la revolución de la comunicación dada por la inserción de Internet, la 

ruptura de las barreras comerciales internacionales y el refinamiento tecnológico de los 

métodos de producción. La adopción generalizada de Internet por la industria y los 

consumidores, ha tenido sin duda el mayor impacto en la forma en la que evolucionó la 

moda en el último siglo. Es la primera herramienta que ha permitido la participación 

democrática en la industria de la moda. Hoy en día todas las personas pueden crear su 

propio blog de moda, participar en una discusión, producir su propia revista en línea o 

crear un negocio vendiendo sus propios diseños, dado que tiene llegada a todo el mundo. 

Sin embargo, la rapidez, la accesibilidad y la difusión de todas las modas se ha 

convertido en un arma de doble filo, ya que se volvió extremadamente masiva y con 

cambios tan veloces, que ha comenzado a cansar a los consumidores. Mientras que la 

segunda mitad del siglo pasado se caracterizó por las crecientes modas sub-culturales y 

contra-culturales que desafiaban el status quo y despertaban la alarma moral y el debate 
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público, este nuevo siglo ha sido hasta ahora carente de una moda absolutamente 

forastera. Sin embargo, la moda nunca ha estado tan al alcance de la mano como en la 

era digital.  

Además, se instaló una mirada abarcadora de aspectos socioculturales, económicos, 

industriales y ambientales, que busca generar un cambio en la matriz de desarrollo, 

basado en la simplificación y en la sustentabilidad. Para llevarse a cabo, es necesario 

apartarse de la producción acelerada y el consumo insaciable, reafirmando el poder de 

las individualidades, como por ejemplo el diseño de autor. Se plantea entonces una 

perspectiva donde el diseño de prendas que debe ser eficaz, estable y sostenible, 

proyectado con responsabilidad y conciencia social. Por esa razón los códigos de 

consumo masivo, que hacían del exceso y del despilfarro una constante, basados en la 

premisa fundamental de la moda que es producir y consumir prendas nuevas en cada 

temporada como un fin en sí mismo, se están redefiniendo. La difusión de los principios 

sustentables con su mirada atenta a los problemas ambientales, sumada al incipiente 

desarrollo de una conciencia ética individual, influye en la desarticulación y 

desactualización del sistema de la moda y su lógica basada en los comportamientos de 

consumo masivo. (Saulquin, 2014, p.13).  

 
1.2.1. Diseño de autor 

Saulquin afirma: ¨la importancia y la necesidad de proclamar distinción y buen gusto para 

marcar el lugar que cada uno ocupaba en el espacio social, se desplazó en la actualidad 

a la necesidad de experimentar sensaciones y vivencias del mundo interior¨. (2014, p. 19).	  

En este contexto de cambios generales en el que se destaca el poder de las 

interioridades, y en un país como la Argentina, que solía tener la copia de productos 

como una metodología para disciplinar las apariencias hasta principios de los noventa, es 

necesario enfatizar la importancia del concepto de diseño de autor. Frente a una 

sensación generalizada de disolución nacional que se presento en el país a principios del 

siglo, cuando el sistema económico había quebrado, aparecieron alternativas creativas y 
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originales de la mano del diseño independiente, extendiendo el universo de la moda 

hacia otros horizontes, donde prevalecía la identidad de cada autor, que con muy pocos 

recursos económicos se lanzaron a mostrar y comerciar sus producciones. Hoy en día 

existen infinitas posibilidades de inspiración y de referentes. Cada vez hay 

interpretaciones más libres relacionadas con la historia, el arte, la literatura, y el cine 

entre otras cosas que pueden inspirar ya que existen factores técnicos, sociales, y 

culturales que se transforman constantemente y se desparraman por todo el mundo 

debido a la tecnología y la globalización. 

1.3. Tecnología y globalización, sus efectos en la moda  

Como se mencionó antes, la moda nunca ha estado tan al alcance de las personas como 

en la era digital. Junto con el avance tecnológico se desencadenó el desarrollo de 

internet, la globalización y un crecimiento abismal en los medios de comunicación. 

 
1.3.1. Tecnología e Internet 

Los modos de vida del hombre en las distintas partes del mundo, están íntimamente 

relacionados con las características que posee el medio en que se desenvuelve y la 

influencia que éste ejerce sobre él. Desde la antigüedad, el hombre trató de cambiar lo 

que lo rodea, buscando factores que hicieran fácil y cómoda su vida; ya que ésta es la 

condición necesaria para impulsar la civilización y todas las manifestaciones de progreso. 

He aquí que surgen dos fenómenos entre otros tantos, la moda y la tecnología, que con 

el paso del tiempo se fueron volviendo cada vez más fuertes e influyentes. 

La moda y la tecnología se complementan. Mientras que la moda es una forma de 

expresión de la sociedad, la tecnología es la que permite que los procesos mediante los 

cuales se desarrolla y se pone en práctica, sean posibles. Por lo tanto están siempre 

mutando, personas, moda y tecnología.	   El avance tecnológico se convirtió en un 

catalizador que ha transformado la moda, pasando de ser de dominio exclusivo de las 

clases altas, a un placer accesible para todos. A pesar de la Revolución Industrial, que 
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fue ligada a los avances en la producción de textiles, y que con el tiempo precipitó la 

fabricación masiva de prendas; las mejoras en la velocidad, la calidad y los costos 

impactaron directamente sobre la difusión y la rapidez de la moda. Además, el desarrollo 

de materiales sintéticos a principios del siglo veinte dio una perspectiva más asequible y 

práctica para las masas. Sin embargo, ha sido desde el desarrollo de Internet que el 

mundo ha sido testigo de los cambios más sísmicos en la industria de la moda. Según 

Saulquin: ¨Los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las modas, se están 

resignificando. Entre las causas más visibles se encuentran las nuevas tecnologías.¨ 

(2014, p.13). 

Internet ha revolucionado la industria de la moda. La forma en que la ésta se consume, 

comunica y discute se ha convertido en un proceso más democrático mediante el cual la 

ubicación, la edad, la movilidad o la propia experiencia en el rubro no impiden la 

participación en ella. Inicialmente, los minoristas de moda establecidos fueron resistentes 

al e-commerce o venta por internet. Es lógico que no apostarán a ese mecanismo ya que 

se supone que la compra de ropa es una experiencia sensorial y que las cosas deben ser 

tocadas, probadas y vistas antes de hacer una compra. Planteado esto, se puede decir 

que se privó del desarrollo temprano del comercio electrónico de moda. Sin embargo, una 

vez que se estableció, se convirtió rápidamente en uno de los sectores más fuertes y de 

mayor crecimiento; no solo respecto a la venta por internet en general, sino también 

dentro de la industria de la moda. En 2008, la compañía Nielsen Online, que se ocupa de 

la investigación de mercado de Internet, informó que en el último trimestre del año 2007 

el sector de moda había experimentado un crecimiento abismal y el más importante 

desde su aparición, aumentando de un 20% a un 36% del total de consumo, cinco veces 

mayor que la de cualquier otra categoría. (Nielsen Online, 2008).  Además, los últimos 

informes afirmaron que en el 2014 ha llegado a representar un 46% del total de las 

ventas por internet. (Nielsen Online, 2014).  
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Asimismo, mientras las marcas establecidas alardeaban frente a los crecientes costos de 

los minoristas tradicionales, el e-commerce desafió todas las tendencias y reportó un 

crecimiento importante de estos. Este éxito se puede atribuir a la comercialización 

innovadora, a que resulta una experiencia placentera para el cliente, y al fácil acceso que 

hace de las compras por internet una industria para todos. La variedad de opciones es 

inmensa, el precio es competitivo, los avances en la calidad de imagen y zoom en las 

prendas permite verlas en detalle, y el diseño innovador de las páginas web ofrece a los 

consumidores una experiencia visual completa de los productos.	  Por otra parte, desde la 

creación de Internet, la forma de comunicarse con el consumidor ha cambiado, y se nota 

un acercamiento más próximo en la relación con los clientes, quienes siguen día a día a 

través de las redes sociales y los medios de comunicación, los movimientos y las 

propuestas de las marcas. Entre algunas de las ventajas que ofrecen los medios digitales 

está la interactividad, ya que permite a las empresas dialogar e interactuar con los 

usuarios, la eficacia de las campañas de marketing debido a la inmediata llegada al 

consumidor, y facilidad para la compra inmediata. 

 
1.3.2. Medios de comunicación 

Del mismo modo, las revistas irrumpieron en Internet con sus páginas web, y debido a 

todos los medios digitales de comunicación que fueron apareciendo, blogs y redes 

sociales, se puede decir que ha aumentado la velocidad del flujo de la información y por 

ende la llegada al consumidor, lo que conlleva un aumento en la demanda y por 

consecuente un crecimiento en la industria. Las revistas comenzaron a ofrecer un formato 

online, logrando acercarse cada vez más al cliente. Otro de los medios, en lo que a la 

moda refiere, es el blog, un medio por el cual cualquiera puede crear su propio sitio web y 

comunicar sus preferencias, descubrimientos, vivencias y observaciones, y ha dado voz a 

los anteriormente marginados de las formas tradicionales de medios de comunicación de 

la moda, es decir a todos aquellos sin un puesto de trabajo en el rubro de la 

comunicación social y el periodismo. Entre los blogs más populares a nivel mundial están 



	   18	  

Style Bubble, The Sartorialist, Garance Doré y Face Hunter, y en Argentina Lulu Biaus, 

Muy Mona, Giamportones, Penny Lane y Chicas en Ny son los más influyentes. Todos 

poseen un gran número de seguidores dedicados y son venerados dentro de la industria 

de la moda por ofrecer una perspectiva fresca y contemporánea. Internet también ha 

democratizado la participación de los consumidores en la industria de la moda, y hace 

que tenga llegada a todo tipo de personas sin importar la edad, el sexo y la clase social.  

 

1.3.3. Globalización 

Por otra parte, Internet es la principal causa, y a su vez consecuencia, de la globalización. 

De la misma manera sucedió con la moda, una de las industrias más poderosas del 

mundo que demandaba implícitamente su desarrollo, actuó como un catalizador para el 

fenómeno, y luego resultó impulsada por tal. El término globalización denota la disolución 

de las fronteras para crear una economía y una cultura global, lo cual se ha vuelto posible 

gracias al desmantelamiento de las fronteras comerciales globales, supervisado por la 

Organización Mundial del Comercio desde 1995, e impulsado por el desarrollo de las 

sociedades multiculturales y cosmopolitas, el aumento de las oportunidades de viaje y de 

los cambios sísmicos en las redes de comunicación de todo el mundo, sobre todo en la 

llegada de Internet, y las publicaciones y noticias disponibles a nivel internacional.  

En lo que a moda refiere, la demanda incesante de ropa de bajo costo, seriada y vacía de 

identidad sumada a la voracidad y velocidad de las tendencias, ha estimulado en todo el 

mundo el desarrollo de un sistema de fabricación y distribución altamente competitivo y 

creativo. Las empresas de moda mudan cada vez más la producción de su lugar de 

origen, para aprovechar los costos de fabricación más bajos. Aunque esto fortalece la 

economía mundial a corto plazo, y trae oportunidades comerciales para los países en 

desarrollo, se puede suponer que las poderosas empresas de moda terminarán 

inhibiendo el desarrollo global a largo plazo. Esto se debe a que hay un desequilibrio 

intrínseco del poder por el que el crecimiento de las economías en desarrollo depende de 
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la voluntad de las economías firmes y poderosas, y en cuanto eso se termine, si es que 

eso sucede, quedarán devastadas sin desarrollo local. Además, los puestos de trabajo 

son marginados y frente a una necesidad cada vez mayor de mantener los costos bajos, 

se comprometen las condiciones de trabajo en las que se ven obligados a  trabajar. 

Los efectos de la globalización también se evidencian en el consumo de la moda. Es 

común que los productos de las marcas de ropa multinacionales, o mejor dicho sus 

copias en diversas representaciones, están disponibles en locales de todo el mundo. Esto 

ha dado lugar a comentarios de que las culturas locales están siendo reemplazadas por 

una estética homogénea, dominada principalmente por las marcas europeas y 

estadounidenses más reconocidas, que representa una forma de imperialismo cultural. 

Este punto de vista es problemático y frívolo, ya que asume la devoción por estas marcas 

y la susceptibilidad a ciegas de las diversas culturas y sus marcas, al poder de las 

multinacionales. No es novedad que las marcas de ropa actualmente reproducen copias 

fieles y casi iguales de prendas realizadas por marcas como Chanel, Dior, Prada, Marc 

Jacobs, Balenciaga, YSL, Saint Laurent y Valentino entre otras. (Mackenzie, 2009).   

La globalización, de la misma manera que logró poner el foco en lo externo a lo propio, 

en los otros países y las otras culturas, también conlleva un efecto rebote y ha 

comenzado a fomentar el mirar hacia adentro, hacia lo propio,  ayudando a conocer a 

todos aquellos sectores dejados de lado y pasados por alto dentro de cada cultura, así 

como también los estándares más puros y propios de cada lugar, su historia y sus 

costumbres, fomentando la inclusión y la popularización de los mismos; y en lo que a 

moda respecta, ha comenzado a incorporar esa identidad en sus representaciones, así 

como también la identidad del diseño de autor de los diversos diseñadores locales. 

Asimismo, se comenzó a mirar el escenario en el que todo esto se desarrolla, por lo que 

aparecieron políticas de cuidado ambiental o ecológicas y nuevos códigos del mercado. 

Con el tiempo y el avance, esos estándares se han profundizado y se ha comenzado a 
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poner el foco en todo el ciclo de vida del producto, haciendo hincapié en el diseño 

sustentable. 

 
1.4. Códigos del mercado 
 
En lo que a códigos del mercado se refiere, se debe poner especial atención en las 

necesidades de las personas, ya que son las que rigen tanto la demanda como la oferta; 

dado que sin una no existiría la otra. De ese modo, se delimita el mercado y todo lo que 

en el se desarrolla. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha podido comprobar que, a 

pesar de que es necesario que haya demanda para que haya oferta, ésta última tiene el 

poder de influir en la mente del consumidor, no solo creando necesidades, sino también 

llevando el ritmo del consumo, asistido por la fuerte herramienta que son los medios de 

comunicación. 

 
1.4.1. Necesidades 
 
Fletcher y Grose (2012) explican como, de acuerdo con la escala humana, las personas 

son la medida primordial del desarrollo, teniendo en cuenta que éste debe girar en torno 

a las ellas. Max-Neef desarrolló su teoría de las necesidades humanas de acuerdo a esta 

lógica, la cual define que las necesidades son pocas, finitas, clasificables y universales. 

Identificó un sistema conforme de nueve necesidades fundamentales (subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) y 

diversos satisfactores que se dividen en cuatro estados existenciales: el ser, el tener, el 

hacer y el estar. A su vez, señala que un satisfactor puede responder a varias 

necesidades al mismo tiempo y que lo que varía de un país a otro, o de una cultura a otra, 

no son las necesidades, sino como responden a ellas la sociedad y la cultura. (Fletcher y 

Grose, 2012). 

La filosofía convencional de la economía centrada en el crecimiento defiende 
como natural que los seres humanos tengamos el constante deseo de tener más 
cosas y de encontrarnos con algo nuevo. Pero ese deseo de variedad es muy fácil 
de manipular por el comercio. El mensaje cultural del crecimiento impregna 
nuestras vidas, nublando nuestras percepciones de tal manera que resulta difícil 
ver con claridad entre tanta información cultural y saber cuáles son las 
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necesidades reales…y nos ayuda a reflexionar detenidamente sobre la industria, 
la práctica del diseño y nosotros mismos. (Fletcher y Grose, 2012, p. 132). 
 

Del mismo modo en que las prendas reúnen las características necesarias para satisfacer 

varias necesidades fundamentales, como por ejemplo protección al brindarnos calor o 

mantener la temperatura corporal estable, de identidad al brindarnos un sentido de 

pertinencia, y de creación y libertad al ser un medio de expresión personal, también se 

convierte en una herramienta de manipulación. Cuando la moda viene determinada por 

una tendencia impuesta comercialmente y diseñada para explotar los deseos de los 

consumidores e incrementar el flujo de oferta y demanda de la industria, la moda se 

convierte en un objetivo condicionante, más allá de las necesidades humanas. De hecho, 

la industria de la moda no esta estructurada para mejorar las deficiencias sociales sino 

que mide su éxito en términos de crecimiento, de acuerdo a la ideología consumista de 

que siempre se necesita más, y por ende se mantiene el deseo para sustentar la 

actividad comercial. Según Herman Daly (1996), se está acumulando derroche en lugar 

de riqueza. La industria de la moda, también contribuye a la degradación medioambiental 

y social, dadas las tendencias fugaces y la publicidad invasiva que manipulan y explotan 

las necesidades innatas de integración y diferenciación de las personas, con el único fin 

de acelerar los ciclos de venta e incrementar la producción comercial.  

Por otra parte, los objetos son una manifestación física y material de cómo los seres 

humanos interpretan el mundo, y le dan forma reflejando sus cualidades en ellos. A pesar 

de que la posesión de objetos refleje la idiosincrasia de cada persona, también refleja los 

valores de la sociedad a la cual pertenecen, así como también un estilo de vida 

establecido. Los objetos de moda en particular, también proporcionan un lenguaje visual 

mediante una serie de códigos y símbolos que dan a conocer la identidad de las 

personas, de acuerdo a la personalidad, la profesión, el rol y el estatus social, las 

preferencias y las diversas aspiraciones de cada uno. Asimismo, funcionan como un 

comunicador y ayudan a establecer relaciones, agrupando de acuerdo a las 

características de asociación y diferenciación.  
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1.4.3. Consumismo  

El modelo de moda dominante en el mercado actual, que consiste en producir y vender 

prendas homogeneizadas en cantidades cada vez mayores, se mueve cada vez con 

mayor velocidad y su objetivo es crecer incesantemente. Aumentar el ritmo de la 

actividad de la industria hace que se incremente también el volumen de prendas que se 

producen y se consumen. De la misma manera, aumentar la frecuencia con la que se 

actualizan los productos de una marca o local, sirve para aprovechar el deseo insaciable 

del consumidor de tener lo último, lo novedoso, y de esa manera incrementar las ventas. 

Por ejemplo, introduciendo varias series o pequeñas colecciones en el transcurso de la 

temporada, lo cual se ve cada vez más a menudo.  

Aunque el efecto que se busca con la velocidad es que el negocio y la industria crezca, 

consecuentemente aumenta la demanda de todos los recursos que se utilizan para ello, 

como las materias primas y la mano de obra. Asimismo, el consumismo y la velocidad 

instaurada en la industria genera un impacto mayor. Las repercusiones de este modelo 

se sienten sobre todo en la sociedad, los trabajadores y el medio ambiente, con una 

contaminación, una disminución de los recursos y un cambio climático cada vez mayores. 

En cuanto a los trabajadores del sector, se reflejan también en los pobres salarios con 

cargas horarias de trabajo no remuneradas, dado que las empresas exprimen a sus 

trabajadores y los menosprecian por la disminución de los costos de producción. Además, 

también se sienten las repercusiones en la calle, siendo visible la falta de variedad de la 

ropa, dado que se da prioridad a las prendas baratas, disponibles en grandes cantidades, 

y al volumen de ventas; lo que obliga a pequeños productores y diseñadores 

independientes a salirse del negocio generalmente, o sino a quedarse con mucho más 

esfuerzo y poca rentabilidad de sus negocios.  

El impacto que tiene esa dinámica sobre el ecosistema y los trabajadores es el núcleo del 

problema de la sustentabilidad en la industria de la moda. En la última década, varias 

empresas han decidido tomar medidas respecto al impacto ambiental, buscando mejorar 
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la eficiencia de los recursos, haciendo más con menos, no solo respecto a la cantidad 

sino también a los desechos.  

 
1.5. Diseño sustentable 

El diseño sustentable (DS) exige el uso estratégico del diseño, para satisfacer las 

necesidades humanas actuales y futuras, sin comprometer al medio ambiente. Este 

movimiento busca ampliar el campo de acción y desarrollo de la relación entre 

sustentabilidad y diseño, incluyendo el rediseño de productos, procesos, servicios o 

sistemas para enfrentar los desequilibrios o las ventajas y desventajas entre las 

demandas de la sociedad, el ambiente y la economía. La inclusión de la sustentabilidad 

como valor en el campo del diseño es una fuerte tendencia de los últimos años, 

evidenciada por la necesidad global de repensar los procesos productivos y el impacto 

ambiental generado por un consumo en incesante aumento.  

Este movimiento surge en la década de los noventa para suplantar al eco-diseño, ya que 

éste se focalizaba únicamente en la reducción del impacto ambiental generado por un 

producto en su proceso de fabricación. En contraposición el DS plantea el eje de reducir, 

reciclar, rehusar y regular. En la última década, el despilfarro inherente, la mala utilización 

de los recursos y el exceso del consumo impulsado por la industria de la moda ha 

despertado críticas tanto de los que están dentro como fuera de ella. Diseñadores y 

fabricantes han comenzado a hacer algunos intentos para re-direccionarse contemplando 

estas consecuencias. Se puede observar un aumento significativo en el número de 

empresas sustentables, que van de la mano con la creciente demanda de moda con un 

proceso productivo cuidado y consciente del medio ambiente, sin perder los estándares 

de calidad y confort. (Fletcher y Grose, 2012). 

Un precursor del diseño sustentable fue Herman Daly (1977), que propuso un modelo 

económico basado en un crecimiento no material que denominó economía estacionaria, 

en el cual la prioridad económica sea mantener las reservas de recursos en un nivel 

estable determinado por la capacidad del ecosistema para regenerar los materiales y 
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eliminar los residuos, en lugar de crecer continuamente sin tener en cuenta lo que puede 

soportar el ecosistema. Thorpe garantiza que: ¨los diseñadores no podemos lograr una 

economía estacionaria solos, pero si podemos empezar a utilizar la economía para 

alcanzar la sustentabilidad, en lugar de dejar que la economía nos utilice a nosotros para 

seguir creciendo¨. (2007).  

El diseño es un medio activo a través del cual se puede generar el cambio. A medida que 

los mensajes, objetos y experiencias que se creen atraviesen la mentalidad de las 

personas, se podrá tejer sustentabilidad en la cultura, y movilizar las aspiraciones para 

estilos de vida con una base más sustentable. De acuerdo con éstos estándares, hay 

diversas ramas o formas de pensar que aportan al diseño sustentable, entre las cuales 

están la adaptabilidad, la biomimética y la moda slow. 

 
1.5.1. Adaptabilidad  

Fletcher y Grose afirman que: ¨cuando se diseña en busca de sustentabilidad, la 

adaptabilidad de un producto, un proceso o un sistema es una respuesta a una utilización 

ineficiente de los recursos de la industria de la moda comercial¨. (2012, p. 76). Con la 

adaptabilidad se busca optimizar el uso de las materias primas, con el fin de mejorar la 

eficiencia de una prenda y conseguir mejores resultados con la misma inversión. A gran 

escala, implica poner un freno en el ciclo de vida de los productos determinados por la 

compra y luego el desecho de estos, y de esa manera moderar el consumismo global.  

La adaptabilidad se refiere a ajustarse a nuevas circunstancias, mediante la realización 

de cambios o ajustes. La adaptación al entorno es la principal impulsora del proceso, así 

como lo es en el proceso evolutivo por el cual surgen nuevas especies como base de 

todos los ciclos vitales; pero para eso hay que tener disposición y enfrentar la inercia 

innata de los seres humanos en cuanto a la resistencia al cambio. (Fletcher y Grose, 

2012, p. 77). 

Jonathan Chapman, profesor de diseño sustentable de Londres, defiende que: ¨el propio 

sistema tiende a suprimir la innovación a favor de otras ideas que sean útiles para el 
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modo de operar ya establecido¨. (2015). Por lo tanto, se puede suponer que los 

productos de moda adaptables no sólo son un desafío para la industria que los fabrica, 

sino también para los diseñadores, que deben pensar y aplicar estos valores a la hora de 

diseñar, y para los consumidores. 

Puntualmente, una prenda adaptable es una prenda que cambia, crece y se transforma, 

que se adapta al medio y a las necesidades del consumidor. Algunos ejemplos pueden 

ser las prendas trans-funcionales y multi-funcionales que se adaptan a las diversas 

necesidades del consumidor sustituyendo varias prendas a la vez, o mismo cambiando y 

transformándose de acuerdo al crecimiento de la persona. Otra alternativa son las 

prendas trans-estacionales, es decir que se modifican para permitir su uso en diversas 

estaciones del año. 

 
1.5.2. Biomimética  

Wendell Berry, ingeniero defensor de la agricultura ecológica, afirma que: ¨no se trata de 

imponer nuestras pautas y desestabilizar las pautas naturales, sino de no olvidar que la 

inteligencia humana está subordinada a la sabiduría de la naturaleza¨. (Berry, 2010). 

La biomimética es la práctica que consiste en apostar al comportamiento y las estrategias 

de la naturaleza, en el diseño, los procesos y las políticas de productos y, como tal, su 

fuente de inspiración es el mundo natural. (Mueller, 2008). Por lo tanto, la aplicación de la 

biomimética al diseño implica aprender de la naturaleza y conservar su naturalidad, 

teniendo conciencia de los daños que se le puede hacer para de ese modo ser capaces 

de suprimirlos.  

Se trata más bien de comprender y aplicar los principios de la naturaleza, que en 
esencia son sorprendentemente sencillos…tiene una importancia fundamental, 
porque en nuestra cultura, donde el mercado, la velocidad y el bajo coste dirigen la 
innovación en el diseño, es fácil que los diseñadores caigamos en valernos de la 
biomimética para justificar el status quo de fabricar y vender lo novedoso, 
entretanto seguir degradando el medio ambiente. (Fletcher y Grose, 2012, p. 115). 
 

Puntualmente, se refiere a utilizar a la naturaleza como modelo o fuente de inspiración, 

como medida y como instructora. Llevado a la práctica, las iniciativas se centran en la 
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mejora de las fibras y a su vez de los tejidos, en el diseño de negocios y sistemas de 

fabricación que imiten a la naturaleza,  y en la creación de nuevos negocios para reducir 

la cantidad de residuos. De acuerdo a la mejora de fibras y tejidos, se busca que puedan 

cumplir múltiples funciones, como por ejemplo impermeabilidad y aislamiento, para 

satisfacer diversas necesidades a la vez. En relación al diseño de negocios y sistemas de 

fabricación, se busca que funcionen en un equilibrio dinámico, sin extraer del ecosistema 

más de lo que depositan en él; gastando energía en crear y optimizar las relaciones con 

el medio ambiente, sin dejar prácticamente desperdicios. Y por último, objetivo que se 

desprende del recién mencionado, crear negocios para reducir la cantidad de residuos. 

En otras palabras, lo que se busca es optimizar los desechos utilizándolos como posibles 

recursos para crear otros productos, y de esa manera prolongar el ciclo de vida de las 

materias primas, casi sin emisiones al entorno. (Fletcher y Grose, 2012, p.114). 

 
1.5.3. Moda Slow  

Las prendas de bajo costo, homogéneas y en grandes cantidades, que han hecho que 

crezca la industria, también ha hecho que se planteen diversas preguntas sobre la 

riqueza social y medioambiental. En la actualidad, lo normal es comprar en grandes 

cantidades y desechar rápidamente, dado que la calidad de los tejidos es muy pobre y la 

confección de las prendas muchas veces no posee resistencia para sobrevivir a los 

lavados. A esto se le suman las tendencias que cambian de manera constante y en su 

respuesta la producción masiva a velocidades galopantes. En este contexto de obsesión 

por el crecimiento y la velocidad, ha surgido un movimiento que promueve la cultura y los 

valores de lo lento en la moda, la moda slow. Este movimiento está inspirado en el Slow 

Food, creado por Carlo Petrini en 1986, el cual pretende preservar la cultura y las 

tradiciones culinarias de una región, así como la diversidad agrícola, oponiéndose a la 

estandarización de los procesos de la comida rápida y teniendo conciencia del medio 

ambiente.  



	   27	  

El movimiento Slow Food es algo más que la moda rápida sin los elementos negativos. 

No solo se refiere a disminuir la velocidad, sino también representa una visión diferente 

del mundo que aboga por un tipo de actividad de la moda que promueva el placer de su 

variedad, su multiplicidad y su importancia cultural dentro de los límites biofísicos. La 

moda lenta requiere un cambio de infraestructura y una menor producción de artículos. 

No se trata de dejar el negocio como está y limitarse a diseñar prendas clásicas y 

planificar plazos más amplios, no se trata de subir los precios ni de fijar colecciones 

anuales. La moda lenta representa una ruptura con las prácticas actuales del sector, así 

como con los valores y los objetivos de la moda rápida en una sociedad consumista. 

(Fletcher y Grose, 2012, p.128). 

Los estándares que implica la moda lenta son la diversidad, la producción a pequeña 

escala, las técnicas de artesanía tradicional, la producción local, la ideología de hacer y 

manter, y la conciencia del impacto tanto en el flujo de los recursos, como en los 

trabajadores, en las comunidades y en el ecosistema.  
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Capítulo 2. Imagen e identidad en la indumentaria 
 
La indumentaria funciona desde el transcurso de la sociedad industrial hasta la actualidad 

como un ritual diacrónico que se resignifica con los ciclos, ofreciendo un reflejo de la 

relación entre las formas de vestir, los cambios socio-culturales y la identidad de cada 

cultura. Es claro que la identidad corresponde no solo a determinaciones fronterizas sino 

también a etnias, grupos etarios, sub-culturas y discrepancias interculturales de todo tipo. 

Todos estos aspectos son posibles de manifestar y expresar a través de las apariencias, 

aspecto fundamental para la confección de la imagen de cada individuo. Por consiguiente, 

se puede considerar que la indumentaria forma una parte fundamental de la imagen que 

proporciona cada uno, como lenguaje y método expresivo de la identidad particular. 

 

2.1. Identidad  
 
La identidad es una construcción, cuyo relato artístico folclórico y comunicacional se 

transforma en relación a condiciones socio-históricas. Es un relato que se construye 

incesantemente de acuerdo al contexto en el cual se está inmerso, y por ende una 

coproducción con el medio que los rodea. (García Canclini, 1995). 

Si se consideran las relaciones interpersonales en torno al medio que rodea a cada 

persona, se puede afirmar que a partir de la interacción social, entre otras cosas, se van 

formando las identidades particulares. Por lo tanto, la identidad particular es resultante 

del conjunto de tres variables: el conocimiento de lo que uno es, de lo que uno aspira a 

ser y el reconocimiento de los otros, es decir la visión de los otros sobre uno. Sin 

embargo, no es posible desligar las identidades personales de la identidad cultural, ya 

que éstas influyen en la construcción de las primeras, las cuales dependen de los 

lineamientos generales de la cultura y las tendencias macro-sociales. (Saulquin, 2014). 

Du Gray y Hall (1996) afirman que la cultura se convierte cada vez más en un elemento 

fundamental para definir la identidad y determinan que hay diferentes dimensiones en el 

desarrollo identitario moderno, al cual llaman “crisis de la identidad” (p. 151) en sus 
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manifestaciones contemporáneas, haciendo referencia a la declinación de las identidades 

distintivas de género, sexualidad, etnicidad, raza, clase, nacionalidad, entre otras cosas, 

que fragmentan al individuo moderno. Además, establecen ciertas perspectivas debido a 

la necesidad de abordarla desde distintas perspectivas a fin de aprehender su naturaleza 

multifacética. Estas perspectivas son: los efectos y la relación que tienen con la biología y 

lo genético, los estudios culturales, la organización burocrática de la gestión pública y el 

principio de universalidad inherente a la ciudadanía. Además, plantean que hay tres 

aspectos o lógicas que componen el desarrollo de la identidad: la diferencia, la 

individualidad y la temporalidad. A su vez, describe la identidad como un proceso social, 

una forma de interacción y un proceso estético.  

Por otra parte, la creación de la radio, la televisión y el cine contribuyeron a organizar los 

relatos de la identidad y el sentido ciudadano en las sociedades nacionales, plasmando 

los hábitos y los gustos comunes y los modos de hablar y vestir que diferenciaban a unos 

pueblos de otros. Sin embargo, todo esto comenzó a desaparecer en los años ochenta 

con la globalización. La apertura de la economía de cada país a los mercados globales y 

a procesos de integración regional fue reduciendo el papel de las culturas nacionales. 

Además, la transnacionalización de las tecnologías y de la comercialización de bienes 

culturales disminuyó la importancia de los referentes tradicionales de identidad. (García 

Canclini, 1995). Sin embargo, la creación de internet también contribuyó a organizar y 

crear nuevos relatos de identidad. En la actualidad, la influencia de la comunicación 

digital con la redes sociales ha transformado el proceso de construcción de identidad 

personal. El hombre se encuentra en constante contacto, dinámico y contaminado, entre 

diversas culturas que hacen de su construcción de identidad constante, algo cambiante y 

multicultural. Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la 

construcción de la identidad la permanente interacción y comparación como fuente de 

conocimiento del contexto, el foco recae también en la apariencia, a través de la cual 

unos y otros son capaces de identificarse, agruparse, compararse y expresarse.  
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Consecuentemente, se deben analizar las identidades en el contexto de las relaciones 

culturales, ya que no trascendería una identidad formada en aislamiento. Solo a través de 

la relación con el contexto social, la identidad llega a formarse y definirse. Además, se 

puede considerar que debido a la circulación cada vez más libre y veloz, de personas, 

capitales y mensajes que relacionan y ponen en contacto diversas culturas, la identidad 

ya no puede definirse por la pertenencia exclusiva a una sociedad y debe considerarse 

cuan permeable es a la influencia del medio.  

 
2.1.1. El hombre moderno 
 
Mientras que el final del siglo veinte se caracteriza por la era de la migración, debido a 

que cantidades inmensas de personas han atravesado las fronteras y prácticamente 

todos los países se han vuelto poliétnicos; de acuerdo al avance del siglo actual, se 

considera la era del nacionalismo, ya que es cada vez mayor la cantidad de grupos que 

se movilizan y afirman su identidad en todo el mundo. Consecuentemente, en muchos 

países se ven cuestionadas las normas establecidas, por una nueva política de la 

diferencia cultural. (Kymlicka, 1996).  

En el marco de la globalización actual de los mercados, los intercambios, y la disolución 

de las fronteras comerciales y comunicacionales, la cultura se convierte en un elemento 

fundamental para definir la identidad y así poder distinguir unos de otros. Por un lado, las 

sociedades contemporáneas y por ende las identidades contemporáneas, son más 

diversas y flexibles que en el pasado, con amplio intercambio cultural debido a los 

mensajes simultáneos, directos, y frecuentes entre sociedades con culturas diferentes, 

posibles por la actual participación del hombre moderno, y con un acceso más fluido, a 

las nuevas tecnologías comunicacionales y a los manejos internacionales o globales. Por 

lo tanto, es difícil de hablar de autenticidad de una cultura y de la identidad del hombre de 

acuerdo a un perfil originario puro, no contaminado ni transformado, que se haya 

conservado luego de la globalización.  
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Además, el hombre moderno se sitúa en un contexto donde hay diversidad de 

autoridades discrepantes, pluralización de los códigos morales, atenuación de la 

regulación de la conducta, heterogeneidad en las formas de vida, libertad en la elección 

de los estilos de vida y propagación de las técnicas de identificación y segmentación. Por 

otra parte, se ha plasmado una nueva gama de subjetividad, observable en la exposición 

de las identidades en las redes sociales, pertenecientes a las narraciones cotidianas de la 

vida diaria. Ese hábitat público de imágenes y relatos ratifica ciertos repertorios de 

individualidades de acuerdo a las identidades que se conforman en la actualidad. 

Sumado a eso, prevalecen las tecnologías de la comercialización y el consumo, las 

cuales influyen en el hombre con las imágenes y conductas que propagan a través de los 

medios. Por lo tanto, nuevas imágenes, técnicas y modalidades se difunden y adquieren 

una novedosa replica según las elecciones, el estilo de vida, el rango etario y las 

características personales,  de acuerdo a objetivos de beneficios o placer personales; 

además guiados por una libertad entendida como el deseo de cada individuo de conducir 

su existencia hacia la maximización de la calidad de vida. (Du Gray et al., 1996). 

 
2.2. Identidad Cultural  
 
Para definir identidad cultural es necesario indagar previamente el concepto de cultura. 

La cultura es aquel complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y todas las capacidades adquiridas por el hombre 

como miembro de la sociedad. (Tylor, 1871). Por lo tanto, integra las percepciones 

reflejadas en el comportamiento de una sociedad, y es el sistema que condiciona las 

acciones del hombre. Además, es ser capaz de adaptarse y modificarse con el paso  del 

tiempo y las nuevas circunstancias. 

La identidad cultural se desarrolla a partir del reconocimiento, la identificación y la 

revaloración de los patrones culturales de una comunidad, como ideales, valores, 

costumbres, tradiciones y todos los elementos que son herencia del pasado. Desde el 

punto de vista sociológico, la identidad cultural se construye de la interacción con los 
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demás en los diversos espacios de socialización. Es un término abarcador y complejo, 

que como identidad en la diferencia con el resto de las culturas, tiene un carácter 

inclusivo de la sociedad, representando una identidad colectiva con capacidad de auto-

reconocimiento y distinción, la cual caracteriza la manera común de vivir en el tiempo y el 

espacio del ser. (Rojas Gómez, 2011). 

Por lo tanto, individuos se definen a si mismos en términos de ciertas categorías 

compartidas implantadas en la sociedad, cuyo significado esta culturalmente establecido, 

como la región, la clase, la profesión, la etnia, la nacionalidad, que no dependen de la 

personalidad y la disposición genética, sino de la identidad que se construye 

individualmente a través del contexto social y cultural. 

 

2.2.1. Hombre animal mimético  
 
El mimetismo plantea la cuestión de la parte animal contenida en el comportamiento 

humano, como algo innato. Todos los hombres se movilizan por causas individuales, 

originales y distintas, pero al mismo tiempo actúan bajo el imperio del mimetismo. Es 

decir que el hombre, no solo acontece de su formación individual y cultural, sino que 

también, en la formación constante de su identidad va adoptando ciertos 

comportamientos del medio que lo rodea. Sin embargo, lo discusión recae en explicitar 

cuales son sus causas más allá de lo genético y su forma de acción, ya que no todo 

comportamiento es imitado. Por otra parte, el conformismo social da forma a las 

existencias y las tendencias, ya que los individuos no imitan a sus semejantes de manera 

aleatoria. Por un lado, su explicación psicológica tiene que ver con la fuerza unificadora 

de tener lo que el otro posee o desea, por otro con la voluntad de las clases dominadas 

de imitar a las clases dominantes, y por último se asocia a la necesidad de pertenencia a 

determinado grupo, clase, sociedad y cultura. (Erner, 2010)   
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2.2.2. Tendencias o gustos colectivos 
 
Las tendencias dependen de la evolución de su contexto, explicándose por las 

modificaciones sociológicas, económicas y reglamentarias del marco de vida. Sin 

embargo, llama la atención la diversidad de tendencias adoptadas de acuerdo a los 

objetos y las prácticas que dependen del grupo, la clase social y la sociedad a la que 

pertenece. La suma de elecciones individuales de acuerdo a los estándares de una 

misma cultura, son las que constituyen en definitiva el gusto colectivo. Sin embargo, hay 

dos cuestiones que influyen en la toma de decisiones; lo propio y la influencia del medio. 

Por un lado, la esencia y los gustos individuales de acuerdo con la identidad particular de 

cada uno, y por otro lado, con la masificación y los medios de comunicación y la 

publicidad que penetran en la mente del hombre cautelosamente, familiarizándolo con 

cierto objeto o comportamiento, hasta que éste naturaliza su existencia y luego se genera 

la sensación de deseo por adquirirlo.  

 

2.2.3. Multiculturalidad y dinamismo cultural 
 
García Canclini afirma que ¨la identidad es políglota, multiétnica, migrante, hecha con 

elementos enlazados de varias culturas¨. (García Canclini, 1995). Repensar la identidad 

en tiempos de globalización implica repensarla entonces como identidad multicultural, la 

cual se nutre de varios repertorios. Por consiguiente, la multiculturalidad recae en la 

coexistencia de muchos grupos étnicos en un mismo territorio o conjunto social, donde 

cada uno toma de la cultura dominante distintos aspectos. Notoriamente, es más 

evidente en países que han tenido o tienen numerosa población indígena o donde han 

habido migraciones importantes de muchas nacionalidades. En cuanto a la Argentina, o 

más bien a Latinoamérica, en principio con la conquista europea se sustituyó la población 

con identidad local imponiendo la propia, sofocando la expresión y manifestación de las 

culturales locales de origen indígena, y mucho tiempo después de la colonización en las 

guerras mundiales, diversidad de inmigrantes se alojaron, desarrollando múltiples 
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fenómenos de mezcla de culturas, tomando distintos aspectos de los referentes culturales 

locales, dando lugar a la fusión y el choque entre culturas. 

García Canclini, haciendo referencia a la multiculturalidad bajo el término de pluralidad 

cultural determina que la mayor parte de las situaciones de interculturalidad se configura 

hoy no sólo por las diferencias entre las culturas desarrolladas que conviven en una 

misma región, sino también por las distintas maneras en que se apropian de elementos 

de varias sociedades, combinándolos, transformándolos e interpretándolos de distintas 

maneras. (García Canclini, 1995). 

 

2.2.4. Lo local y lo global 
 
En la actualidad, las comunidades se constituyen cada vez más trascendiendo los 

territorios locales o nacionales. Se han intensificado las cuestiones globales en las 

instancias de decisión, poder, organización económica, financiera y comunicacional, 

poniendo en crisis a las identidades locales. Simultáneamente con la influencia global, 

hay fuertes movimientos sociales que intentan revertir la situación y buscan poner el foco 

en lo local, sobre todo en las artes, mirando hacia adentro de cada cultura y potenciando 

lo propio a través de medios de comunicación regionales, la creación de mercados de 

bienes folclóricos o artesanales, y la desmasificación de los consumos para acentuar las 

diferencias y las formas de arraigo locales.  

Un exponente a nivel nacional es el Foro Latinoamericano por la Identidad y la 

Integración, conformado por una organización del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina en 2008. Dicha organización defiende que cada pueblo 

tiene su historia profunda, más rica que la historiografía oficial, que lo hace único y 

universal. Además, sostiene que la identidad es más fuerte que cualquier ideología y 

puede superar todo tipo de intereses y divisiones. Sus actividades están orientadas a 

despertar la conciencia del ser regional, en toda su dimensión histórico-social, como 

noción esencial de la comunidad Latinoamericana, y a defender la conciencia de 
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identidad regional a través de procesos de integración. Su accionar recae en diversos 

encuentros en donde varios países y culturas dentro de una misma región son invitados 

para exponer su lenguaje, su filosofía, su historia, su arte, y su proyección a futuro, 

contribuyendo de esta forma a la construcción de la dinámica identidad Latinoamericana 

con un espacio adicional de reflexión (Foro Latinoamericano de Identidad e Integración, 

2008). Por otra parte, a nivel global están los acuerdos de libre comercio e integración 

supranacional (la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el 

Mercosur, entre otros) dando configuraciones institucionales específicas al pasaje de lo 

nacional a lo global y de lo público a lo privado.  

Según García Canclini (1995), los cambios que provocan dichos acuerdos comerciales en 

distintas áreas socioculturales, atentan a la pérdida de la identidad regional que, atrapada 

en una visión fundamentalista de las culturas étnicas y nacionales, es incapaz de 

discernir los diversos efectos de la globalización. De acuerdo con su análisis empírico, 

distingue cuatro circuitos socioculturales en los que la transnacionalización y las 

integraciones regionales operan de modos diferentes. Uno de ellos es el circuito histórico-

territorial; un conjunto de saberes, hábitos y experiencias étnicas o regionales que se 

manifiestan sobre todo en el patrimonio histórico, la producción artística folclórica y la 

cultura popular tradicional. Otro es el de la cultura de elites, constituido por la producción 

simbólica escrita y visual, es decir la producción literaria y las artes plásticas. Este sector 

forma parte del patrimonio en el que se define y elabora lo propio de cada nación, pero se 

diferencia del circuito anterior porque abarca las obras representativas de las clases altas 

y medias con mayor nivel educativo. Por último, dos circuitos que influyen sobre todo en 

la juventud dado el contacto que tienen con ellos, son el de los medios de comunicación 

masiva, dedicado al entretenimiento (radio, cine, televisión, páginas web y redes sociales), 

y el de los sistemas de información y comunicación (satélite, fax, teléfonos celulares y 

computadoras).  
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Por lo tanto, se puede decir que las identidades locales están siendo remodeladas desde 

matrices globales y que en las nuevas generaciones las identidades se organizan menos 

en torno a los símbolos histórico-territoriales y más en torno a los flujos de información 

globales, donde encuentran márgenes e ideologías para inventarse. La identidad pasa a 

ser concebida como un conjunto de repertorios de distintos roles y culturas más que 

como el núcleo de la interioridad, inculcada y definida por la familia, el barrio, la ciudad, la 

región o la nación de pertenencia. Por lo tanto, se puede considerar a las identidades 

modernas como dueñas de un proceso de negociación heterogéneo, flexible y 

multicultural. 

 

2.3. La indumentaria como confección de identidad 
 
La indumentaria es uno de los primeros lenguajes utilizados por el ser humano como 

medio de comunicación. Ya sea para expresarse o para categorizarse dentro de un rol, 

una profesión, determinada clase social o franja etárea, o mismo una época. A su vez, es 

un medio a través del cual se tiende a captar y descifrar al otro, o también a diferenciarse 

e identificarse con él. Por lo tanto, se puede considerar a la indumentaria como un medio 

que además de conformar identidades, las integra y agrupa de acuerdo a las 

características que las definen. Algunas de ellas son la morfología, el color, la textura, los 

materiales, la simbología, la reminiscencia y el relato. Sin embargo, hay ciertos factores 

que la delimitan a pesar de los principios culturales, como el clima, la ubicación 

geográfica, y las tendencias.  

El filósofo Ernst Cassirer, considera a la indumentaria una forma simbólica donde el ser 

humano ordena sus sentimientos, deseos y pensamientos, los cuales lo definen y 

distinguen. Además, establece que el arte es un conocimiento mediante el cual el ser 

humano crea un mundo que se manifiesta en lo acontecido, en lo sensible, como una 

forma simbólica. (Cassirer, 1998).  
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Volviendo a la indumentaria como categorización, es observable como a lo largo de la 

historia fue delimitando los estratos sociales, marcando de manera incisiva las diferencias 

de clases y operando como un distintivo dentro de una misma sociedad, imprimiendo 

cierta carga simbólica sobre toda prenda o accesorio utilizado. Es mediante ese sistema 

simbólico que se interpreta el entorno y la realidad, en lo que a indumentaria se refiere, y 

no a través de intuiciones y sensibilidad. Sin embargo, es posible que la indumentaria 

simbolice de forma veraz una identidad, que la oculte o que simplemente la neutralice.  

A lo largo de la historia se han visto todas esas manifestaciones. En el siglo dieciocho la 

indumentaria ocultaba la verdadera identidad y presentaba una fachada estandarizada 

casi sin permitir la personalización de las prendas que dejen entrever las dimensiones 

personales y particulares. Luego en el siglo diecinueve, con el desarrollo de las grandes 

ciudades, se comienza a permitir identificarse a través de la vestimenta. Seguidamente 

en el siglo veinte, se manifiesta la reivindicación de identidades a través de las prendas, 

hasta llegar al siglo actual donde se permite que todas aquellas manifestaciones 

convivan en armonía, donde cada ser humano es libre de manifestar su identidad a su 

manera, la cual se encuentra en constante confección, o bien renovación. La 

indumentaria confecciona sobre nuestro cuerpo una identidad frágil y provisional, ya que 

lo hace de acuerdo a los elementos disponibles en cada período de tiempo, manifestado 

en las distintas características que componen las prendas mismas y su carácter 

simbólico; por ejemplo su materialidad, su forma, su color y lo que eso simboliza. A su 

vez, el cuerpo permite observar el territorio de identidad contemporánea y se encuentra 

en una relación dialéctica con la cultura, entre los cuales la indumentaria opera como 

articulación. (Mizrahi, 2008). Mizrahi afirma: ¨La indumentaria nos ofrece una manera de 

construir un discurso sobre el cuerpo y desde el cuerpo hacia el otro.¨ (2008). 

 
2.3.1. El estilo como relato  
 
El estilo propio recae en una diversidad de elecciones individuales que se complementan, 

así como también en la situación en las que han sido tomadas. Cada decisión obedece a 
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distintas motivaciones, desde la búsqueda de placer hasta una forma de manifestar lo 

que pasa en la interioridad de cada uno. El individuo, al elegir cierto estilo a través de la 

apariencia, satisface una de las necesidades esenciales del ser humano que es ser parte 

de una historia, ya sea contando el relato o perteneciendo a él. Según García Canclini: ¨la 

identidad es inseparable de una puesta en relato¨. (García Canclini, 1996). Entonces, el 

estilo utiliza como medio de expresión el relato que cada uno construye de si mismo, 

estable y permanente, que se adapta a las cambiantes modas; y a su vez, ese relato 

refleja los valores sociales y morales de cada individuo.  

Analizando la historia de la moda, se puede ver que había un único relato compuesto por 

un rígido sistema de normas de vestir que disciplinaban la sociedad. Sin embargo, el 

ideal social actual permite que cada uno disponga de sus apariencias y su relato con 

libertad. Según Lipovetszky, el ideal moderno de subordinación de lo individual a las 

reglas racionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha 

promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, 

el respeto a la singularidad objetiva. (1990, p. 7).  

En la actualidad, cada persona elige la manera de mostrarse y construye la estética de su 

identidad de acuerdo a los valores principales que sostienen su estilo personal. Según 

Saulquin (2014), para construir la identidad se ponen de manifiesto aquellos valores o 

cualidades entendidas como positivos ideales, que forman una unidad coherente para si 

mismo y para los demás y se convierten en componentes de referencia de la identidad. 

Sin embargo, hay ciertas estratificaciones sociales que estandarizan de algún modo la 

apariencia, de acuerdo a conceptos tradicionales del vestir, como el trabajo y la profesión, 

la educación, la edad el sexo y el lugar de residencia.  

 

2.3.1.1. Semiología, signos y símbolos 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la indumentaria forma parte de un relato cuyo 

lenguaje son los signos y los símbolos que la componen; el estudio de éstos, se da en la 
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semiología. Roland Barthes, fue el primero en tomar la semiología y aplicarla a los 

objetos de la cultura de masas. En su libro Mitologías, afirma que cada objeto se ajusta al 

sistema social al cual pertenece, y contiene a la vez un significante de acuerdo a su 

forma y su función, y un significado. A su vez, determina que cada objeto puede ser 

interpretado como un mito, ya que revela cierto aspecto de una época, como un signo 

metalingüístico. (Barthes, 2005). Por lo tanto, al analizar la moda y las tendencias, se 

puede considerar a la indumentaria como un lenguaje de un sistema símbolos y signos, 

con cierta racionalidad colectiva no intencional o no consciente; ya que en el momento 

posiblemente estos elementos no sean interpretados, pero si sean factibles de analizar a 

la distancia con el paso del tiempo.  

Otro enfoque es el de Jean Baudrillard, quien afirma que las tendencias que rigen los 

objetos deben interpretarse como la ¨creencia en el poder total de los signos¨ (p. 52), y 

que no se consumen por su valor de uso, sino por los signos que nos distinguen. 

(Baudrillard, 1974).  

 

2.3.1.2. El poder del color 
 
A lo largo de los siglos los colores han tenido tanto en Oriente como en Occidente, desde 

las primeras civilizaciones, una simbología muy determinada, que en la mayoría de los 

casos aún sigue vigente. Sin embargo, la significación del color no es universal ni 

inmutable, sino que va evolucionando junto con la historia. Según Brusatin: 

Si los colores aparecen en el nudo de la compleja relación que articula, histórica y 
culturalmente, un modo de percepción a uno de producción y fijación, con todo 
conquistan una especie de autonomía, produciendo signos que, persistentes o 
remanentes, se aíslan para constituir mallas fragmentarias de interpretación de las 
culturas y las sociedades. (Brusatin, 1986). 
 

El color es uno de los medios más expresivos, a través del cual el ser humano es capaz 

de interpretar un relato, de tener sensaciones o mismo de generarlas a través del arte. La 

percepción del color es la parte más innata del proceso de interpretación visual, ya que 

genera emociones instantáneas ya sea proviniendo de una obra de arte, de un objeto o 
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de la naturaleza. El color, por lo tanto un símbolo, tiene el poder de generar distintas 

sensaciones como parte subjetiva del mensaje, cargándolo de significado. Además, tiene 

el poder de generar atracción o rechazo, dependiendo del uso que se le dé y la 

interpretación del otro, que recae en su identidad así como también en la cultura a la que 

pertenece.  

Por ejemplo en la India, toda manifestación artística se desarrolla en torno los siete 

chakras, y en base a ellos los colores que se manifiestan. Rojo, primer chakra, es el color 

del amor, la pasión, la sensualidad, la fuerza, resistencia, la independencia, la conquista, 

la impulsividad, la ira, y el odio. Naranja, segundo chakra, es el color de la energía, el 

optimismo, la ambición, la actividad, el valor, la confianza en si mismo, el afán de 

prestigio y la frivolidad. Amarillo, tercer chakra, es la luz, el sol, la alegría, el 

entendimiento, la liberación, el crecimiento, la sabiduría, la fantasía, el anhelo de libertad, 

la envidia y la superficialidad. Verde, cuarto chakra, es el color del equilibrio, el 

crecimiento, la esperanza, la perseverancia, la voluntad, la curación, la integridad, el 

bienestar, la tenacidad, el prestigio, la ambición y el poder. Azul, quinto chakra, es el color 

de la calma, la paz, la serenidad, la seguridad, el aburrimiento, la ingenuidad y el vacío. 

Índigo, sexto chakra, es la interioridad y la intuición. Violeta, séptimo chakra, es el color 

de la mística, la magia, la espiritualidad, la transformación, la renuncia y la melancolía. 

(Gastañeta, 2002).  

Sin embargo, en Occidente se interpretan de manera mas estandarizada, y en varios 

aspectos coincidentes con Oriente de acuerdo a su connotación. El blanco expresa paz, 

pureza e inocencia y la inmortalidad, y crea una impresión luminosa de vacío positivo y 

de infinito. El negro es el símbolo del silencio, del luto, del misterio y, en ocasiones, 

puede significar impuro y maligno, sin embargo también confiere elegancia. El gris 

simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. El amarillo 

es el color más cálido, ardiente y expansivo. Como color del sol, de la luz y del oro, es 

violento, intenso y agudo. Suele interpretarse como animado, jovial, excitante e impulsivo. 
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El rojo significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza y del fuego, 

y expresa la sensualidad, la virilidad, o la agresividad y la crueldad . El azul es el símbolo 

de la profundidad, lo inmaterial, la lealtad, lo frío y lo infinito. El violeta es el color de la 

templanza, de la lucidez y de la reflexión, representa lo místico, lo melancólico y la 

introversión. El verde es el color que evoca la vegetación, el frescura y la naturaleza. Es 

el color de la calma indiferente, no transmite alegría, tristeza o pasión, sino esperanza. El 

marrón es un color masculino, severo, confortable, que da la impresión de gravedad y 

equilibrio por la tierra, y de humildad. El dorado evoca a la sabiduría, la fe, el amor, el oro, 

la gloria y la constancia. Notoriamente, estos estándares tienen que ver con lo 

determinado en la cultura dominante en Occidente y los elementos con los que el ser 

humano se encuentra en contacto.  

Los colores pueden modificar su mensaje en función de la luminosidad o falta de esta, 

regulada por la combinación con blanco (luz) o negro (falta de luz), y la saturación, de 

acuerdo al matiz que tenga, regulada por la combinación con otros colores; es decir si es 

más puro o si posee más cantidad de un color que de otro que lo compone. Por lo tanto, 

un color cálido se puede destacar menos si es opaco y uno frío se puede destacar más si 

es brillante. Para entenderlo se debe tener en cuenta la sintaxis del color. 

Teniendo en cuenta que azul, amarillo y rojo son los colores primarios y que de ellos se 

desprenden los colores secundarios a partir de la mezcla de dos de ellos, verde, violeta y 

naranja; contiguamente se despliega toda la paleta cromática a partir de ellos y sus 

distintas combinaciones. De acuerdo a esa esquematización, los colores pueden 

considerarse con distintos términos. Complementarios cuando son opuestos en el círculo 

cromático, como el rojo y el verde, el azul y el naranja y el amarillo y el violeta, lo que 

genera un contraste máximo entre ellos; yuxtapuestos cuando juntos sugieren un tercer 

color, por ejemplo el azul y el amarillo sugieren verde; conjuntivos, cuando son logrados 

por la mezcla de colores primarios o la mezcla con blanco o con negro, por ejemplo el 

verde claro y el rojo oscuro. (Gastañeta, 2002). 
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Por otra parte, de acuerdo a los esquemas básicos de colores y sus combinaciones, se 

determinaron ciertos esquemas. El esquema acromático dispone solo de blanco, negro y 

las distintas combinaciones de grises; el esquema de choque dispone la combinación de 

un color con el tono que esta a la derecha o a la izquierda de su complementario en el 

círculo cromático; el esquema monocromático dispone un color con sus diversos tintes y 

matices; un esquema neutral se compone por un color con su gama mezclando el negro 

o su complementario. También se pueden clasificar según su aspecto, con una 

categorización más objetiva de acuerdo a lo que transmiten. Los colores ardientes son los 

que se proyectan hacia fuera y atraen la atención, son fuertes y vibran, generando la 

estimulación del sistema nervioso.  Los fríos aumentan la sensación de calma, mientras 

que los cálidos dan la sensación de confortable, espontáneo y acogedor (la diferencia 

con los ardientes es que no están saturados). Los frescos, que se basan en el azul con el 

agregado del amarillo (por lo que se diferencian de los fríos), remiten a la primavera, a la 

sensación de renovación, de profundidad.  Los colores claros son los colores pasteles o 

pálidos, con poco contraste y mucha luz dada por el agregado de blanco, sugieren 

liviandad, fluidez y descanso. Mientras que los oscuros son los colores con negro en su 

composición, que encierran al espacio, sugiriendo el otoño, el invierno y la noche.  Los 

colores brillantes son los saturados y puros, que llaman la atención debido al brillo y se 

destacan, sugiriendo alegría y fuerza. (Fraticola, 2010). Sin embargo, el espacio y 

ubicación de los colores, su transparencia, el movimiento, la forma, el medio en el que se 

representan y la textura también pueden modificar su relato. 

 

2.3.1.3. El poder del textil  
 
En sus orígenes, el ser humano tuvo necesidad de cubrir su cuerpo para protegerse del 

calor y del frío. El primer recurso fue la piel de los animales que se utilizaba completa y 

apenas limpia o separando y utilizando únicamente el cuero. Sin embargo, en cuanto el 

hombre evolucionó y sobre todo cuando se hizo sedentario, evolucionaron también sus 
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actividades manuales artesanales y se descubrió que el pelo de algunos animales, como 

las ovejas y cabras, así como también las fibras vegetales, podían liarse para elaborar 

hilos y a partir de ellos elaborar tejidos, que luego utilizaron para vestirse y para otro tipo 

de actividades de la vivienda y la alimentación. Cuanto mayor fue la evolución del ser 

humano, mayor fue el desarrollo de las técnicas y su capacidad para elaborar hilos más 

finos y menos pesados, con las mismas características. Consecuentemente fue capaz de 

desarrollar mediante diferentes técnicas, diferentes tejidos y de encontrar nuevas 

materias primas con las cuales crear nuevos tejidos. Con el paso del tiempo y con el 

descubrimiento de nuevos recursos, como el petróleo, ha sido posible conseguir nuevos 

tejidos al margen de los naturales, los tejidos sintéticos y los artificiales. (Peinado, 2012). 

Los textiles desde siempre, además de tener una finalidad protectora y ornamental, 

constituyeron un elemento identitario y luego de intercambio entre comunidades. El textil 

es un medio expresivo, que genera distintos efectos en el espectador, intensificados por 

la manera en la que se dispongan en cuanto a forma, color, textura y su contexto. Esos 

efectos varían de acuerdo a las fibras como materias primas y las técnicas a partir de las 

cuales se confeccionan los tejidos, teniendo así distintas características que las 

determinan: color, textura, tamaño, densidad, direccionalidad, brillo, elasticidad, 

resistencia, higroscopicidad, comportamiento térmico y con ácidos. Todos estos factores 

hacen a la identidad del textil, y consigo a la confección de la prenda, sus características 

y sus usos, distinguiendo a unas de otras, y logrando la manifestación de un relato con 

diversas percepciones en el ojo del observador.  Por lo tanto, el arte del diseño y la moda 

estan estrechamente vinculados a la industria textil, sin cuya producción la moda no 

tendría razón de existir.  

 

2.4. Textiles con identidad local 
 
Para lograr identificar la identidad local en relación a los textiles se debe indagar en la 

disposición del mercado local así como también en las fibras naturales locales, que 
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denotan un elemento identitario nacional por la diversidad de especies que se desarrollan 

en el territorio, tanto vegetales como animales. 

 

2.4.1. Mercado local de la industria textil 
 
La secuencia del esquema productivo de la industria textil que va de la obtención de la 

materia prima básica a la transformación en productos consiste en tres etapas: la 

obtención de las fibras, ya sean vegetales, animales o sintéticas, la elaboración de 

hilados y tejidos, clasificables en planos, de punto y no tejidos, y por último las 

manufacturas y fabricaciones de los productos. Por un lado, interviene la industria 

agropecuaria, de donde surge la producción de las fibras naturales. Por otro, la industria 

química, que es la que provee las fibras artificiales y sintéticas, adhesivos, almidones y 

encolantes, blanqueadores y tinturas. Y por último, las industrias plástica y metalúrgica en 

las cuales se producen los avíos. 

En la actualidad, Argentina cuenta con casi todas las materias primas naturales 

importantes para la producción textil. Por lo tanto, una mayor optimización de las fibras 

abastecidas por el mercado local y la plena utilización de los insumos permitiría 

incorporar un valor agregado a los recursos naturales locales y obtener productos finales 

con los que se pueda acceder a nichos de productos naturales de calidad y sustentables 

tanto en el mercado nacional como internacional. 

En lo que respecta a la industria textil en general, la distribución geográfica de la cadena 

textil e indumentaria se caracteriza por la concentración territorial de algunas de sus 

etapas y la dispersión de otras. Más de mitad de la producción primaria nacional, que es 

la de algodón, proviene de la provincia del Chaco y en menor medida de Santiago del 

Estero, Formosa, Santa Fe y Corrientes, con una participación muy inferior. Por su parte, 

la indumentaria en relación al diseño y la producción se concentra casi en su totalidad en 

Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Otras actividades propias de los 

segmentos de hilados y tejidos se encuentran distribuidas en todo el país, atraídas en 
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algunos casos por los regímenes regionales. (Instituto de Desarrollo Industrial 

Tecnológico y de Servicios, 2014, p. 20). 

En cuanto a la producción de tejidos, durante muchos años se han empleado las fibras 

naturales como el algodón y la lana entre otras cosas, pero con el desarrollo tecnológico 

se ha logrado elaborar muchas fibras a partir de compuestos químicos; por ejemplo, el 

poliéster y el nylon. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio es lo 

suficientemente bajo como para competir exitosamente con las fibras naturales. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, en el último tiempo se han vuelto a 

priorizar las fibras naturales, la confección artesanal y los procesos orgánicos ya que no 

solo no contaminan el medio ambiente sino que también protegen la naturaleza y la 

calidad de vida de los animales, y además ofrecen propiedades únicas en cuanto a la 

suavidad y la higroscopicidad entre otras cosas.  

En cuanto a la producción primaria de fibras e hilados, la mayoría de las hilanderías 

nacionales utilizan fibra de algodón como principal insumo, procesándose 

mayoritariamente en estado puro y en menor grado en mezclas. A nivel general de 

producción de fibras, el algodón tiene una participación cercana al 70%, el poliéster un 

20% y el porcentaje restante se divide en varias fibras, en el siguiente orden: acrílicas, 

nylon, poliamidas, nomex y kevlar, las artificiales rayón viscosa, modal y acetatos y 

finalmente la lana. Éstas son las fibras más producidas y comercializadas, pero cabe 

desatacar que en la Argentina se produce casi todo el espectro de fibras textiles. De 

acuerdo a las fibras naturales, las fibras vegetales que se producen a nivel local son 

algodón, lino, yute, cáñamo, ramio y sisal, las animales lanas ovinas, pelos finos de 

guanaco, vicuña, llama, alpaca (camélidos), cashmere y mohair (caprinos), angora 

(conejos) y seda (gusano Bombyx Mori). De acuerdo con las fibras manufacturadas, se 

producen las regeneradas de polímeros naturales, rayón viscosa, modal, acetato, 

elastodieno, poliamida, poliéster, acrílicas y modacrílicas, polietileno, polipropileno, 
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fluorfibra, elastano y aramida. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, 2010). 

Cabe destacar que la producción de seda es reciente en el país, ya que tomo dimensión 

hace pocos años, debido a un proyecto impulsado desde 2013, por el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 

y por lo tanto no posee un porcentaje de producción significativo. (Secretaría de 

Comunicación Pública, 2013).  

Por otra parte, en la demanda de las hilanderías prevalecen las tejedurías de punto ya 

que predomina en el mercado nacional la elaboración de indumentaria de tejido de punto 

sobre la plana. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015, p. 56-

57). 

En cuanto a los productores artesanales, el Ministerio de Cultura de la Nación realiza 

anualmente el Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina 

(ReNATRA), que funciona como una base de datos pública que incluye información sobre 

todos los artesanos textiles que producen en el país y se actualiza dos veces al año. 

Según el ReNATRA (2015), en la Argentina hay 6302 artesanos textiles registrados, y el 

96 % son mujeres. La gran mayoría de ellos (4185) se dedican al hilado y el tejido, 

mientras que hay 269 que realizan únicamente hilados, y 1848 que realizan únicamente 

tejidos. La técnica de tejido más utilizada es el telar, elegida por 4378 artesanos. Se 

dedican al tejido de punto 2490 artesanos, 1591 al tejido de red, 403 a los trenzados y 

1077 emplean otras técnicas. Las provincias que cuentan con más artesanos textiles 

censados hasta el momento son Formosa con 1366, Neuquén con 769, Salta con 501, 

Río Negro con 429, Chubut con 383 y Catamarca con 330. (Ministerio de Cultura de la 

Nación, 2015). 

En cuanto a las prendas orgánicas y naturales comercializables, éstas son muy 

requeridas en el mercado mundial porque son obtenidas mediante procesos productivos 

respetuosos del medio ambiente. Además, son productos diferenciados porque 
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conjuntamente cuentan con ciertas propiedades que las convierten en confecciones de 

calidad diferenciada, atribuido al modo en que han sido producidos, de manera amigable 

con el ambiente, sin el uso de productos de químicos, asegurando la sustentabilidad del 

sistema productivo, mantenimiento de la fertilidad y biodiversidad, y en el caso de 

productos de origen animal que se hayan tenido una alimentación adecuada, una sanidad 

preventiva y natural, y en el manejo productivo evitar el estrés del animal. Argentina ha 

avanzado mucho a nivel normativo y de desarrollo productivo hasta la industrialización de 

la lana top, pudiendo darle un valor agregado local, pero podría ser aún mayor si se 

utilizara el conocimiento y capacidades artesanales locales, lo cual permitiría mayor 

inclusión social y de beneficiarios. (Rodríguez; Lupin; Lacaze; González, 2011) 

Cuanto más artesanal es la actividad local, más fácil resulta controlar los aspectos 

asociados a posibles fuentes de contaminación ambiental. De este modo, surge la 

posibilidad de brindar un significativo impulso a las economías regionales debido a la 

enorme cantidad de productores textiles artesanales de pequeña escala, que desarrollan 

esta actividad en el norte y sur del país.  

 

2.4.2. Fibras textiles naturales  
 
La ya mencionada tendencia por el consumo de productos naturales que se desprende 

de la ola de sustentabilidad incipiente, conlleva una tendencia creciente en la producción 

mundial de fibras naturales. Dicho de otra manera, ha aumentado la demanda por dichas 

fibras debido al compromiso por la preservación del medio ambiente, por lo tanto 

aumentado la producción de éstas. Por otra parte, el desafío está en la producción a nivel 

local que posibilita aplicar la sustentabilidad a toda la cadena productiva. Además, el 

esfuerzo para los productores textiles de prendas está en obtenerlas de la forma más 

natural posible y ambientalmente amigables sin renunciar a la funcionalidad, ni a la moda. 

Por lo tanto es necesario distinguir y evaluar las posibilidades productivas y las fibras 
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locales, analizando el mercado que potencialmente podría ser abastecido por los 

productores de textiles naturales. 

En cuanto a la producción de fibras textiles naturales, predominan la lana ovina, los pelos 

finos de camélidos y caprinos y el algodón. A continuación se detallarán las 

características principales y la industria local de cada una de ellas. De acuerdo con el 

análisis de la cantidad de cabezas de ovino por regiones, surge el predominio de la 

Patagonia desde el año 1962 hasta la actualidad. Y en relación a la producción física de 

lana en la Argentina, se producen alrededor de 70.000 toneladas por año según el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En los últimos años, la calidad 

promedio de la lana consumida en el país ha mejorado, y se consume, principalmente, 

lana cruza fina y fina. La finura y el rizado de la lana determinan ampliamente su 

apariencia, conservación del calor, tacto y elasticidad. Las fibras de lana son maleables y 

pueden alargarse hasta un 70% de su longitud original. De acuerdo a la raza y edad del 

animal se pueden diferenciar varias categorías. La lana virgen que se obtiene del animal 

vivo a través del esquileo, la lana proveniente de corderos o de ovejas adultas, y la lana 

merino que se obtiene de ovejas de dicha raza proveniente de España. (Rodríguez, et al., 

2011).  

En cuanto a los camélidos, éstos se diferencian en silvestres y domésticos. En el primer 

grupo están incluidos el guanaco y la vicuña y en el segundo la llama glama y la alpaca. 

Sin embargo, las cuatro especies de camélidos sudamericanos tienen el mismo cariotipo, 

por lo que pueden cruzarse entre ellas y producir crías fértiles. En cuanto al guanaco, es 

el herbívoro autóctono más grande de la Patagonia, y a su vez uno de los animales 

emblemáticos de la misma. Se estima que, en la actualidad, hay alrededor de 640.000 

ejemplares.  En la antigüedad, constituyó una importante fuente de recursos para las 

culturas aborígenes Tehuelches, Mapuches y Onas entre otras, que utilizaban su carne y 

su cuero. Actualmente, el mayor interés en el animal se debe a sus cualidades para 

producir fibras de excelente calidad. Por otra parte, la vicuña es el camélido más pequeño 
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de América del Sur y se encuentra en la zona Andina, desde los 3.000 a los 4.500 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Las vicuñas habitan la región noroeste del país, y 

actualmente se encuentran distribuidas por Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. 

Su fibra es una de las más demandadas a nivel mundial debido a la excelente calidad de 

su pelo. Su desaparición por la cacería indiscriminada, fue evitada gracias a que la 

Argentina en el año 1971 se suscribió al Convenio para la Conservación de la Vicuña. Se 

estima que en la actualidad hay alrededor de 130.000 cabezas. El 70% de las existencias 

de este animal se concentra en las provincias de Catamarca y Jujuy. Sin embargo, 

aproximadamente sólo el 2% se encuentra en criaderos. El promedio total anual de fibra 

obtenida en criaderos privados del noroeste argentino, fue de 54 kg, lo que corresponde 

a la esquila de 269 ejemplares. Luego de Perú, la Argentina es el segundo exportador 

mundial de fibra de vicuña. El 100 % de la fibra que se produce y se exporta, proviene de 

los criaderos en semi-cautiverio. En cuanto a la llama glama, la mayoría en Sudamérica 

son de tipo carguero caracterizada por ausencia de fibra en la cara y las patas y poco 

desarrollo de fibra en el cuerpo. El tipo lanudo tiene mayor cantidad de fibra más fina en 

el cuerpo , que se extiende a la frente y a los miembros. Tienen un vellón similar al de las 

alpacas y la coloración del pelaje varía del blanco al negro y marrón, pasando por la 

gama de colores intermedios, habiendo muchos animales con manchas, con tendencia a 

manchas de varios colores. Actualmente hay alrededor de 160.000 ejemplares. En 

cuanto a la alpaca, es la especie mas pequeña de las domésticas. Actualmente en 

Argentina hay menos de 1.000 ejemplares y distribuidos mayormente en Catamarca, 

Salta y Jujuy. Su pelo es fino y brillante, casi nada rizado. Su color abarca una gama que 

va desde el rojo pardo hasta el blanco. Es junto con el Cachemir de las mejores lanas, 

por la altura a la que viven los animales. Sin embargo, hay una situación legal compleja 

para la explotación de guanacos y vicuñas debido a su naturaleza pública y al hecho de 

estar sujetos a control por el riesgo de su supervivencia y conservación. Éstas especies 
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se encuentran amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora desde el año 1973. (Rodríguez, et al., 2011). 

Con respecto a los caprinos, hay alrededor 300.000 cabezas de cabra criolla neuquina 

presenta un potencial interesante como productor de fibra cashmere. El desarrollo de esa 

producción genera importantes ingresos ya que se comercializa en el mercado 

internacional a valores altísimos, que oscilan dependiendo del espesor y el color de la 

fibra. El cashmere es producido por un animal que presenta dos tipos de fibra diferentes. 

Una externa es gruesa, de largo variable y medulada y la otra, forma una capa interna y 

es fina, suave y no medulada, denominada cashmere; únicamente esa última es 

comercializable y tiene importancia textil. De acuerdo a la cabra angora, los criadores se 

sitúan en el norte de la Patagonia, con una existencia 500.000 cabezas. La producción se 

desarrolla en pequeños establecimientos bajo un sistema de producción extensivo. 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la producción ronda 

los 700.000 kg anuales. El rodeo nacional proporciona, en términos medios, entre 0,80 kg 

y 1,20 kg por animal, cifras bajas si se considera que la raza Angora puede llegar a tener 

un rendimiento de 5 kg de peso de vellón por ejemplar. Su cualidad más característica es 

la suavidad. A su vez, el caprino de Angora es proveedor de Mohair, caracterizado por la 

finura y el brillo de los pelos. Argentina es el cuarto productor y exportador mundial de 

mohair. (Rodríguez, et al., 2011) 

Por otra parte, está la producción de fibras vegetales, siendo el algodón la fibra textil de 

origen vegetal por excelencia. Dado que la mayoría de las hilanderías nacionales utilizan 

fibra de algodón como principal insumo, procesándose mayoritariamente en estado puro 

y en menor grado en mezclas. A nivel general, el algodón tiene una participación en el 

mercado cercana al 70%. Las principales provincias argentinas productoras de algodón 

son Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fé. Según datos de la Revista 

Institucional de la Cámara Algodonera Argentina (CAA), durante la cosecha de 2009-

2010 las hectáreas sembradas ascendieron a 470.000, con una producción de 230.000 
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toneladas de fibra. Su producción se destina mayormente a la exportación pero también 

se utiliza ampliamente para el mercado local. Su calidad depende de su finura, pureza, 

brillo y en especial de la longitud de la fibra. Su tejido es fresco y flexible, no acumula 

electricidad estática, y tiene alta resistencia al rasgado y al frote, y gran poder 

absorbente. (Rodríguez, et al., 2011). 

De acuerdo con lo desarrollado, es claro que la identidad corresponde no solo a 

determinaciones fronterizas sino también a etnias, grupos etarios, sub-culturas y 

discrepancias interculturales de todo tipo; sumado a la globalización que rige el mundo 

desde fines del siglo anterior rompiendo las esquematizaciones culturales al permitir el 

choque de culturas y la libertad de manifestarse. Además, todo aspecto identitario es 

posible de expresar a través de las apariencias. Por consiguiente, se puede considerar 

que la indumentaria es una parte fundamental de la imagen que proporciona cada uno, 

como lenguaje y método expresivo de la identidad particular. Por un lado, dicha 

consecuencia recae en la semiología expresada a través de los símbolos, el color y la 

morfología de las prendas, y por otra, por la identidad que expresada en los textiles.  Sin 

embargo, son determinantes todos los valores que conlleva el proceso productivo de las 

prendas, por lo que se debe tener en cuenta tanto la identidad del diseñador y la marca, 

la de sus fuentes de inspiración, la influencia global, y todos los procesos que se 

involucran en el ciclo de vida de las prendas.  
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Capítulo 3.  Factores identitarios del diseño de indumentaria 

Todo diseñador cuenta con un relato propio ya sea consciente o inconscientemente, 

reflejado en los diversos elementos que aplica en el diseño, logrando así la construcción 

de un objeto con identidad.  Según Wong (2012), un buen diseño es la mejor expresión 

visual de la esencia de algo, ya sea un mensaje o un producto, conformado, fabricado, 

distribuido, utilizado y relacionado con su ambiente. Y afirma que la creación debe ser 

funcional y además poseer un lenguaje visual, cuya interpretación es subjetiva.   

 
3.1. Proceso de diseño  

Para lograr transmitir un mensaje o un relato con identidad, se debe comenzar por 

realizar una investigación, del mercado, del usuario, de las técnicas, de las diferentes 

etapas del proceso, de la historia del arte y de la moda, de la actualidad, de las 

innovaciones, en definitiva de todo lo que pueda relacionarse con su práctica, sus 

intereses y su contexto actual e histórico. Según Seivwright, la investigación es para el 

diseñador una manera de estimular la mente, derribar los límites que uno supone, y abrir 

nuevas direcciones de diseño para abrir un abanico de posibilidades creativas. (2008, 

p.16). 

La investigación puede contribuir en el desarrollo de un concepto o inspiración como hilo 

conductor en la creación de una línea, serie o colección. A su vez, la investigación está 

delimitada por el interés del diseñador, por lo tanto sus sentimientos y experiencias, 

hacen del concepto escogido un punto de partida con una subjetividad individual. Según 

Seivwright (2008), existen tres enfoques para el punto de partida; el enfoque abstracto, el 

conceptual y el narrativo. El enfoque abstracto, recae en escoger un tema desde la 

abstracción y descomponerlo en elementos de diseño que se relacionen con el. El 

enfoque conceptual, se refiere a la extracción de un concepto desde los elementos 

visuales no relacionados entre sí, pero pudiendo agrupar por sus cualidades o 

características. Por último, el enfoque narrativo es el que posee un relato.  



	   53	  

Luego se elabora una coalición entre el concepto escogido, las propiedades y 

posibilidades de los materiales y las técnicas disponibles, el usuario como destinatario y 

el cuerpo humano. De aquí, en conjunto con la investigación, surge el diseño creativo, 

donde se define la forma, la textura, la estructura, la paleta de color, los módulos, el 

movimiento, la silueta, el espíritu, la articulación de los planos, los accesos y 

cerramientos, los recursos constructivos y la superficie textil.  

Patricia Doria resalta el proceso de construir la estructura, donde la moldería toma un rol 

predominante, que no sólo define la relación entre los elementos que forman un todo en 

el diseño, sino que también cada uno de ellos está relacionado y depende de los otros; 

como por ejemplo las costuras, los sistemas de unión, las aberturas y los cerramientos y 

los avíos. (Doria, 2014). 

Por otra parte, Wong determina que los elementos del diseño se pueden agrupar en 

cuatro grupos. Los elementos conceptuales, que no existen pero si aparecen en el 

discurso visual; que incluyen el punto, la línea, los planos y el volumen. Los elementos 

visuales, que son la forma, la medida, el color y la textura. Los elementos de relación que 

corresponden con la interrelación de las formas y son la dirección, la posición, el espacio 

y la gravedad. Y por último los elementos prácticos, que son subjetivos, y son la 

representación, el significado y la función. (Wong, 2012). 

Por lo tanto, el proceso de diseño forma parte de un sistema, como conjunto de 

elementos unidos por el punto de partida; donde cada uno de sus elementos puede dar 

origen a un número de transformaciones o variaciones que compondrán lo que 

denominamos colección. Todos esos elementos deben estar relacionados entre sí para 

formar un todo armónico.   

Este sistema está constituido por subsistemas que son denominados rubros; definidos 

por su valor de uso y su materialidad. A su vez, una colección se compone de un 

conjunto de series, donde los elementos constituyentes de un diseño pueden 

transformarse en variables y constantes. Entre ellos se debe plasmar un orden y 
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trasladarlo a la construcción de las prendas. Del mismo modo, las series se pueden 

subdividir en líneas, las cuales se distinguen por la ocasión de uso y la materialidad 

dentro del rubro de referencia. 

 
3.2. Diseño de autor  

El diseño de indumentaria de autor es la actividad proyectual y productiva que genera 

prendas con altas dosis de originalidad, siendo el valor agregado un elemento constitutivo 

de las mismas. Para lograrlo el diseñador desarrolla un lenguaje creativo e innovador que 

se sostiene en el tiempo y se nutre de sus entornos geográficos, culturales y económicos. 

El lenguaje se manifiesta en la experimentación en los distintos puntos del proceso de 

trabajo, con innovación en las texturas de los tejidos, la construcción de las piezas y la 

redefinición de las tipologías y las formas de las prendas; buscando crear productos 

diferenciales sin perder de vista la funcionalidad. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2013).  

En la actualidad, la innovación en relación al diseño es un elemento de distinción en la 

industria textil y de indumentaria. Hoy en día no es posible competir en mercados locales 

y sobre todo en mercados globales, sin la incorporación del diseño como herramienta de 

diferenciación. Dicho de otro modo, la industria es tan grande y masiva, que la única 

manera de destacarse es mostrando algo distinto; ya sea innovando en los materiales, en 

la forma de confeccionarlos o en el diseño, esquivando las tendencias masivas. Además, 

en el contexto de cambios constantes a nivel global en el que se destacan las identidades 

y el poder de las interioridades, el valor agregado del diseño de autor, a veces llamado 

diseño independiente, tiene sus frutos.  

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de autor apareció en la Argentina a 

principio del siglo actual con alternativas creativas y originales, extendiendo el universo 

de la moda hacia otros horizontes, donde prevalecía la identidad de los diseñadores, que 

con muy pocos recursos económicos se lanzaron a mostrar y comercializar sus 
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producciones. Hoy en día, de acuerdo con su crecimiento en quince años, ha logrado un 

impacto económico significativo en la industria.   

El diseño de autor se destaca por su innovación y originalidad tanto en el producto final 

como en las diferentes instancias del proceso proyectual y productivo. Sus creaciones no 

siguen las tendencias masivas impuestas por los grandes centros de moda, sino que 

producen bienes que comunican una identidad propia que se nutre del entorno geográfico, 

productivo y cultural. (Marino, 2014). 

El diseño de autor apuesta a una mayor libertad creativa y a cambiar las condiciones en 

las que se produce y en las que se vive, pero también implica alejarse de la seguridad de 

las estructuras consolidadas tradicionalmente en la industria y trabajar de manera 

independiente con dedicación, trabajo y pasión por lo que se hace. Ya que nadie más 

que el diseñador es el motor principal que impulsa el proyecto.  El producto es concebido 

como una obra de arte, y es el principal contribuyente al valor de la marca, donde se 

manifiesta el concepto de la marca y se expresa su identidad en un relato coherente 

entre todos ellos. La calidad también es un factor determinante, ya que además del 

diseño, es lo que marca la diferenciación. La identidad de la marca y del usuario 

consumidor deben estar establecidas firmemente, para lograr coherencia y claridad en los 

productos y la imagen que comuniquen.  

Los productos de diseño de autor, así como tienen un valor agregado que los diferencia, 

tienen un costo que lo representa. Por lo general, los precios de las prendas se 

caracterizan por ser altos. De otro modo, no sería posible que la empresa subsista, ya 

que esquivar las tendencias deviene un esfuerzo mayor aplicado a un pequeño 

porcentaje de consumidores del total mercado. También, suelen tener una variedad de 

productos menor al resto de las marcas, ya que los productos requieren un esfuerzo 

monetario mayor en primer lugar, por la poca cantidad de productos que se realizan por 

cada modelo, y en segundo porque suelen requerir determinada calidad para abastecer 

la diferenciación. 
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Según Patricia Marino (2014), directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el diseño de autor en la Argentina 

representa, por su valor creativo y por su desarrollo en el mundo productivo y comercial, 

una fortaleza y una potencialidad para el negocio de la moda nacional. Además, afirma 

que la propuesta de colección de autor genera fidelidad en los usuarios por medio de un 

recambio constante que refuerza siempre la identidad de la marca, y que también es 

importante considerar periódicamente nuevos segmentos de mercado, como nuevos 

usuarios, rubros u ocasiones de uso, que potencian la identidad de la marca y diversifican 

las ventas.  

 

3.1.2. Colección de autor 

El armado de una colección es un tema complejo ya que en la misma debe leerse un 

concepto y éste debe ser coherente con la idea y con la identidad del diseñador o la 

marca. Cuando se realiza una colección de autor, es muy importante definir una estética 

definida, características especiales de los materiales utilizados o la forma de disponerlos 

en la prenda, el rubro de la indumentaria al cual pertenece, y delimitar un segmento del 

mercado al cual dirigirse. Todas esas búsquedas, en definitiva, resultarán y a su vez 

reflejarán la identidad de la marca. (De Angeli, 2014). 

El acto de la creación de una colección de autor, conlleva la identidad del creativo por 

detrás, que ha vivido y experimentado diversidad de cosas en su vida, las cuales han 

construido en él cierto grado de sensibilidad, que al momento de inspirarse para crear 

una colección afloran de alguna manera y las transmite a través de mensajes subjetivos 

expresados en el diseño las prendas. Por lo tanto, el diseñador posee un rol de 

comunicador y la colección es el medio a través del cual comunica su propio relato.  

 

3.1.3. Herramientas de diseño: morfología, sintaxis y semántica 

Tomando el diseño de autor como el conjunto de un sistema de signos con un lenguaje 
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identitario característico e individual, se deben tener en cuenta las diferentes 

herramientas que lo componen. Ellas son la semántica, la sintaxis y la morfología.  

En cuanto a la morfología, que se refiere a la estructura de la prenda y su forma, se 

origina en la tipología escogida y el diseño en base a los puntos de tensión y equilibrio, la 

simetría, el peso, el tamaño y la ubicación de elementos y la repetición. El resultado del 

conjunto de éstos, debe tener una intención coherente para lograr comunicar de ese 

modo un concepto o mensaje de acuerdo a la identidad del autor.  

Por otra parte, la disposición de éstos elementos sobre la prenda recae en la sintaxis. 

Ésta no es menos importante que la anterior, ya que es la que le impone un sentido al 

mensaje, moldeándolo para que se transmita a través de las prendas. En la sintaxis tiene 

lugar la concepción de la expresión del mensaje, a través de la generación de equilibrio o 

desequilibrio, estática o ritmo, liviandad o peso, entre otras cosas.  La sintaxis entonces, 

reflejará el carácter de la identidad, un estilo propio del autor, que identificará la colección.  

Por último, en relación a la semántica, se trata del significado, el sentido y la 

interpretación que hay detrás de los elemento de diseño de cada prenda. Desprende por 

consiguiente, la relación que hay entre el elemento y la realidad, de las vivencias del 

autor y de su relato. Por lo tanto, la semántica señala el porqué del mensaje, en el lado 

sensible y subjetivo del diseño. 

 

3.1.4. Exponentes del rubro en Argentina 

Según el estudio realizado por INTI Textiles, en la actualidad se registran 273 empresas 

distribuidas a lo largo del territorio nacional. Su distribución se concentra principalmente 

en la región Metropolitana con un 34%, que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

ciudades cercanas de la Provincia de Buenos Aires. (Marino, 2014). Algunos de ellos son 

Julia Schang-Vittón, Marcelo Serna, Verónica Ivaldi, Abre Indumento y Lena Martorello. 
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3.3. Diseño sustentable 

Teniendo en cuenta los distintos elementos y herramientas del diseño de indumentaria, 

se pueden generar nuevas experiencias con fines más sensibles que los comerciales. Es 

por eso que se realizará un análisis de todas las etapas en el ciclo de vida del producto, 

desde sus orígenes en la obtención de las fibras hasta el uso de las prendas. 

Las sociedades reconfiguran la jerarquía de sus valores a partir de las 
necesidades que tienen en cada etapa histórica para su supervivencia. Así como 
durante la vigencia de la sociedad industrial la ficción de felicidad y progreso 
descansaba en una acelerada producción para aumentar los consumos, a partir 
del siglo XXI la supervivencia de las sociedades necesitó producir un cambio 
ideológico que tuviera como base de su accionar la importancia de las 
individualidades y su identidad, y el cuidado de los recursos humanos y naturales. 
(Saulquin, 2014, p. 34). 

 

Como se mencionó anteriormente, el diseño sustentable exige el uso estratégico del 

diseño, para satisfacer las necesidades humanas actuales y futuras, sin comprometer al 

medio ambiente. Este movimiento busca ampliar el campo de acción y desarrollo de la 

relación entre sustentabilidad y diseño, incluyendo el rediseño de productos, procesos, 

servicios o sistemas para enfrentar los desequilibrios o las ventajas y desventajas entre 

las demandas de la sociedad, el ambiente y la economía. 

 
3.2.1. Materiales 

Se vive en un mundo en el que los materiales son algo imprescindible para la moda, ya 

que hacen que las ideas creativas se vuelvan reales a través de la producción, y de ese 

modo proporcionen los medios físicos para construir la identidad a través del relato 

vestimentario. Además se conectan con la sustentabilidad, ya que conllevan en sí la 

síntesis de los recursos existentes y el esfuerzo humano. Poner el foco en los materiales 

es el punto de partida para dar paso a la sustentabilidad.  

Teniendo en cuenta los materiales utilizados en el proceso productivo, se puede realizar 

un aporte sustentable en la contaminación del agua y el aire, el abuso de los recursos no 

renovables, la producción de residuos y por ende no solo al cuidado del medio ambiente 

sino también a todos los seres que conviven en él.  
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En cuanto a la sustentabilidad de los materiales se pueden tener en cuenta varias cosas. 

En primer lugar la utilización de materiales que exijan poca cantidad de agua, energía y 

productos químicos en su producción. Por otro lado, la utilización de materias primas 

renovables, como por ejemplo las fibras provenientes de ciclos de renovación cortos, 

donde no haya que intervenir genética ni químicamente; o mismo ciclos largos, con la 

disposición de esperar su renovación sin intervenir tampoco. Otra variable es tener en 

cuenta materiales que generen pocos residuos o que estos sean reciclables. Y por último, 

materiales creados por productores y fabricantes que gozan de buenas condiciones 

laborales. En la producción de materiales, la emisión de carbón y la excesiva utilización 

de químicos, desde pesticidas en los cultivos vegetales hasta tintes para teñir las prendas, 

son las cuestiones más tenidas en cuenta en los últimos años.  

Con respecto al sustento natural de agua, cabe aclarar que el agua se mueve en un ciclo 

conjunto, estando en cualquiera de sus estados, pero su volumen a nivel global siempre 

es el mismo. Por lo tanto, el cuidado no está en su consumo por si mismo, sino en 

ensuciarla que requiere ciertos procesos para volverla a su estado original, y 

principalmente en su contaminación; por lo cual el suministro de agua potable se ve 

reducido. El agua es un elemento primordial para la producción de fibras. Sin embargo, la 

cantidad de agua necesaria varía entre una fibra y otra. Por un lado, en el cultivo de las 

fibras naturales vegetales algunas se riegan con el agua de lluvia y otras requieren de un 

suministro de riego artificial. Por otro lado, el mismo agua que las riega se ve 

contaminada por los fertilizantes y pesticidas agregados a las plantas. El algodón es la 

fibra que más agua necesita y consume, y de manera contraria, el lino y el cáñamo se 

autoabastecen con la lluvia. En cuanto a las fibras naturales animales, tampoco se 

necesita un suministro de agua exagerado, únicamente para el consumo vital del animal. 

En cuanto a las fibras sintéticas, se necesitan cantidades de agua relativamente bajas. 

(Fletcher y Grose, 2012). De igual modo, también interviene el consumo de agua en la 

producción, el proceso y el lavado de las prendas. Los niveles de consumo de agua 
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varían de una prenda a otra considerando el material a partir del cual están hechas. 

Lavar un suéter de algodón seguramente consuma menos agua que lavar uno de lana, 

ya que ésta posee propiedades de gran higroscopicidad lo que implica que tiende a 

absorber más la humedad y el agua. Por otra parte, una campera impermeable casi no 

consume agua, del mismo modo que un tapado que se lava esporádicamente luego de 

varios usos.  

En cuanto al consumo de energía, se puede considerar que las fibras naturales requieren 

menos energía que las sintéticas, ya que estas últimas necesitan para su producción el 

uso de maquinarias especializadas que solo funcionan a través de la electricidad. En ese 

caso, para disminuir su consumo se puede tener en cuenta las fuentes de energía 

alternativas para su funcionamiento; como la energía eólica y la solar.  

Por último, en relación a la utilización de productos químicos, cabe destacar que el uso 

de ningún producto químico permite un proceso totalmente sustentable, pero dentro de 

las posibilidades del mercado, hay ciertos factores a tener en cuenta para disminuir su 

uso. Por un lado, reducir la cantidad de químicos que se usan en los campos de cultivo 

de muchas fibras, especialmente del algodón que necesita especial cuidado y se 

frecuenta el uso de pesticidas y fertilizantes; cuyo impacto ambiental no recae solo en el 

agua, sino también en el suelo, el aire, y la salud de los trabajadores que deben trabajar 

en ellos. Para ello las alternativas son la utilización de pesticidas naturales para controlar 

las pestes, o la modificación genética de las semillas para resistir a las plagas.  

Este procedimiento se introdujo por primera vez en 1996 y en la actualidad forma parte 

de la mitad del algodón producido en todo el mundo. Los estudios científicos han 

demostrado que la mejor variedad de algodón modificado genéticamente para reducir el 

uso de productos químicos es el Bt; modificado de manera que su código genético 

incluyera la toxica Bacillus Thuringiensis que es letal para las plagas. (Rodríguez et al., 

2011). Sin embargo, la modificación genética tampoco resulta totalmente sustentable ya 

que se debe manipular el orden natural de la planta. Por lo tanto se puede debatir entre 
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cual de los dos procesos es menos nocivo para la naturaleza, y en cuanto a la 

sustentabilidad apoyar únicamente el uso de algodón orgánico; que representa hoy en 

día un segmento muy reducido. 

En cuanto a las fibras renovables, se trata de que los recursos naturales están limitados 

por la capacidad de renovarse. Es decir, en el caso de las fibras vegetales, los cultivos 

tienen un tiempo estipulado a través del cual se desarrollan y renuevan, volviendo a 

crecer o a dar frutos; pero es importante que su ciclo se respete y no se manipule para 

así asegurar su desarrollo vital natural y sustentable. A su vez, la capacidad de 

regeneración puede agotarse si su ciclo incrementa el ritmo. Cabe destacar que las fibras 

obtenidas del petróleo no son renovables, ya que para la regeneración de este se 

necesitan miles de años. Por lo tanto, las fibras naturales son renovables y las 

manufacturadas no. Sin embargo, la utilización de ciertas fibras regeneradas a partir de 

extractos naturales, consideradas de bajo impacto, a veces resulta mejor que utilizar 

fibras naturales que no son renovables, como por ejemplo de alguna especie vegetal en 

extinción.  

El lyocell es un ejemplo de eso, ya que es una fibra de celulosa regenerada hecha de 

pulpa de madera. La celulosa que la conforma se disuelve en óxido de amina, sin tener 

que convertirla primero en un compuesto intermedio y utilizar mayor cantidad de químicos. 

Por lo tanto, reduce la contaminación del agua y el aire. Luego, se separan la solución de 

celulosa y disolvente para formar fibras o hilos, y cuando se lavan es posible extraer el 

disolvente casi en tu totalidad, el cual una vez purificado se puede volver a utilizar y por 

ende no quedan casi restos contaminantes en el agua. (Fletcher y Grose, 2012). 

Por último, en relación a las condiciones laborales, implica que los materiales estén 

creados por productores y fabricantes que gocen de buenas condiciones, saludables, 

contractuales y salarios dignos. Además, frente al flujo de exportaciones actual y sus 

ingresos en moneda extranjera en un país cuya moneda presenta una devaluación 

importante, se tiende a dedicar la producción para exportación ya que eso refiere a un 
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ingreso mucho mayor a que si se comercializara a nivel local dentro del país. Por un lado, 

la exportación debido a la distribución de los bienes ya implica una contaminación a 

través del transporte; y por el otro, implica un ciclo en el que el país deja de ser 

autosuficiente y tiene que comenzar a importar productos.  

 

3.2.2. Procesos de elaboración 

Los procesos de elaboración de las prendas son un aspecto determinante para su 

cadena de valor sustentable. El impacto que tienen tanto los químicos como las 

maquinarias utilizados en su producción, así como también los residuos que implican, 

tienen repercusiones serias en la contaminación del medio ambiente, la utilización de 

recursos y su optimización. Sin embargo, esas repercusiones varían de acuerdo los 

materiales utilizados. Las acciones para lograr un proceso de elaboración sustentable 

recaen en utilizar y optimizar los recursos naturales, reducir el riesgo de contaminación, 

minimizar el uso de agua y energía, reducir la cantidad de residuos, minimizar el uso de 

productos químicos y valorar los derechos de los trabajadores con condiciones de trabajo 

justas y saludables. 

 

3.2.2.1. Decoloración 

Los tejidos originales naturales, normalmente deben ser decolorados para que adquieran 

un color blanco uniforme, ya que a veces la suciedad de las fibras no se logra remover 

con los lavados o mismo a veces no poseen un color uniforme; y luego puedan ser 

teñidos si así se desea de manera pareja nuevamente. En la antigüedad normalmente se 

utilizaban el cloro o modificaciones de este, pero en la actualidad existen algunas 

alternativas ya que éste es un compuesto totalmente tóxico y su uso no es compatible 

con el valor sustentable.  

La mayoría de las empresas utilizan peróxido de hidrógeno para decolorar las prendas y 

así preparar los tejidos para futuros teñidos. El peróxido de hidrógeno, más conocido 
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como agua oxigenada, funciona como un blanqueador económicamente accesible, pero 

actúa con eficiencia a temperaturas superiores a los sesenta grados, por lo tanto 

demanda el uso de energía. Además, para estabilizarlo y optimizar el blanqueo se 

necesitan algunos aditivos químicos, entre los cuales hay fijadores que son muy 

contaminantes. Sin embargo, ofrece ventajas técnicas y ecológicas sobre los 

componentes clorados ya que su uso forma sólo agua y oxígeno durante la reacción de 

blanqueo. (Namgoung, 2011). 

Otra alternativa es el blanqueo con enzimas, que realiza un biopulido de la superficie del 

tejido y también interviene en la limpieza del agua residual. Las enzimas se pueden 

utilizar en cantidades pequeñas y son muy fáciles de controlar ya que actúan en 

condiciones específicas, cambiando el ph o con calor. Sin embargo, este procedimiento 

no es aceptado por la norma global para textiles ecológicos (Global Organic Textile 

Standard), ya que las enzimas se consiguen mediante modificación genética. (Fletcher y 

Grose, 2012). 

 

3.2.2.2. Teñido 

Hay muchos factores que influyen en el grado de sostenibilidad a la hora de teñir un 

tejido. El tipo de fibra, el colorante escogido, los productos químicos auxiliares para la 

fijación y la técnica utilizada. Se supone que cuanto más alta es la velocidad de fijación, 

menos tinte queda en el agua residual, y por lo tanto el grado de contaminación es menor. 

Fletcher y Grose, afirman que los colorantes reactivos tradicionales, como la anilina, 

tienen la velocidad de fijación más baja, y que los colorantes reactivos bi-funcionales 

alcanzan una velocidad de fijación de alrededor del 95%. (2012, p.38). 

Además de los colorantes, también se utilizan productos químicos auxiliares que facilitan 

el proceso y a su vez, aumentan la contaminación del proceso. Otra variable a tener en 

cuenta es la proporción necesaria de agua para realizar los teñidos, ya que si es baja 

consecuentemente es baja la cantidad de agua residual contaminada, y también, si el 
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teñido es en caliente la cantidad de energía utilizada para calentarla es menor. Otra 

opción es el teñido en frío, posible solo en algunos métodos, que se realizan a 

temperatura ambiente por lo que no demanda consumo de energía.   

Una alternativa para reducir el agua residual, o más bien optimizar el agua con tinte, es 

utilizarla para varias tandas productivas o mismo para la cantidad de prendas posibles 

quedando todas teñidas uniformemente.  Otra alternativa sustentable es utilizar tintes 

naturales, que no generan residuos tóxicos, son absolutamente renovables, y además 

aportan un complemento de identidad local. Se pueden obtener tintes naturales de 

diversidad de plantas, hojas, flores y frutos, cortezas, tallos y de diversos minerales. 

Algunos ejemplos son el té, la piel de la cebolla, la cáscara de la palta, la zanahoria, el 

vino, la remolacha, los arándanos, el repollo, el café y la mora. El vinagre, la sal marina y 

el bicarbonato pueden funcionar como modificadores de color, y el alumbre puede 

utilizarse como mordiente para fijar el color. El alumbre es un polvo de piedra 

transparente de fácil acceso. Sin embargo, la fijación de los colores puede mantenerse a 

largo plazo.  

La última alternativa y a su vez la que demanda menos esfuerzo, es mantener el color de 

las fibras naturales, pensando desde el proceso de diseño en la gama de colores 

posibles que ofrece la naturaleza de la región. Además, de ese modo se mantendría la 

identidad originaria de las fibras y de la región, denotando la procedencia de la fibra. En 

ese caso, el color de éstas dependerá totalmente de los nutrientes, minerales y agua al 

cual tengan alcance. En el caso de las fibras naturales, también reflejan el clima de la 

región de cultivo, ya que por ejemplo en el caso del lino éste toma un color oscuro 

provocado por el exceso de agua y humedad en su cultivo.  

 

3.2.2.3. Moldería, corte y confección 

En cuanto a la moldería, el corte y la confección también se puede aportar para lograr un 

proceso más sustentable. En ese aspecto, la eficiencia en el corte de la tela de acuerdo a 
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la disposición y la forma de los moldes tiene un rol fundamental para que se produzcan 

menos residuos. (ver figura 1, p.111, anexo imágenes seleccionadas). De ese modo, 

cabe destacar la importancia a la hora de diseñar, ya que se debe tener en cuenta la 

forma de los moldes prioritariamente, y que éstos encajen entre sí para lograr la 

minimización de recursos. Posiblemente la manera más eficaz de lograrlo sea diseñar 

desde los moldes y la tizada, es decir los moldes dispuestos sobre la tela de acuerdo a la 

forma en la que deben ser cortados. Otra posibilidad para optimizarlo, es combinar las 

partes de distintas prendas realizadas en una misma tela.  

 

3.2.2.4. Colocación de avíos 

Los avíos son pequeños elementos que se utilizan decorativamente o para efectivizar los 

cerramientos de las prendas, y influyen enormemente en el diseño de la prenda y el 

impacto en el medioambiente. La mayoría de los productos comercializados en el 

mercado implican a la industria minera y de petróleo, ya que son de plástico y de metal, y 

por ende a la contaminación que éstas implican. La solución es la utilización de avíos 

realizados con materias primas naturales como por ejemplo coco y nácar, o mismo con 

trenzados o tejidos de materiales reciclados. 

 

3.2.3. Distribución 

Las rutas de transporte de productos, desde su procedencia hasta la distribución, genera 

grandes emisiones de carbono. Por lo general, se distribuyen en avión, auto o camión 

pero la manera más ecológica sería a través de trenes y barcos. Sin embargo, dada la 

escala de las pequeñas distancias en las cuales se transportan, se puede hacer uso de 

los vehículos hídricos o eléctricos como alternativa. Por otra parte, se pueden reducir las 

distancias de distribución, ya que no es necesario exportar o enviar al interior del país, 

pero debido a que muchas empresas subsisten gracias a ello, se debe tener el impacto 

en mente y tratar de controlarlo.  
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3.2.4. Usos y cuidados de las prendas 

El uso y el cuidado de las prendas también pueden contribuir a la sustentabilidad de los 

productos, y se puede controlar en algunos aspectos a través del diseño; mientras que en 

otros aspectos depende del compromiso medioambiental del consumidor. Tanto el agua 

como la energía necesarios para el lavado de las prendas, durante toda su vida útil, son 

determinantes para que correspondan al ciclo sustentable que se plantea. Por un lado se 

puede contribuir colocando las etiquetas apropiadas detallando los consejos de lavado y 

cuidado de la prenda, aconsejando el lavado con agua fría, con productos lo menos 

contaminantes posibles. Otra alternativa a futuro es el desarrollo de textiles que no 

requieran lavarse. En cuanto a la energía utilizada en el planchado de las prendas, una 

solución sustentable es diseñar una prenda para que se arrugue, es decir que la arruga 

forme parte del diseño y se distinga por eso. 

 

3.2.5. Reutilización 

Por último, para concluir con el ciclo de vida de las prendas y los materiales utilizados, se 

debe tener en cuenta la reutilización de éstas. Por un lado, siempre está la posibilidad de 

regalarlas para que continúen el ciclo, y por otro se pueden desarmar y reestructurar, 

confeccionando otras prendas con los distintos elementos, o mismo confeccionar otras 

cosas con ellos.  

 

3.2.6. Compromiso 

Inmersos en un mercado masivo a nivel global, donde se desconoce el proceso 

productivo de las prendas, en un negocio sustentable es un gran paso asumir el 

compromiso de controlar todas las etapas del proceso, desde la obtención de la fibra 

hasta el uso de la prenda, para así poder certificar que se ha hecho todo lo posible para 

que la prenda sea sustentable y de ese modo poder conectar todas las fases para lograr 

tener coherencia en el valor sustentable de los productos.  
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3.3. Exponentes nacionales de diseño autóctono y sustentable 

Simultáneamente con la influencia global, hay fuertes movimientos sociales que intentan 

revertir la industria masiva, seriada y agresiva para el medio ambiente, y buscan poner el 

foco en lo local, mirando hacia adentro de cada cultura y potenciando lo propio a través 

del arte y la indumentaria, la creación de mercados de bienes folclóricos o artesanales, y 

la desmasificación de los consumos para acentuar las diferencias y las formas de arraigo 

locales. Asimismo, son determinantes todos los valores que conlleva el proceso 

productivo de las prendas, por lo que se debe tener en cuenta tanto la identidad del 

diseñador y la marca, la de sus fuentes de inspiración, la influencia global, y todos los 

procesos que se involucran en el ciclo de vida de las prendas. Para profundizar en lo 

desarrollado anteriormente, se realizó una investigación de campo que involucra dos 

diseñadores locales como exponentes del diseño autóctono y sustentable. Para llevarlo a 

cabo se realizó una entrevistas donde se distingue a partir de que elementos transmiten 

identidad autóctona y sustentable, y luego el procesamiento de datos como análisis de 

campo. La marca investigada es Abre Indumento, de María Laura Leiva y a Luz Arpajou. 

 

4.1. Valores, conceptos e inspiración 

Sus valores y su inspiración se centran en su lugar de origen y su comunidad. Describen 

el paisaje a través de sensaciones,  las ovejas y los demás animales, de los artesanos 

del pueblo, de la vida de los productores rurales, de la esquila, y del hilado. Su relato da 

cuenta de la sensibilidad que las llevó a investigar, a involucrarse, a plantearse la 

necesidad de hacer indumentaria de autor de un modo que revalorice su cultura 

autóctona, y de un modo más sustentable que cuide el medio ambiente. Consideran el 

trabajo en equipo el valor fundamental para hacer llevar a cabo el proyecto y desarrollar 

las prendas, no sólo entre ellas, sino también con los artesanos y empleados. Para ellas 

la sustentabilidad implica cuidar y respetar el lugar donde viven. Por eso consideran 

fundamental integrar todos sus conocimientos para lograr productos sustentables. Su 
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concepto de marca es volver a sus orígenes y revalorizar la identidad de Neuqúen y la 

Patagonia Argentina.  

En relación a su inspiración, toman distintos elementos del arte y naturaleza. Algunos de 

ellos son las fotografías del paisaje neuquino, la tierra colorada, la aridez, los árboles que 

siguen la línea del viento patagónico, los arbustos bajos, las láminas botánicas y 

estructuras minerales junto a retratos de artistas y escenas de películas. (Arpajou, 

Comunicación personal, 2015). 

 

4.2. Materias primas 

En relación con los materiales, trabajan con algunas fibras naturales y otras sintéticas, 

buscando integrar a toda la comunidad y no sectorizar, para no ser dogmáticas y llegar a 

otros públicos con otros presupuestos. Utilizan linos al 100 % y al 50 %, algodón, 

diversas mezclas como voiles con seda, fibranas con viscosa y modales. A su vez, 

Trabajan con materiales de proveedores textiles de fábricas de Buenos Aires, y con 

artesanos de Neuquén, pero todos los materiales que utilizan son producidos en 

Argentina. (Arpajou, Comunicación personal, 2015).  

  

4.3. Proceso productivo 

En cuanto al proceso productivo, tratan de hacer hincapié es la sustentabilidad sobre 

todo en el tejido, en el corte y en la confección. Además, priorizan no tercerizar ningún 

aspecto de la producción ya que lo consideran no perder el control de su obra. Para 

decolorar los tejidos no utilizan productos naturales, pero si lo hacen a la hora de teñirlos, 

utilizando piñones, menta, frutos, hierbas aromáticas y cebolla. Por otra parte, en cuanto 

a la moldería y el corte, realizan todo en un taller propio y tratan de optimizar todos los 

materiales, usando los desechos para apliques en otras prendas. (ver figura 15. p. 118, 

anexo imágenes seleccionadas). Todo se reutiliza. En cuanto a los avíos, utilizan los 

tradicionales, plásticos y metálicos. Y por último, en relación a los cuidados de la prenda 
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tratan de incentivar a los clientes a cuidar el agua, colocando etiquetas que lo recuerden 

en las prendas, y la distribución de las prendas la realizan de modo tradicional en autos. 

(Arpajou, Comunicación personal, 2015). 

 

4.4. Análisis morfológico  

Reinterpretan la identidad autóctona en las formas, en la búsqueda de intervención de los 

textiles. Crean prendas urbanas y contemporáneas con morfología, valores, materialidad 

y conceptos inspiracionales relacionados con sus orígenes. 

En cuanto a los elementos constantes de sus colecciones, se caracterizan por la 

superposición de prendas, la estructura lánguida y orgánica, la diversidad de texturas 

aplicadas en la superficie de los textiles y el eje de simetría central. Por otra parte, en 

relación con los elementos variables se encuentran la utilización de textiles lánguidos, 

orgánicos y suaves con algunos más rígidos, la morfología envolvente en algunos casos, 

la diversidad de detalles artesanales, la altura del corte a la cintura y a la cadera, o sin 

corte, que a su vez hacen de la silueta un elemento variable, y los largos modulares que 

varían entre las rodillas, las pantorrillas y los tobillos. Además, la silueta rectangular y de 

línea H, caracterizadas por las prendas holgadas. Por último, los recursos constructivos 

utilizados son los tejidos a dos agujas y en telar en la mayoría de los casos.   

 

Para profundizar en la fuente inspiracional del proyecto, se desarrollará a continuación la 

investigación de la cultura Selk’nam, de la cual se tomarán diversos elementos para la 

creación de la línea de indumentaria autóctona y sustentable. 
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Capítulo 4. Identidad Selk’nam (Ona) 

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, la identidad es un proceso social y estético 

que se debe analizar en el contexto de las relaciones culturales; ya que no trascendería 

una identidad formada en aislamiento. La identidad cultural se desarrolla a partir del 

reconocimiento, la identificación y la revaloración de los patrones culturales de una 

comunidad, como ideales, valores, costumbres, tradiciones, religión, estratificación de 

clases,  y todos los elementos que son herencia del pasado. Es un término abarcador y 

complejo de carácter inclusivo, ya que representa una identidad colectiva con capacidad 

de reconocimiento, agrupación y distinción a través del contexto social y cultural. 

Por otra parte, la cultura es la totalidad de lo creado por el hombre, desde lo material 

hasta las instituciones sociales como la política, la religión y la economía, e implica una 

serie de reglas y normas que varían en cada una de ellas. Sin embargo, se considera que 

tiene ciertas características universales: se comparte (las ideas, los valores y el lenguaje), 

se aprende, se transmite, se modifica con el paso del tiempo, se basa en símbolos (arte, 

religión, escritura, lenguaje, dinero) y todas sus partes están integradas. (Tylor, 1871).  

Por lo tanto, para lograr indagar en una cultura y analizar sus partes, es necesario 

abstraerse de las concepciones propias para así lograr una mayor interpretación objetiva. 

Esto se encuentra relacionado con el etnocentrismo, concepto que en la antropología se 

lo considera la creencia de que los valores culturales propios son superiores a las demás 

culturas, e impiden la comprensión de los estándares de otras culturas o etnias en su 

totalidad. 

Para ahondar en estos conceptos, se desarrollará una investigación y su respectivo 

análisis de la cultura Selk’nam a través de los estudios realizados por la antropóloga 

Anne Chapman, y ciertas fuentes de segunda y tercera mano de bibliografía consultada. 

La elección de la cultura recae en el objetivo general del proyecto, que implica la creación 

de una línea de indumentaria con impronta sociocultural autóctona y sustentable, y el 

objetivo específico de transmitir la identidad de una cultura local intensificando sus 
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valores y símbolos. Por lo tanto, la elección se asienta en que fue un pueblo originario 

Argentino, estudiado y analizado en su estado más puro y salvaje, sin la influencia de la 

sociedad industrial luego de la colonización de sus tierras. Dicho de otro modo, la 

elección de la cultura Selk’nam recae en la búsqueda de una que no haya sido 

contaminada por otras, dado que no tuvo contacto con la vorágine de la urbanización en 

el momento de la investigación, y por ende permite tomar únicamente lo autóctono sin 

influencias externas, y de esa manera lograr una mayor interpretación de su forma de 

pensar, actuar y vestir, para luego poder expresarlo y manifestarlo en prendas de vestir, 

transmitiendo su identidad. 

La revitalización de la cultura Selk’nam, implica devolver el valor a los símbolos, las 

ideologías y las prácticas culturales, e imprimir su relevancia en la sociedad moderna. 

Una de las maneras de lograrlo es a través del arte y la indumentaria, ya que no requiere 

que la sociedad moderna realice una investigación exhaustiva de la historia de los 

pueblos originarios indígenas del país, sino la lectura y la percepción de lo que ella 

implica en obras y prendas de vestir que lo transmitan.  

 

4.1. Historia 

De acuerdo con excavaciones hechas por arqueólogos, que demuestran que la Isla 

Grande de lo que hoy en día se conoce como Tierra del Fuego, fue habitada por pueblos 

originarios cazadores hace nueve mil años. Sin embargo, no se sabe con exactitud 

cuando llegaron los Selk’nam. Según lo que se conoce de las investigaciones realizadas, 

se cree que debido a su formación nómade, llegaron a pie cuando todavía el complejo 

insular estaba unido al continente, al trasladarse de un lugar a otro en búsqueda de 

recursos para su supervivencia; y compartían la isla con los Haush, otro pueblo originario 

de la Patagonia Argentina, ubicado en el sudeste en la península Mitre y los Yámanas, 

ubicados en el extremo sur. (Correa y Flores, 2005). (ver figura 2, p.111, anexo imágenes 

seleccionadas). 
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Caracterizados por la caza, la recolección de frutos, raíces y vegetales, y su estructura 

nómade, se movían de acuerdo a la disponibilidad de recursos alimenticios en los 

distintos lugares. Por otra parte, a pesar de situarse en un territorio insular donde abunda 

el agua, no eran navegantes ni tenían conocimientos de navegación, ni de construcción 

de embarcaciones de ningún tipo; por lo tanto, se mantenían aislados del resto del 

territorio de América, con escasa relación con las otras culturas que habitaban la isla. Su 

primer contacto directo con europeos fue en 1580, con la llegada de Pedro Sarmiento de 

Gamboa a la costa occidental de la isla, al cual llamó Bahía de Gente Grande como 

alusión al tamaño físico de los indígenas que poblaban el territorio. (Correa y Flores, 

2005). 

El antropólogo alemán Martin Gusinde, exploró el territorio en 1923, incluso fotografiando 

lo sorprendente de la supervivencia de esta población en un territorio inhóspito, sin nada 

que los proteja de las bajas temperaturas del lugar. Tanto Gusinde como otros viajeros 

exploradores y colonizadores, recorrieron el territorio a fines del siglo XIX y a lo largo del 

siglo XX. La población tenía entre 3.500 y 4.000 individuos, cuando alrededor del año 

1880 comenzó la ocupación de su territorio. La antropóloga franco-norteamericana Anne 

Chapman, desde 1965 dedicó su vida a la investigación de dicha cultura. En ese proceso 

logró conocer y entablar relaciones con los últimos habitantes, entre ellos Angela Loij y 

Lola Kiepja, quienes brindaron datos y testimonios fehacientes de la cosmovisión y la 

organización de la cultura Selk’nam. (Correa y Flores, 2005). 

Según Chapman (1990), a lo largo del siglo XX los colonizadores dominaron los recursos 

y las tareas del territorio, e impusieron su poder y estructura social, cultural y religiosa por 

sobre los estándares de la cultura Selk’nam. Sin embargo, varios de ellos se negaron a 

compartir sus prácticas, sus valores y sus tierras por lo que fueron segregados; lo que les 

costo la supervivencia, ya que con el pasar del tiempo se volvió imposible bajo la 

dominación de todos los recursos del territorio y sus principios urbanización. Los 

Selk’nam pasaron a ser concebidos como una minoría étnica, del mismo modo que otras 
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agrupaciones indígenas, y con el paso del tiempo se volvieron poblaciones dominadas 

por la sociedad industrial que se imponía no solo en sus alrededores, sino también sus 

tierras. Por consiguiente, quienes luchaban por mantener el fervor de su cultura, 

manteniendo sus tradiciones y valores, se encontraban en conflicto para sobrevivir. A 

fines del siglo XX, perseguidos y cazados a cambio de beneficios, o muertos por las 

enfermedades contagiadas en las misiones cristianas que los acogieron para protegerlos 

(brindándoles trabajos en estancias de cría de ovejas), los Selk’nam comenzaron a 

desaparecer paulatinamente hasta que a fines del siglo se culminó con su extinción, con 

la muerte de los últimos descendientes. 

 

4.1.1. Etimología 

El término Selk’nam significa hombres a pie. Sin embargo, son popularmente conocidos 

como Onas debido a que el antropólogo Thomas Brigdes, quien investigaba la cultura de 

los Yámanas, se refería a ellos con dicho nombre en su lengua natal cuyo significado se 

refiere al norte, donde se ubicaban los Selk’nam respecto a los Yámanas. Estos últimos, 

llamaban a la Isla Grande ¨Ona-sin¨ que significa país del norte, y al Canal Beagle 

ubicado ahí mismo ¨Ona-shaga¨ que significa canal del norte. (Chapman, 1990). 

 

4.2. Territorio 

La Isla Grande, dividida entre Argentina y Chile, esta situada en el extremo sur de 

América del Sur. Su área total es de aproximadamente 48.000 kilómetros cuadrados, de 

los cuales los indígenas ocupaban más o menos 38.000, ya que alrededor de 10.000 

corresponden a la cordillera. El terreno se caracterizaba por ser de planicie con ciertas 

mesetas y playas, con mucha vegetación y bosques. En cuanto al clima, era frío y árido, 

variaba entre 20 grados bajo cero en invierno y 22 grados en verano; la temperatura 

media en invierno era de 4 grados bajo cero y en verano de 10 grados. Los meses de 

verano, de diciembre a marzo, se caracterizaban por los días largos con luz hasta las 4 
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de la mañana. En invierno los días eran muy cortos y había luz únicamente entre las 10 y 

las 16 horas. Por lo general, durante todo el año los vientos eran muy fuertes. (Gallardo, 

1910). 

 

4.2.1. Recursos naturales, flora y fauna 

Respecto a los animales de la región, había guanacos, zorros colorados, diversidad de 

roedores, mamíferos marinos como el lobo marino, la foca y la ballena, y aves (alrededor 

de doscientas especies, entre las cuales estaban avutardas, cisnes, patos y pingüinos). 

En cuanto a los Selk’nam, no hacían diferencia para la caza, y se alimentaban de todo 

tipo de animal que apareciera aunque su presa principal más buscada y apreciada era el 

guanaco. Además de alimentarse, utilizaban su cuero como pared de las carpas y chozas 

donde vivían, la piel para la indumentaria, la vejiga para hacer bolsas, el hueso de la 

canilla para hacer la punta del arpón, y los tendones y nervios para hacer hilos y 

trenzados entre otras cosas; todo se reutilizaba. Los cueros del resto de los animales y 

sus huesos también se utilizaban con distintos fines, para realizar armas de caza, objetos 

domésticos, de almacenamiento, ornamentos y vestimentas. En cuanto a los recursos 

naturales, recogían agua de los ríos, plantas y vegetación comestible como bayas, 

frutillas, hongos, murtillas, semillas, raíces, apio, achicoria, y salvia de los árboles entre 

otras cosas, también huevos de las aves, moluscos y peces que quedaban en las orillas 

cuando bajaba el mar, leña, barro para realizar pigmentos y pinturas, piedras para 

fabricar instrumentos y prender el fuego y sobre todo piedra caliza para realizar pigmento 

blanco. También utilizaban el calor del sol para calentarse, secar ciertas construcciones 

con barro y objetos domésticos con arcilla. (Chapman, 1990). 

 

4.3. Organización económica 

Como en toda sociedad no industrial, no había propiedad privada de recursos como agua, 

minerales o cultivos. De hecho, al ser una sociedad nómade llevaban un estilo de vida 
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paleolítica donde únicamente cazaban y recolectaban, no cultivaban la tierra ni hacían 

ganadería. Además, los bienes se producían únicamente para su uso, que a lo sumo 

daba prestigio o estatus, no ganancia o beneficio económico, y se producía lo necesario 

para la supervivencia, no existía el concepto del crecimiento económico. Por consiguiente, 

se trabajaba pocas horas al día; se estima que alrededor de tres y cinco horas. Por otra 

parte, funcionaban como una cooperativa donde todo se realizaba colectivamente (en los 

linajes familiares), y el único medio de intercambio que realizaban entre ellos era el 

trueque de objetos y herramientas; y a lo sumo compartían a las ballenas cuando se 

encallaban en la orilla, lo cual brindaba alimento a varias familias. Sin embargo, las tierras 

en el momento que se asentaban tenían cierta propiedad, y se dividían de acuerdo a los 

linajes familiares. (Chapman,1990). 

Por otra parte, la división de labores se determinaba por edad y sexo. En general, los 

hombres se encargaban de las tareas que implicaban trabajos forzosos como la caza, la 

pesca, la recolección de piedras y maderas, la tala de árboles con hachas y la 

construcción de herramientas y chozas. Las mujeres de la recolección de recursos 

livianos, la cocción de ciertos alimentos, el tejido de bolsas y canastas y la fabricación de 

prendas de vestir; dicho esto, las únicas herramientas que utilizaban eran agujas hechas 

con ramas y huesos, y cuchillos de piedra. (Gallardo, 1910). 

La tierra y otros recursos eran controlados por los grupos familiares y no había propiedad 

privada. No se acumulaban recursos ni bienes, más que las herramientas que 

necesitaban y los productos que fabricaban como canastos, mantas y prendas de vestir. 

Se producía a medida que se necesita para vivir y se consumía equitativamente. Por su 

organización económica, se la puede considerar una sociedad donde reinaba lo 

igualitario, debido al mismo acceso que tenían al poder y a los recursos, la propiedad de 

tierras, el intercambio reciproco, y su política de poder descentralizada.  

Por otra parte, su vida nómade imponía el uso de viviendas de estructuras sencillas de 

dos tipos. Una de forma cónica llamado kauwi, de cuatro metros de diámetro, construido 
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sobre una estructura de ramas cubierta de pieles cosidas; y otra del estilo de una carpa 

cónica, hecha de palos y cubiertas con piel de guanaco o lobo marino, de carácter 

provisorio para movilizar de un campamento a otro. (Chapman, 1990). 

 

4.4. Organización social 

Los Selk’nam se organizaban de acuerdo a un linaje patrilineal, donde la familia era el 

núcleo social, y de acuerdo con los grupos familiares se disponían en el territorio. Cada 

uno ellos vivía dentro de un territorio llamado haruwen, cuyos límites preestablecían y 

debían ser respetados por los demás. Estos se ubicaban en la isla de acuerdo con tres 

divisiones determinadas por los puntos cardinales, consideradas cada una como un cielo 

o sector dentro del haruwen, y cada una tenía sus propios símbolos que la representaba 

(no había sector Este ya que no se ubicaban en la parte Este de la isla). Los cielos 

conformaban unidades exogámicas, es decir de distintas familias, y no se permitía el 

matrimonio entre dos personas del mismo. En cuanto a las disposiciones del matrimonio, 

eran monogámicos y permitían el levirato y sororato (matrimonio del viudo con hermanas 

o viuda con hermanos del cónyuge difunto). De acuerdo con el régimen igualitario, no 

había estructura jerárquica ni diferencia en cuanto a poder y acceso a los recursos, la 

vestimenta, y la alimentación. Sin embargo, había cierta distinción y prestigio atribuido a 

tres tipos de personas: los chamanes llamados Xo’on que se los creía con poderes 

sobrenaturales, los sabios Lailuka encargados de las tradiciones mitológicas 

considerados profetas, y los guerreros llamados K’mal, respetados por su experiencia 

como líderes. Por otra parte, los hombres tenían cierto prestigio y dominación por sobre 

las mujeres, debido a sus capacidades especializadas como por ejemplo los guerreros, 

los cazadores, y luchadores; también debido a la ceremonia del Hain, un rito de su cultura 

que se desarrollará a continuación. (Chapman, 1982). 
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4.5. Religión y cosmovisión 

La religión es un fenómeno universal construido culturalmente que alude a la creencia en 

seres y fuerzas sobrenaturales, y guía la ideología de las personas en aspectos morales 

y sociales. Por otra parte, funciona como un mecanismo de control en relación con el 

comportamiento de la sociedad, impone cierto orden y busca el significado y origen de las 

cosas como una respuesta que reduce la ansiedad de las personas. En el caso de los 

Selk’nam, refuerza y legitimiza la subordinación de las mujeres, además de conformar la 

identidad cultural.  

La subordinación comenzó en los orígenes siendo hacia los hombres por el mito del 

matriarcado, creado por las mujeres para controlarlos. El mito implicaba que la diosa 

Luna, casada con el Sol, mataba a todos los hombres vagos. Para sustentarlo, las 

mujeres se disfrazaban de dioses y asustaban a los hombres obligándolos a hacer 

labores domésticas y cuidar de los niños. La idea de controlarlos recaía en que los 

hombres eran más fuertes que ellas por lo que necesitaban dominarlos de alguna forma. 

Sin embargo, un día un hombre vio a las mujeres disfrazándose, por lo que asesinaron a 

todas y terminaron con la subordinación. Asimismo, se impusieron sobre las mujeres que 

restaban, que no conocían el secreto, dieron vuelta la historia y crearon una carpa 

ceremonia llamada Hain, que representaba el universo. Estaba dividido en los tres puntos 

cardinales que se consideraban para los territorios, y a cada uno se le atribuían ciertos 

elementos: una fuerza natural, un animal simbólico, un color y un dios. Al norte la lluvia, 

los flamencos, el color negro y el dios llamado Shoort (dios de la tierra). Al Sur la nieve, el 

búho, el color blanco y la diosa llamada Moon (luna). (ver figura 6, p.113, anexo 

imágenes seleccionadas). Por último, al oeste se le atribuía el viento, el guanaco, el color 

rojo y el dios Krrer (dios del sol). Además, al centro del Hain se realizaba un fogón y se lo 

asociaba con el dios Xalpen (dios del fuego). (ver figura 5, p.113, anexo imágenes 

seleccionadas). Allí se les prohibía la entrada a las mujeres y se desarrollaban varios 

eventos entre hombres. Por un lado se educaba a los hombres, explicándoles como 
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comportarse, incitándole los valores de la familia, la igualdad y el respeto. También se les 

enseñaban las técnicas de caza, de construcción de viviendas y carpas, de tala de 

árboles, y de confección de herramientas. Además, se les contaba el secreto del mito del 

matriarcado, el cual no podía ser revelado a ninguna mujer. Por otra parte, se realizaba el 

rito de iniciación de los jóvenes llamados kloeketen, a través del cual pasaban de ser 

considerados niños a adultos, por las tareas forzosas que les hacían realizar, en un 

escenario exterior al cual podían acceder las mujeres para ver a sus hijos. Una vez 

hombres, podían utilizar el kochil (vincha triangular de piel puesta en la cabeza) como 

símbolo de hombría. (ver figura 8, p.114, anexo imágenes seleccionadas). Para todos los 

rituales se pintaban y utilizaban máscaras, las cuales tenían cierta reminiscencia 

simbólica que obedecían al aspecto de los dioses de acuerdo al cielo (punto cardinal) al 

que pertenecían, y no se podían destruir ni romper porque se creía que les causaría 

consecuencias negativas. Además, creían en la existencia de varios espíritus: Sate, 

Yoisik, Wacus, Keyaisl, Taien, Pawus, Sanu, Ulen, Kotaix, Keternen, Kulpush, Matan y 

Tanu. Cada uno de ellos tenía su propia simbología y pintura. (Chapman, 1982). 

 

4.6. Costumbres 

En relación a las costumbres se delinean los rasgos culturales. En cuanto a los Selk’nam, 

comían con la mano y no se bañaban; a lo sumo se remojaban la cara y se aseaban con 

arcilla o musgo. Apenas poseían los artículos necesarios para sobrevivir sin nada que 

fuera superfluo, ya que no almacenaban ni bienes, ni comida, y cambiaban de 

campamento cada pocos días. Se alimentaban de carne, pescado y vegetales por sus 

actividades de pesca, caza y recolección. Se caracterizaban por cazar guanacos, que 

formaban la base de su alimentación. Utilizaban sus pieles para vestirse y los cueros para 

sus carpas. También cazaban roedores, zorros, pájaros, focas y lobos marinos, y además 

comían ballenas varadas. Las mujeres recogían hongos, bayas, huevos y moluscos. Su 

única bebida era el agua del río y lagunas. Cuando cambiaban de campamento las 
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mujeres cargaban los cueros y todos los elementos que tenían en sus hogares, mientras 

que los hombres iban adelante guiando la marcha, con arco y flecha, alertas para cazar. 

Vivían en grandes familias patrilineales y cada una tenía su territorio. No tenían jefes ni 

distinción de poder, ya que todos tenían igual acceso a los recursos. Las reglas morales y 

las tradiciones se transmitían de generación en generación, mediante una ceremonia del 

Hain durante la cual los jóvenes hombres eran iniciados a la vida de adultos. La 

ceremonia duraba muchos meses y muchas familias se reunían para celebrar este rito. 

Además, en la gran choza ceremonial, lejos del oído de las mujeres, les revelaban el 

secreto del Hain a los jóvenes, que se refería a los orígenes del mundo cuando las 

mujeres dominaban a los hombres, disfrazándose de espíritus con máscaras y el cuerpo 

pintado o tapado, humillando y asustando a los hombres (mito de matriarcado). Hasta 

que un día un hombre descubrió que los espíritus eran mujeres y las mataron a todas, 

apropiándose del secreto del Hain y disfrazándose ellos de espíritus. Desde ese 

momento se volvió una sociedad patriarcal donde los hombres dominaban a las mujeres. 

(Chapman, 1990). 

En relación con su lenguaje y la manera de comunicarse, se transmitían los 

conocimientos y las tradiciones oralmente de generación en generación, y a través de la 

observación y la experiencia. Algunos ejemplos traducidos son: Sol: Kré / kran, Luna: 

Kréen / krä, Noche: Kauk'n, Día: Kerren, Hombre: C'ón / Chohn, Mujer: Naa / Nah, Uno: 

Sós, Dos: Sôki, Tres: Sauki, Cuatro: Koni-sôki, Cinco: Kismarey. En cuanto a las 

actividades deportivas, para los Selk’nam los deportes constituían el principal 

entretenimiento de jóvenes y adultos. Ellos contribuyeron a su agilidad y desarrollo físico. 

Por consiguiente, se caracterizaban por ser de gran estatura con mucha masa corporal. 

Por un lado realizaban carreras pedestres de velocidad y de resistencia, como 

entretenimiento así como también para solucionar cuestiones de diferencias y conflictos; 

era un deporte exclusivo de los hombres. Otro deporte era la lucha cuerpo a cuerpo con 

el fin de derribar al otro, que se practicaba a cuerpo desnudo con el cuerpo pintado de 
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rojo con símbolos correspondientes a su cielo. Además de por diversión, se realizaba 

para luchar por parejas, aunque de forma más violenta incluyendo golpes que a veces 

terminaban con la vida del alguno. También practicaban el tiro al blanco con arco y flecha, 

realizados con madera y cuerdas con tendones de guanacos, y un juego de pelota, objeto 

que fabricaban con cueros de algún animal que cazaban y disponían. Se reunían para 

celebrar competencias como carreras a pie y luchas cuerpo a cuerpo, o para probar su 

destreza de lanzamiento de flecha contra un voluntario que las esquivaba. En cuanto a 

las herramientas, como todo pueblo de cazadores y recolectores, fabricaban 

herramientas de piedra, hueso y madera. El trueque era su manera de intercambio de 

bienes, a través de la cual distintas familias interactuaban. Se intercambiaban piedras 

para prender el fuego o hacer herramientas, maderas para fabricar arcos, flechas y 

soportes de toldos, plumas decorativas, caracoles grandes para extraer agua y pequeños 

para realizar objetos ornamentales. 

Por otra parte, en relación con lo espiritual, se hacían incisiones de duelo por la muerte 

de algún pariente, con la creencia de que la corteza de los árboles tenían incisiones por 

el primer muerto del mundo. Además, cuando moría un hombre sabio, un chamán o un 

cazador renombrado, parte de sus tierras eran quemadas en señal de duelo. Además, los 

chamanes llamados Xo’on hacían reuniones públicas para discutir tradiciones místicas y 

realizar competencias de carácter espiritual, cantaban y recitaban diversas tradiciones. 

Una de las pruebas culminantes y más prodigiosas de ellos consistía en introducir una 

flecha con punta de madera bajo la piel, justo debajo de la clavícula, y arrastrándola 

paulatinamente a través del pecho hacerla salir a la altura de la cintura, sin sangrar. Otra 

ocasión de reunión era la ceremonia del Hain explicada anteriormente. (Gallardo, 1910). 

 

4.7. Vestimenta y ornamentación 

Por otra parte teniendo en cuenta la importancia que la estética tiene para la construcción 
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y expresión de la identidad, el foco recae también en la apariencia, a través de la cual 

unos y otros son capaces de identificarse, agruparse, compararse y expresarse.  

La vestimenta de los Selk’nam consistía principalmente en un manto o capa realizado 

con pieles animales, que en el caso de los hombres se ataba de costado bajo el brazo, 

mientras que las mujeres lo hacían al frente en el pecho. (ver figura 12, p.116, anexo 

imágenes seleccionadas). A diferencia de los hombres, las mujeres utilizaban capas más 

cortas (hasta arriba de las rodillas) y angostas, y también vestían una especie de polleras 

envolventes, hechos del mismo material que las capas, tapando desde el busto hasta las 

pantorrillas. (ver figura 11, p.116, anexo imágenes seleccionadas). Para realizarlos 

cosían cueros de guanaco u otro animal y a veces los pintaban con arcilla roja y blanca, 

con formas geométricas, rayas y puntos. Además, tanto mujeres como niños usaban una 

especie de taparrabo y junto con los hombres, utilizaban un calzado de cuero estilo 

sandalias.  

En cuanto a la ornamentación, solían adornarse con collares, brazaletes y pulseras 

confeccionadas con tendones de guanaco trenzados, pequeños huesos y plumas (verdes, 

azules y amarillas) de aves y caracoles para decorarlos. (ver figura 14, p.117, anexo 

imágenes seleccionadas). Los collares solían ser extremadamente largos y con ellos se 

daban muchas vueltas alrededor del cuello y los brazos. (ver figura 13, p.117, anexo 

imágenes seleccionadas). Por otra parte, los hombres llevaban una vincha triangular de 

cuero o pieles, colocada en la cabeza sobre la frente llamada Kochil. Además, tanto 

hombres como mujeres se pintaban dibujos en la cara y el cuerpo con pigmentos rojos, 

negros, blancos y amarillos, extraídos de recursos naturales como minerales, frutos y 

piedras. (Chapman, 1990). 

Sin embargo, el carácter distintivo e identitario estaba dado por la pintura corporal, la cual 

la utilizaban rutinariamente además de en rituales y ceremonias. Solían pintarse la cara, 

los brazos y el pecho, con pigmentos negros, rojos, blancos y amarillos, realizando 

diseños sencillos pero variados, asociados con el territorio y el cielo al cual pertenecían 
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como símbolo de pertenencia, y de acuerdo también con simbologías de distintos 

espíritus. Además, en ciertas oportunidades durante la ceremonia del Hain, los hombres 

adultos se pintaban el cuerpo con lo símbolos de sus respectivos cielos. En las pinturas 

también representaban pájaros, animales, peces, vientos, mares y árboles. Además, en 

las pinturas faciales manifestaban su estado de ánimo. (Gusinde, 1990, p.135). 

 

4.7.1. Materias Primas 

La piel de los guanacos se utilizaba para hacer grandes capas o mantas, también para el 

tocado masculino, las sandalias y las polainas que vestían. El cuero servía también para 

hacer pelotas para jugar y bolsas para transportar agua y objetos. Los tendones y los 

nervios del guanaco también eran utilizados para trenzar cuerdas y lazos y sacar hilos 

para coser tanto las prendas como las mantas. También lo utilizaban para las cuerdas de 

los arcos, hacer trampas para aves, redes de pesca, collares y brazaletes en los que 

enhebraban caracoles, huesitos o plumas, y vinchas para el pelo. También utilizaban la 

piel de roedores y aves para realizar ciertos accesorios, pero debido a su pequeño 

tamaño, se necesitaban muchos y mucho trabajo de costura para realizar prendas; 

además, sus pieles son delgadas y no muy abrigadas. Por otra parte, la piel de los zorros 

las utilizaban para prendas, debido a que eran muy suaves y abrigadas. También se la 

utilizaba para las bolsas que llevaban los hombres colgadas del hombro para llevar cosas. 

Las pieles de los lobos marinos y las focas también se utilizaba para fines comunes de 

vivienda y vestimenta, sobre todo el cuero para el contenedor donde colocaban y 

transportaban las flechas. En cuanto a las ballenas, las utilizaban además de cómo 

fuente de alimento durante mucho tiempo, para crear lazos con sus barbas, para todo 

tipo de objetos y como hilo para coser prendas también. De la diversidad de aves que 

habitaban la región se utilizaban las plumas para tocados, collares y brazaletes. (Gallardo, 

1910, p. 148-165). 
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4.7.2. Pintura 

Los Selk’nam tenían la costumbre de pintarse todas las mañanas, utilizando para ello 

diversos materiales, entre los que se destacan el color rojo, el amarillo, el blanco y el 

negro. Para aplicar la pintura utilizaban los dedos, ramas, hojas, mandíbulas de animales 

o maderas talladas, ambas utilizadas además como peines. Además, la pintura 

funcionaba como un modo de aseo a través del cual se sacaban junto con la pintura la 

suciedad del cuerpo. Las pinturas las realizaban con pigmentos extraídos de tierra negra, 

marrón y amarilla, y piedras de distintos colores como por ejemplo la piedra caliza para 

realizar el blanco, mezclados con grasa animal. Por otra parte, los colores tenían cierto 

significado de acuerdo a la parte del cuerpo sobre la que se pintaban. El color rojo 

imprimía en ellos el espíritu de pelea y fuerza y como características de su hombría se 

pintaban con él todo el cuerpo. También, en ocasiones donde se pintaban la cara y el 

cuello representaba una situación de luto. El blanco aludía a la alegría y los juegos, y 

también se utilizaba cuando se buscaba pareja, aplicándolo en forma de lunares en toda 

la cara. De forma contraria, cuando se casaban se pintaban lunares negros en la cara. El 

amarillo en ocasiones se utiliza para cazar, siendo reemplazado por el blanco en el 

invierno, para camuflarse con la nieve. En cuanto a la disposición de la pintura y los 

dibujos que realizaban con ella, rigen las líneas verticales y horizontales, además de los 

puntos aislados y los lunares. Otra disposición característica era la combinación de trazos 

en forma perpendicular, manteniendo la verticalidad respecto a la columna y la 

horizontalidad de acuerdo con los brazos. También contorneaban con trazos lineales sus 

brazos y piernas, para simular pulseras. Por otra parte, en relación con la pintura y la 

vestimenta, no solían pintar los cueros y las pieles, aunque en ocasiones pintaban sus 

capas en el interior para decorarlas. (Gallardo, 1910, p. 148-165). 

 

4.7.2.1. Pintura y cosmovisión 

Como se mencionó anteriormente, los Selk’nam creían en diversos dioses y espíritus, de 
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los cuales se disfrazaban durante la ceremonia del Hain. A continuación se ejemplificará 

en que consistía la representación de algunos de ellos.  

El espíritu Sate, se representaba pintando todo el cuerpo de color blanco para 

representar la nieve, con apenas una raya roja vertical, que va desde el cuello hasta las 

rodillas, con algunos puntos blancos sobre ella. Yoisik, era considerado el más viejo e 

importante de los espíritus, y para representarlo cubrían la mitad derecha del cuerpo con 

pintura blanca, y el lado izquierdo de rojo con lunares blancos. Ambas pantorrillas y 

antebrazos se pintaban de blanco. Por otra parte, el espíritu Wacus representado con 

pintura roja en todo el cuerpo, con algunas manchas blancas distribuidas, y tres rayas 

negras transversales de 10 cm en el pecho. Keyaisl es el nombre de otro espíritu, 

reconocido por tener el lado derecho del cuerpo negro, y el lado izquierdo blanco con 

algunos puntos rojos. (ver figura 7, p.114, anexo imágenes seleccionadas). Otro espíritu 

llamado Talen, considerado el más fuerte e influyente, representado por sus pies y 

pantorrillas pintados de blanco, con el resto del cuerpo rojo y dos líneas blancas que van 

desde los hombros hasta las rodillas, con tres puntos blancos entre medio de ellos. 

Pawus, posee una disposición de rayas horizontales anchas, blancas y rojas, con puntos 

blancos sobre las rojas. Sanu, era representado con pintura de fondo rojo sobre la cual se 

disponían muchos puntos blancos, al igual que brazos y pantorrillas y pies. (Correa y 

Flores, 2005, p. 21-37).  

 

4.8. Análisis de símbolos y valores Selk’nam 

Cabe destacar la importancia de los símbolos y valores, que delinean y esquematizan la 

identidad de cada cultura, marcando la diferencia entre ella y las demás, logrando así 

diferenciarla por su esencia única. Como símbolos característicos de la sociedad, se 

pueden diferenciar el círculo y las formas circulares como esbozo del universo y el ciclo 

de la vida, así como también el ciclo de vida de los recursos, en el cual todo se reutiliza y 

vuelve a la naturaleza. El Hain también simboliza el universo, en el cual la luna y el sol 
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son el centro del eje lógico del pensamiento, y la creencia del paso de lo terrenal a lo 

celestial; mientras que el fuego simboliza el centro del universo, el sol, la fuente principal 

de vida, y la fuerza y dominación ejercida por los hombres.  Además, para ellos la luna 

simbolizaba a la mujer, la revancha, la muerte y el peligro por los eclipses cuando se 

ponía de color roja, que creían que estaba enfurecida. Por otra parte, el Hain legitimaba y 

reforzaba la subordinación femenina. También, su simbología se caracteriza por el 

triángulo como representación del poder tanto en los objetos como en las vinchas y en 

las viviendas cónicas.  En relación con su cosmovisión era Totémica, ya que creían en 

manifestaciones espirituales vinculadas con la naturaleza, con símbolos y prácticas 

asociadas con el ser humano, los animales y las distintas manifestaciones climáticas. Por 

un lado, con respecto a los puntos cardinales que determinaban sus territorios de 

acuerdo a la puesta y la salida del sol, los tres dioses, animales y fuerzas climatológicas 

que los caracterizaban, y las máscaras y pinturas que utilizaban para representar a los 

distintos dioses. Asimismo, se observa la importancia de los animales, sobre todo la del 

guanaco, como símbolo de subsistencia, utilizado para todo tipo de actividades, 

alimentación, objetos, vestimenta y ornamentación. Por último, también se distingue su 

concepción de belleza a través de la pintura y la ornamentación.  

 

4.8.1. El poder de los objetos 

Los objetos que intervienen en cada cultura conllevan en ellos la identidad de ésta. 

Desde las materias primas con las que se realizan, hasta su funcionalidad y la forma de 

intercambiarlos se transmite un mensaje. Además, a través de ellos se puede obtener un 

esbozo de los valores que la cultura sostiene. Por otra parte, de acuerdo con la forma de 

utilizarlos, su funcionalidad, las relaciones humanas que implican y los mensajes que 

cargan, se logra mantener la vitalidad del pasado y las características de la identidad 

cultural de cada sociedad. En el caso de los Selk’nam, el kochil (vincha que utilizaban los 
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hombres) implicaba la hombría, la fuerza y los valores que le permitían ser un hombre 

adulto y mantener sus labores diarias imponiendo el respeto de los demás.   

 

4.8.2. Morfología de la vestimenta 

La silueta que se observa de acuerdo con la vestimenta de los Selk’nam se define por su 

forma rectangular, con largos modulares hasta los tobillos y las rodillas. Por lo general, 

son prendas que se mantienen con la estructura corporal (hombros, cintura), además de 

algún que otro lazo o trenzado que permite que se aten y sostengan. También se define 

por la superposición de prendas, y la diversidad de texturas de las pieles en su interior y 

exterior, diferenciando ampliamente el lado interno y el externo de las prendas. Otra 

característica principal de la vestimenta, es su carácter envolvente. 

 

4.8.2.1. Paleta de color 

La paleta de color predominaba con los colores blanco y negro, sobre todo a través de 

pinturas y pigmentos naturales, incorporando la gama de grises. Además, se podían ver 

los tonos rojos y amarillos en pinturas corporales y sobre las prendas, tomadas de la 

tierra en distintas superficies; y en la ornamentación incorporaban también tonos en la 

gama del azul y los verdes dado por las plumas de algunas aves. Las pieles de guanacos, 

aves y zorros planteaban una gama de color que pasaba por la gama de los marrones, 

rojos, grises y blanco tiza. 

 

4.8.3. Valor en el uso de los recursos 

En relación con los valores que se pueden abstraer de la cultura Selk’nam, se distingue la 

idea de reutilizar y aprovechar todos los recursos naturales disponibles; donde nada se 

desperdiciaba y se buscaba la manera de utilizar todos los elementos, como por ejemplo 

de los guanacos que cazaban. Asimismo, los bienes se producían (cazaban y 

recolectaban) únicamente para su uso, no se almacenaba ni se acumulaba; lo que 
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concuerda con la postura del diseño sustentable que va en contra de la producción 

masiva. Además, con un sistema igualitario al acceso de los recursos, no había 

propiedad privada y todo se realizaba en conjunto, con la colaboración de los distintos 

sexos. Sin embargo, había distinción en las actividades entre hombres y mujeres de 

acuerdo con la producción, sin perder su ánimo trabajador, fuerte y activo. Por último, el 

valor en el procesamiento de sus recursos estaba dado por el carácter artesanal que 

imprimía la manufactura en todos los rubros, dado que estaban inmersos en una 

sociedad no industrial.   
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Capítulo 5. Identidad expresada en una línea de indumentaria 
 
La identidad que se busca expresar en la línea de indumentaria se asienta en los 

diversos elementos que determinan las características de las prendas y el mensaje que 

transmiten. Para ello es fundamental considerar las metodologías necesarias para 

confeccionar productos de diseño de autor con carácter autóctono y sustentable. Para 

lograrlo, se deben fusionar los tres tipos de identidades que conllevan a conformar una 

nueva identidad; que es única debido a la manera en la que el diseñador decide 

combinarlas. Con los tres tipos de identidades se refiere a la identidad del diseñador, la 

identidad de la cultura Selk’nam, tomada como disparador y fuente de inspiración para 

revalorizar la cultura autóctona, y  la identidad del diseño sustentable, tomando de ella los 

valores y procesos productivos. 

A continuación se desarrollarán las distintas etapas del proceso de diseño, de una línea 

de indumentaria llamada Selk’nam Sustentable, para la temporada de primavera/verano 

2016, conformada por la construcción de ocho prototipos. 

 
5.1. Identidad de autor 
 
Considerando la identidad que caracteriza al diseñador se determinan ciertas cualidades 

que se manifiestan en el diseño y la confección de las prendas. En primer lugar la calidad 

de las materias primas, priorizando las provenientes de fibras naturales. En segundo 

lugar las buenas terminaciones, cuidando el aspecto de los productos y su calidad. En 

tercer lugar, las tipologías básicas y siluetas clásicas. En cuarto lugar, el foco en los 

detalles y la distinción a través de la intervención textil y las técnicas artesanales. En 

quinto lugar, la simetría planteada a los lados del eje ventral vertical y el ritmo planteado 

en los detalles artesanales. Y por último, la paleta de color reducida, caracterizada por los 

colores plenos y la utilización en mayor porcentaje de natural, beige y gris.  
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5.2. Usuario 
 
Resulta determinante definir a que usuario se dirigen los productos para luego poder 

tomar las elecciones de diseño pertinentes para lograrlo de forma exitosa. Por lo tanto, se 

define el usuario predeterminado al cual se orienta la línea de indumentaria como 

mujeres entre 20 y 40 años, con un estilo vanguardista clásico, que suelen vestir prendas 

de los rubros pret a porter y casual wear. Son mujeres interesadas por el valor de las 

prendas del diseño de autor. Además, son mujeres activas laboralmente, pertenecientes 

a una clase media-alta, interesadas en la moda y la actualidad, que buscan sentirse 

distinguidas y lo demuestran a través de la semiología expresada en la vestimenta. 

Llevan un estilo de vida con un ritmo activo, asociado al diseño, al arte y a las 

innovaciones. Dado que están constantemente actualizándose e informándose, tienen un 

amplio espectro de lo novedoso. Poseen una vida profesional y social activa, asisten a 

reuniones sociales constantemente, y viven solas o en pareja. Cuidan su cuerpo y su 

estética, y disfrutan la vida al aire libre así como también de viajar algunas veces al año. 

Son mujeres independientes, seguras de sí mismas. Le dedican tiempo a su trabajo pero 

también a momentos de ocio, donde se interesan por la cultura y el cuidado del medio 

ambiente. Además, tienen una gran percepción de valor frente al arte y lo artesanal. 

Como consumidoras compran indumentaria por placer y no por necesidad, para uso 

diario o para ocasiones especiales. En ellas priorizan la calidad, el valor agregado de los 

detalles y sobre todo al diseño que distingue a una prenda de autor del mercado masivo. 

 

5.3. Valores 
 
De acuerdo con los valores que refleja la cultura Selk’nam y el diseño sustentable se 

definen ciertos valores que se buscan respetar y manifestar en el proceso productivo, 

desde el diseño hasta el producto terminado. En primer lugar, el cuidado del medio 

ambiente considerando todos los elementos que influyan en la creación de un producto 

con características sustentables, desde la elección de los materiales hasta la de las 
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técnicas implicadas en el proceso productivo y luego en el cuidado de la prenda. 

Consecuentemente, la idea de aprovechar todos los recursos naturales disponibles, sin 

desperdiciar ningún elemento ni restos excedentes. Se diseña pensando en la moldería 

para lograr la mínima cantidad de desperdicio, y reutilizando todo tipo de excedentes 

para realizar nuevas intervenciones, nuevos productos o accesorios. Por otra parte, el 

valor del objeto artesanal como principal característica del proyecto, trabajando en escala 

de producciones pequeñas, donde todos los procesos pueden ser controlados para lograr 

su aporte sustentable, y aplicando diversas técnicas artesanales y de intervención textil a 

través del procesamiento de los recursos disponibles. Además, para lograr profundizar en 

los detalles artesanales se considera el valor del trabajo en equipo, al trabajar en 

conjunto con la colaboración de los artesanos desde la propuesta de diseño.  

 
5.4. Concepto e inspiración 
 
El concepto recae en la investigación realizada sobre el diseño sustentable y la cultura 

Selk’nam como fuente de inspiración, e implica trasmitir su identidad autóctona, 

intensificando sus valores nativos con calidad, funcionalidad y aplicaciones de técnicas 

de diseño sustentable como características principales. Para ponerlo en práctica, se 

analizó el pueblo originario en su estado más puro y salvaje, logrando la interpretación de 

su forma de pensar, actuar y vestir, para luego poder manifestarlas en prendas de vestir 

que transmitan su identidad, sin utilizar sus símbolos de manera literal. 

La elección del concepto busca revitalizar la cultura Selk’nam, resurgiendo el valor de sus 

símbolos, ideologías y prácticas culturales, e imprimir su esencia en la sociedad moderna 

a través de las prendas. Los símbolos e ideologías que se destacan son la 

representación circular, triangular y cónica, la optimización de los recursos, el uso de 

recursos naturales, la fuerza y el poder como cualidades distintivas, la concepción de 

belleza a través de las artesanías y su cosmovisión totémica que destaca la naturaleza 

local, los puntos cardinales y la apariencia de los dioses, también planteada en los 

nombres de las distintas prendas.  
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Para respaldar la identidad sustentable, la de autor y la cultural se confeccionan tres 

paneles conceptuales, a partir de los cuales surge el panel rector para el diseño de las 

prendas. 

 
5.5. Proceso de diseño y confección 
 
Para lograr transmitir un mensaje con identidad sustentable y autóctona, y luego de haber 

determinado el usuario, la identidad, el concepto y los valores que se quieren representar, 

se plantean las distintas etapas que conforman el desarrollo de una línea de indumentaria. 

Asimismo, también se definen varios aspectos relacionados con el concepto. Estos son: 

los materiales escogidos de acuerdo a sus propiedades y la oferta del mercado, la paleta 

de color, las texturas y las intervenciones textiles y las distintas etapas que forman parte 

del proceso productivo como decoloración, teñido, moldería, corte y confección. También, 

la forma, la estructura, la silueta, los accesos a las prendas, los cerramientos y los 

recursos constructivos. Para ejemplificar cada elemento se confeccionan los pertinentes 

paneles que sustentan lo descripto con imágenes, en relación a paleta de color, análisis 

de silueta, estructura, texturas e intervenciones textiles, análisis de moldería y fichas 

técnicas. 

 
 
5.5.1. Materiales  
 
Los materiales proporcionan los medios físicos para construir la identidad a través del 

relato vestimentario. Además conllevan en sí la síntesis de los recursos existentes y el 

esfuerzo humano. Por lo tanto, poner el foco en los materiales es el punto de partida para 

dar paso a la sustentabilidad del proyecto. Por consiguiente, teniendo en cuenta los 

materiales disponibles en el mercado, sus orígenes, y sus cualidades, se puede realizar 

una elección puntillosa para lograr una línea de indumentaria lo más sustentable posible. 

De ese modo se puede realizar un aporte sustentable en la contaminación del agua y el 
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aire, el abuso de los recursos no renovables, la producción de residuos y por ende no 

solo al cuidado del medio ambiente sino también a todos los seres que conviven en él.  

Además, los materiales forman una parte fundamental del producto terminado. Son los 

que hacen posible la transmisión del mensaje a través de los sentidos en contacto con la 

prenda.  

El textil es un medio expresivo que genera distintos efectos en el espectador, 

intensificados por la manera en la que se dispongan en cuanto a forma, color, textura y 

su contexto. Esos efectos varían de acuerdo a las fibras como materias primas y las 

técnicas a partir de las cuales se confeccionan los tejidos, teniendo así distintas 

características que las determinan: color, textura, tamaño, densidad, direccionalidad, 

brillo, elasticidad, resistencia, higroscopicidad. Todos estos factores hacen a la identidad 

del textil, y consigo a la confección de la prenda, sus características y sus usos, 

distinguiendo a unas de otras, y logrando la manifestación de un relato con diversas 

percepciones en el ojo del observador.   

Para lograr transmitir la identidad local en relación a los textiles se utilizarán los 

provenientes del mercado local, priorizando de el las fibras naturales locales para 

concordar con los valores sustentables, que denotan un elemento identitario nacional por 

la diversidad de especies que se desarrollan en el territorio, tanto vegetales como 

animales. En la actualidad, Argentina cuenta con casi todas las materias primas naturales 

para la producción textil. De acuerdo con la industria textil, las fibras vegetales que se 

producen a nivel local son algodón, lino, yute, cáñamo, ramio y sisal, y las animales son 

lanas ovinas, pelos finos de guanaco, vicuña, llama, alpaca, cashmere, mohair, angora y 

seda. Sin embargo, no se utilizarán todos esos materiales para la producción de la línea 

debido a sus cualidades y su proceso de obtención y procesamiento. En cuanto a las 

características, se priorizan las fibras que sean renovables y que se distingan por la 

suavidad. Por otra parte, en cuanto al proceso de obtención y procesamiento, las que 

demanden poco uso de agua y energía y  no impliquen el uso de productos químicos. 
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Dichos materiales son considerados orgánicos, ya cuentan con ciertas propiedades que 

los convierten en confecciones de calidad diferenciada, asegurando la sustentabilidad del 

sistema productivo. Además para la elección de materiales se tiene en cuenta la 

temporada de la línea de indumentaria, evitando por lo tanto el uso excesivo de aquellos 

que se caractericen por mantener la temperatura y transmitir calor.  

No se utilizan materiales realizados con fibras manufacturadas, artificiales, ni sintéticas, 

ya que en primer lugar se componen de diversidad de productos químicos. Además 

implican el uso de mucha energía por las maquinarias utilizadas que funcionan con 

electricidad, y no son renovables ya que las fibras obtenidas del petróleo requieren de 

miles de años para la regeneración. Además, en el proceso productivo emanan 

diversidad de gases contaminantes al medio ambiente. Por lo tanto, las fibras naturales 

son renovables y las manufacturadas no.  

De igual modo, también interviene el consumo de agua en la producción, el proceso y el 

lavado de las prendas. Los niveles de consumo de agua varían de una prenda a otra 

considerando el material a partir del cual están hechas. Las prendas de algodón 

consumen en su lavado menos agua que las de lana, ya que ésta posee propiedades de 

gran higroscopicidad lo que implica que tiende a absorber más la humedad y el agua. Sin 

embargo, realizando lavados con conciencia se puede evitar el derroche innecesario de 

agua.  

Establecidos los parámetros de elección de los materiales utilizados en las prendas, los 

materiales que se utilizarán son los siguientes. En primer lugar el lino, que implica 

mínimas cantidades de agua (suficiente con las lluvias) y no requiere de químicos ni 

pesticidas para su producción. Por otra parte el algodón orgánico (tanto en hilados como 

en tejidos), que implica mayor cuidado para su producción por el exceso de las pestes, 

las cuales se combaten con pesticidas realizados con productos naturales. No se 

consideran sustentables las alternativas de fibras de algodón con el uso de pesticidas 

químicos, ni las que poseen modificación genética de las semillas para resistir a las 
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plagas. También se utilizan textiles de algodón combinado con bambú, ya que es un 

material que crece sin pesticidas y más fácil y rápido que el algodón orgánico. Además, el 

textil de bambú es naturalmente antibacterial. Otro material utilizado es la seda (gasa), 

empleado en menor porcentaje dada la dificultad de obtener ese tipo de fibras en 

Argentina, donde conforma apenas un mercado incipiente y con un costo altísimo. 

También se emplean pelos de guanaco principalmente, de acuerdo con la importancia 

que tenía dicho animal para la cultura Selk’nam. Por otra parte, se utiliza mohair, obtenido 

de cabras de angora. Ambas fibras tejidas a crochet. Por otra parte, lana ovina del tipo 

merino al utilizar el vellón excedente para realizar fieltro amasado. Los últimos tres 

materiales se obtienen de las producciones realizadas por el Centro Pyme Adeneu, de la 

subsecretaría de producción de la provincia de Neuquén, la cual asistida por el Ministerio 

de Desarrollo Territorial de la región, produce hace pocos años hilados de dichas fibras 

con un seguimiento del producto totalmente sustentable. El resto de las fibras naturales 

disponibles en el país no se utiliza en esta línea de indumentaria ya que son tejidos muy 

calurosos y la línea es para la temporada primavera/verano; sin embargo se utilizan 

algunos materiales que mantienen la temperatura y trasmiten calor, como el vellón, el 

guanaco y el mohair, dispuestos de manera tal que no resulten de invierno, y teniendo en 

consideración algunas noches frescas de verano en algunos lugares. 

 
5.5.2. Paleta de color  
 
La paleta de color proviene de la gama de colores reflejada en el color del suelo y la tierra 

de la Isla Grande, con la cual realizaban los pigmentos y se pintaban el cuerpo. También 

surge de la diversidad de especies de las cuales utilizaban sus pieles, predominando el 

guanaco y el zorro patagónico; y los pájaros de los cuales tomaban las plumas para 

ornamentarse.  

Sin embargo, lo que rige la paleta de color es la disponibilidad de tintes naturales, que 

consecuentemente la reduce a ciertos colores. Por lo tanto, dicha paleta está conformada 

por los tonos blanco, natural, gris claro, gris oscuro, amarillo azafrán (ambar), orquídea, 
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borravino, cian cerúleo, marrón siena y beige. Por otra parte, los colores se manifiestan 

plenos, sin degradé ni variaciones en la superficie, dado el uso de color en los Selk’nam y 

las elecciones del diseño de autor, que buscan representar algo fuerte y definido.  

 

5.5.3. Texturas e intervención textil 
 
Antes de llevar a cabo la puesta en marcha del proceso productivo se realizó una 

búsqueda creativa de las diversas texturas  e intervenciones textiles que se utilizarán en 

las prendas. Estas consisten en la ornamentación de los textiles a través del uso de 

distintas técnicas. Una es el uso tejidos, tanto a dos agujas con el punto conocido como 

cesta cruzado, como también a crochet utilizando diversidad de puntos (medio punto, 

vainilla, abanico, cadenas y buclé). La segunda textura es el fieltro amasado realizado 

con vellón de lana ovina (que posibilita el uso de los desechos a través del uso de las 

fibras no utilizadas para los hilados), de manera artesanal con agua enjabonada con 

jabón de glicerina y distintas formas de fregado para asentar las fibras. Luego, se define 

el paño a utilizar y se realizan pespuntes con máquina recta para bordear los flecos que 

luego se separan con el uso de una tijera. Las tres siguientes texturas implican el plisado 

artesanal (que evita el uso de energía eléctrica), realizado con un patrón de papel con 

dobleces realizados manualmente y cualquier tipo de tela; su plegado y fijado en el horno 

doméstico únicamente por 20 minutos a 150 grados Celsius. Uno se realizó con plisado 

de tablas de 2 cm, otro con plisado acordeón de 1 cm, y otro con plisado zig-zag de 1 cm. 

Las siguientes texturas implican el bordado a mano con hilo de algodón orgánico, por un 

lado de los estados de la luna, representados en 7 fases, y por otro una representación 

artística a través círculos que ejemplifican la distribución de los territorios de los Selk’nam 

con sus chozas cónicas. Otra textura implica el reciclado de excedentes en el corte de los 

moldes, realizando tiras embolsadas de 2,5 cm, unidas creando un tejido tafetán. Por 

último, la intervención textil creando formas a través de la unión de puntos de una 

cuadrícula en plano (que evita los excedentes desperdiciados), que siguiendo un patrón 
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de puntos unidos con puntadas, se genera una textura que simula hojas en distintos 

sentidos.  

Todas las muestras se realizaron en materiales distintos que no son explícitamente los 

que van a ser utilizados en la producción para la implementación de las texturas. 

 

5.5.4. Proceso productivo 
 
Los procesos de elaboración de las prendas son un aspecto determinante para reflejar la 

identidad y los valores de una colección, del mismo modo que para conferirle un relato 

coherente al mensaje que se quiere transmitir. En este caso, la revalorización de la 

cultura autóctona y el diseño sustentable. 

Para lograr un proceso sustentable, hay que tener especial cuidado con las distintas 

etapas, las técnicas, los procesos y la forma de ejecutarlos. El impacto que tienen tanto 

los químicos como las maquinarias utilizados en la producción, así como también los 

residuos que implican, tienen repercusiones serias en la contaminación del medio 

ambiente. Para lograr reducirlo al máximo posible, se puso especial atención en la 

utilización de recursos naturales y su optimización, en minimizar el uso de agua y energía, 

en reducir la cantidad de residuos y en minimizar el uso de productos químicos. 

 

5.5.4.1. Decoloración 

Los tejidos originales naturales, normalmente deben ser decolorados para que adquieran 

un color blanco uniforme, ya que a veces la suciedad de las fibras no se logra remover 

con los lavados o mismo a veces no poseen un color uniforme; y luego puedan ser 

teñidos si así se desea de manera pareja nuevamente. En principio el procedimiento de 

blanqueo se trata de evitar, utilizando los tejidos tal como fueron adquiridos, con todas 

sus características, valorando las marcas y las variaciones tonales como parte de la 

historia de las fibras.  
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Sin embargo, en caso de ser inevitable el teñido, se prioriza la utilización de peróxido de 

hidrógeno (agua oxigenada), que actúa con eficiencia y requiere apenas el consumo de 

energía para exponerlo a temperaturas de alrededor de sesenta grados para quitar las 

manchas más difíciles, y donde no se incorporan aditivos para quitarlos. Además, durante 

la reacción de blanqueo solo se desprenden agua y oxígeno, así que tampoco dejan 

aguas residuales. La elección de dicho método de blanqueo tiene que ver con evitar el 

uso del cloro y sus variaciones químicas que son absolutamente contaminantes, o el uso 

de enzimas que demanda la modificación genética de ellas y no es aceptado por ningún 

organismo regulador del diseño sustentable.   

 

5.5.4.2. Teñido 

Todos los materiales escogidos son adquiridos en los tonos blanco, natural, crudo o beige, 

y luego teñidos con tintes naturales, antes de la confección. Cabe destacar que la 

materialidad, la ubicación de los colores, el porcentaje en el que se encuentran, el medio 

en el que se representan y la textura también pueden modificar su tonalidad. Para ello se 

ejemplificaron las distintas tonalidades posibles de acuerdo a la paleta de color elegida, y 

luego se ven representados los colores en los figurines. 

En relación con el proceso de teñido de los textiles, también se aplican metodologías 

sustentables. Como se desarrolló anteriormente, hay muchos factores que influyen en el 

grado de sostenibilidad a la hora de teñir un tejido. Entre ellos están el tipo de fibra, el 

colorante escogido, los productos químicos auxiliares para la fijación y la técnica utilizada.  

Se supone que cuanto más alta es la velocidad de fijación, menos tinte queda en el agua 

residual, y por consiguiente el grado de contaminación es menor. Por lo tanto, dado que 

las anilinas están compuestas de productos químicos y tienen una velocidad de fijación 

muy baja, no se utilizan para el teñido de las prendas. De modo contrario, si se tienen en 

cuenta los productos naturales que no implican componentes químicos. Por consiguiente, 

se utilizan tintes naturales, a su vez regionales, que no generan residuos tóxicos y 
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además aportan un complemento de identidad local. Para lograr los distintos colores se 

utilizan hojas, frutos, cortezas y tallos. Algunos de ellos son el té, la piel de la cebolla, la 

cúrcuma, la cochinilla, el índigo, quebracho, tara, nogal y ratania.  

En primer lugar se muele o corta el material y se deja macerando toda la noche. Al día 

siguiente se hierve durante una hora, y se deja enfriar antes de colar. Si se quiere 

agregar un modificador de color, se realiza a los 55 minutos del tiempo de hervor. En este 

caso se utilizaron el crémor tártaro y el sulfato de hierro. Se humedece el tejido/hilado de 

forma pareja dentro de la preparación colada y se agrega el mordiente. Los mordientes 

son los que fijan el color a la fibra, y por lo general se utiliza vinagre, alumbre (sulfato 

doble de aluminio y potasio) o bicarbonato de sodio (que en el caso de utilizar cochinilla 

actúa como modificador también). Una vez terminado el proceso se deja enfriar y se 

enjuagan los materiales hasta que el agua salga totalmente limpia. Finalmente se dejan 

secar. 

Sin embargo, en relación a la paleta de color definida, es importante tener en cuenta la 

influencia que tiene el teñido con recursos naturales, dando lugar a una paleta de color 

más suave, con colores menos saturados.   

Otra variable que se tiene en cuenta es la proporción de agua para realizar los teñidos, 

ya que si es baja consecuentemente es poca la cantidad de agua residual contaminada. 

Asimismo se considera el uso de energía, un detalle fundamental, dado que para extraer 

el color de los productos naturales se debe hervir el agua y por consiguiente, la energía 

utilizada para calentarla es menor. Además, a pesar de que el uso de productos naturales 

no sea contaminante, se considera optimizar el agua residual utilizándola para teñir varias 

prendas. 

De modo contrario, en algunas prendas se mantienen los colores de las fibras naturales, 

dado que se pensó desde el proceso de diseño en la gama de colores posibles que 

ofrecen las fibras locales, manteniendo la identidad originaria de las fibras y de la región.  
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5.5.4.3. Moldería, corte y confección 

En cuanto a la moldería, el corte y la confección también se puede aportar para lograr un 

proceso más sustentable. En ese aspecto, la eficiencia en el corte de la tela de acuerdo a 

la disposición y la forma de los moldes tiene un rol fundamental para que se produzcan 

menos residuos. De ese modo, cabe destacar la importancia a la hora de diseñar, ya que 

se tienen en cuenta la forma de los moldes prioritariamente, y que éstos encajen entre sí 

para lograr la minimización de recursos.  

Paralelamente, dado que el proyecto implica la producción de pocas prendas, se realizan 

los cortes de los tejidos manualmente con tijera, evitando el uso de energía eléctrica. En 

relación a la confección, se priorizan las técnicas manuales, como la costura a mano y los 

tejidos artesanales a dos agujas y crochet. Sin embargo, varias prendas se cosen a mano 

con máquina recta multifunción y overlock de 3 hilos. 

 

5.5.4.4. Colocación de avíos 

Los avíos son pequeños elementos que se utilizan decorativamente o para efectivizar los 

accesos y cerramientos de las prendas, influyendo enormemente en el diseño de la 

prenda. La mayoría de los productos comercializados en el mercado implican a la 

industria química y plástica, ya que son de plástico y de metal, y por ende contribuyen a 

la contaminación del medio ambiente.  

A pesar de que se trata de evitar la aplicación de avíos en las prendas, resulta muy difícil 

la efectiva confección de las prendas sin cerramientos. Por lo tanto, se elige el uso de 

botones con nácar, corteza de coco y ojales artesanales realizados con hilo. Por otra 

parte, en algunos cerramientos se utilizan mecanismos artesanales con hilos trenzados y 

ojales. 
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5.5.4.5. Usos y cuidados de las prendas 

El uso y el cuidado de las prendas también puede contribuir a la sustentabilidad de los 

productos, y se puede controlar en algunos aspectos a través del diseño; mientras que en 

otros aspectos depende del compromiso medioambiental del consumidor. Tanto el agua 

como la energía necesarios para el lavado de las prendas, durante toda su vida útil, son 

determinantes para que correspondan al ciclo sustentable que se plantea. En primer 

lugar se puede contribuir colocando las etiquetas apropiadas detallando los consejos de 

lavado y cuidado de la prenda, aconsejando el lavado con agua fría, con productos lo 

menos contaminantes posibles.  

Para minimizar la energía utilizada en el planchado de las prendas, se escogieron 

materialidades que sean de fácil planchado y se incluyeron técnicas que no lo requieran, 

como el plisado, los tejidos a dos agujas y a crochet y la implementación de algunas 

texturas. Cabe desatacar que en el caso de los plisados se comprobó que con el lavado a 

mano no se desarman, y luego se cuelgan para un secado sin arrugas. 

 
 
5.5.5. Análisis Morfológico 
 
Los distintos elementos morfológicos se pueden diferenciar entre variables y constantes. 

En cuanto a las constantes, se caracterizan por la superposición de prendas, la estructura 

rígida y bien definida, la diversidad de texturas aplicadas en la superficie externa de las 

prendas, el eje de simetría central y el cruce de ejes perpendiculares, asociados a los 

puntos cardinales que forman una parte determinante para la cultura Selk’nam.  

Por otra parte, en relación con los elementos variables se encuentran la utilización de 

textiles lánguidos, orgánicos y suaves con algunos más firmes, la morfología envolvente 

en algunos casos y en otros no, la diversidad de detalles artesanales, la altura del corte a 

la cintura o sin corte, que a su vez hacen de la silueta un elemento variable, y los largos 

modulares que varían entre las rodillas, las pantorrillas y los tobillos. Cabe destacar que 

los largos modulares fueron tomados de los ejes visuales representados en la vestimenta 
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y la ornamentación Selk’nam. Tanto las polleras como las capas, variaban su largo entre 

las rodillas y los tobillos, y las pinturas corporales que representaban a los dioses siempre 

tenían un corte en la pantorrilla.  

En relación con la morfología de las prendas diseñadas, se plantearon dos tipos de 

siluetas que derivan de la simbología Selk’nam. En algunos casos, una silueta 

rectangular vertical, tomada de la vestimenta característica, y por otro lado una silueta de 

tipo A, que deviene del elemento triangular y cónico como símbolo recurrente en la 

cultura Selk’nam que expresa poder.  

En cuanto a las tipologías tomadas como base para luego transformarlas, se trabaja con 

las de vestidos de línea A y línea H, con la tipología base de jumper y de túnica. Además, 

para las prendas de la parte inferior del cuerpo con las de pantalón tiro alto, de falda 

evasé, y en la parte superior con las tipologías de blusa cuello bote, blusa evasé y 

chaleco. De acuerdo con las tipologías escogidas y sus transformaciones, se varía entre 

cuellos redondos y rectangulares. 

Por último, los recursos constructivos utilizados son los tejidos a dos agujas y a crochet, 

las tablas regulares y los recortes rectangulares y triangulares. 

	  

5.5.6. Análisis Sintáctico 
 
El análisis de la sintaxis de la línea de indumentaria esta relacionado con la disposición 

de los distintos elementos sobre las prendas. Dicho análisis es el que une 

coherentemente los elementos brindando el relato. En la sintaxis de esta línea de autor 

tiene lugar la concepción del mensaje, a través de la generación de equilibrio dado por la 

simetría con eje vertical en el diseño de las prendas. También el ritmo, representado en 

las distintas tramas, texturas, tejidos y la repetición de los elementos. Los elementos 

repetidos son los nudos y puntos de los tejidos, los trenzados, y las formas rectangulares 

y triangulares. Por otra parte las prendas reflejan peso visual, dada por la carga de las 

intervenciones textiles, que en general se acumulan en la parte inferior de los conjuntos y 
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se van dispersando en el resto de las prendas. La sintaxis refleja un carácter fuerte, 

imponente, artesanal, manufacturado y sustentable que compone la identidad de la línea 

de indumentaria. 

 
5.2.7. Análisis Semántico  
 
Por último, en relación a la semántica, se trata del significado, el sentido y la 

interpretación que hay detrás de los elemento de diseño de cada prenda. Desprende por 

consiguiente, la relación que hay entre el elemento y la realidad, de las vivencias del 

autor y de su relato. Por lo tanto, la semántica señala el porqué del mensaje, en el lado 

sensible y subjetivo del diseño. Dicho esto, a continuación se analiza cada elemento y el 

mensaje que se buscó transmitir, así como también el mensaje general. 

Cabe destacar la importancia de los símbolos y valores que determinan la identidad de la 

línea de indumentaria, tomados en su mayoría de la cultura Selk’nam como inspiración. 

Como símbolos característicos representados en las prendas, se denota cierta alusión al 

círculo y las formas circulares, como esbozo del universo y el ciclo de la vida. También se 

asocia con el ciclo de vida de los recursos en el cual todo se reutiliza y vuelve a la 

naturaleza, de la mano del valor sustentable de la línea, donde su valor biodegradable 

determina sus cualidades. El círculo se encuentra representado en bordados de formas 

circulares, así como también en la estructura de las prendas evasé vistas desde abajo. 

También en los tejidos, donde el hilo conforma, del mismo modo que la línea que 

conforma el círculo, una línea sin fin ya que no se corta nunca. Por otra parte, el símbolo 

triangular y cónico se reinterpretó a través de la silueta evasé, la estructura piramidal de 

las prendas tanto en los escotes como en las aberturas y recortes, y en los recursos 

aplicados en las prendas, como los flecos y las tablas. 

De otro modo se trabajó con la simbología de su cosmovisión totémica, representada a 

través de bordados con hilos, representando formas circulares de la disposición del 

territorio y de los estados de la luna, a la cual le adjudicaban un Dios; así como también 

aplicando los elementos de las pinturas de los espíritus, como lunares, ejes verticales, 
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líneas rectas y en zigzag. Además, tomando la luna y el sol como elementos claves de su 

cultura, se elige representarlos de distintas maneras. La luna, a través de bordados en 

hilo aplicados con los distintos estados de la luna, creciente y decreciente. Por otra parte 

el fuego, representado en el movimiento de los flecos y el plisado.  

Otro componente distintivo de la línea son los ejes perpendiculares representados como 

símbolo de los puntos cardinales, a los cuales los Selk’nam le adjudicaban diversas 

fuerzas. Ellos se ejemplifican a través de un eje central dominante, marcado por un eje 

central de simetría vertical que se mantiene a lo largo de la línea, y un eje horizontal que 

por lo general se manifiesta en el corte a la cintura y en el largo regular de las prendas.  

De modo contrario, se manifiesta una ideología que se contrasta con la subordinación de 

la mujer en los Selk’nam; ya que a través de las prendas diseñadas se refleja una mujer 

fuerte, importante, que llama la atención, a través de siluetas y estructuras rígidas que 

connotan fuerza. También se considera su concepción de belleza, representada a través 

de la ornamentación implicadas en las intervenciones textiles.  

Por último, se considera que las prendas forman parte de una cultura en una sociedad 

contemporánea, donde no se exponen las partes íntimas del cuerpo; por lo que se tuvo 

especial cuidado en connotar la simbología de la cultura Selk’nam sin imitar su 

vestimenta, reinterpretando sus símbolos y valores e incorporándolos en prendas 

vanguardistas con técnicas de intervención y confección actuales. Ya que no es 

necesario valerse de la copia para revalorizar identidades culturales en prendas de vestir, 

solo hay que tomar su ideología y simbología, y reinterpretarlas de acuerdo con su 

significado. Sin embargo, hay prendas diseñadas que se aprecian por su transparencia, y 

que dejan entrever partes del cuerpo femenino en la instancia de dibujo. Sin embargo, a 

la hora de usarlo en la vida real, se deberá combinar con otras prendas por debajo que 

funcionen como forro. Por otra parte, de acuerdo con la forma de utilizarlos, su 

funcionalidad y los mensajes que cargan, se logra mantener la vitalidad de la cultura 
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autóctona Selk’nam de acuerdo con las características de la identidad cultural de la 

sociedad actual. 
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Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada y su aplicación en una línea de indumentaria 

de autor, se considera que el aporte principal es la creación de prendas con identidad 

autóctona y sustentable. Otro aporte es la metodología planteada para repensar los 

procesos productivos y de ese modo disminuir el impacto ambiental. De este modo se 

logra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades del futuro para atender las propias.  

Como conclusión, la moda se encuentra en constante movimiento, realizando cambios 

incesantes en respuesta al sistema global cambiante en el cual las transformaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales se ven impulsadas por las innovaciones, los 

avances tecnológicos y el choque cultural fluctuante, que obligan al cambio. Asimismo, 

todo aspecto cultural, ya sea político, económico o social, afecta y se refleja en las 

distintas representaciones de la moda; ya sea en relación a la materialidad, a la 

morfología, al color o al relato de las prendas y la comunicación de las marcas. Por 

consiguiente, la moda es una parte integral de la construcción homogénea de la identidad 

cultural de una sociedad.  

Por otra parte, la globalización tuvo diversas consecuencias en relación a la moda; 

algunas resultaron positivas y otras negativas, pero ninguna de ellas hubiera existido sin 

las otras. En primer lugar, permitió la rapidez, la accesibilidad, la difusión y el acceso a 

todas las modas, transformándola en una industria masiva, seriada y cambiante, regida 

por el exceso y el despilfarro constante. De modo contrario, el efecto rebote de la 

globalización no logró terminar con la industria masiva, seriada y vacía de identidad, pero 

creó conciencia permitiendo el avance del diseño sustentable y la aparición de distintos 

movimientos, como la biomimética, la adaptabilidad y la moda slow. Dichos movimientos, 

se pueden combinar para lograr profundizar en todos los aspectos del proceso productivo, 

desde la idea rectora y la estrategia de diseño hasta el uso, los cuidados y la reutilización 

de los productos. Todos ellos son válidos y contribuyen al desarrollo sustentable.  
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También, la globalización dio lugar a la necesidad de experimentar sensaciones y 

vivencias del mundo interior, indagando las identidades e incentivando el valor por lo 

propio y el arraigo local. Además, permitió el choque de culturas y la aculturación 

personalizada; es decir, un proceso en donde cada uno toma lo que lo identifica y le 

interesa de otras culturas. También, se cree que la globalización permitió abrir el aspecto 

inspiracional de la moda, logrando así que distintas identidades culturales se vean 

reflejadas en las pasarelas, las marcas y las prendas de todo el mundo.  

Del mismo modo que la globalización y su efecto rebote, el impacto que tiene la dinámica 

del consumismo sobre el ecosistema es el núcleo del problema que busca resolver la 

sustentabilidad, tanto en la moda como en otras disciplinas; y deriva en la necesidad 

global de repensar los procesos productivos para disminuir el impacto ambiental.  

Por otra parte, en relación a la identidad, hoy en día no se puede hablar de la identidad 

del hombre de acuerdo a un perfil originario puro, determinado por las fronteras 

nacionales, ni de una cultura auténtica, no contaminada ni transformada por el contacto 

con otras, que se haya conservado intacta luego de la globalización. Por consiguiente, 

repensar la identidad en tiempos de globalización implica repensarla como identidad 

multicultural, ya que se nutre del constante contacto con otras culturas.  

Como contrapuesta a la influencia global, se consideran muy valiosos los movimientos 

que intentar revertirlo y poniendo el foco en lo local, mirando hacia adentro de cada 

cultura y potenciando lo propio a través de distintas manifestaciones artísticas, la 

creación de mercados de bienes folclóricos y artesanales, y la desmasificación de los 

consumos para acentuar las formas de arraigo locales a través de los objetos.  

Los objetos conforman una manifestación física y material de cómo los seres humanos 

interpretan el mundo, y le dan forma reflejando sus cualidades en ellos. A pesar de que la 

posesión de objetos refleje la idiosincrasia de cada persona, también refleja los valores 

de la sociedad a la cual pertenecen, así como también un estilo de vida establecido. Los 

objetos de moda en particular, también proporcionan un lenguaje visual mediante una 
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serie de códigos y señales que dan a conocer la identidad de las personas, de acuerdo a 

la personalidad, los valores, el rol profesional, el estatus social, las preferencias y las 

diversas aspiraciones de cada uno. Asimismo, funcionan como un comunicador y ayudan 

a establecer relaciones, agrupando de acuerdo a la asociación y la diferenciación.  

En relación con la indumentaria, tomando a las prendas y accesorios como objetos, estos 

son la representación artística mediante la cual el ser humano crea un mundo que se 

apoya en lo acontecido y en lo sensible como forma simbólica. Dentro de ella hay 

distintos elementos que componen lo sensible en forma de relato. Además, todo aspecto 

identitario es posible de expresar a través de las apariencias. Por consiguiente, se puede 

considerar que la indumentaria es una parte fundamental de la imagen que proporciona 

cada uno, como lenguaje y método expresivo de la identidad particular. Por un lado, 

recae en la semiología expresada a través de los símbolos, el color y la morfología de las 

prendas, y por otra, por la identidad que expresada en los textiles.  Sin embargo, son 

determinantes todos los valores que conlleva el proceso productivo de las prendas, por lo 

que se debe tener en cuenta tanto la identidad del diseñador y la marca, la de sus 

fuentes de inspiración, la influencia global, y todos los procesos que se involucran en el 

ciclo de vida de las prendas.  

El color es uno de los medios más expresivos, con importante carga simbólica, a través 

del cual el ser humano es capaz de interpretar un relato, de tener sensaciones y también 

de generarlas. Esto se debe a que la percepción del color es la parte más innata del 

proceso de interpretación visual, ya que genera sensaciones instantáneas. Por lo tanto, la 

elección de la paleta de color aplicada en una línea de indumentaria conforma la parte 

subjetiva de la identidad que se quiere transmitir y es fundamental para lograr lo que se 

busca expresar.  

Por otra parte, el textil es también un medio expresivo que genera distintos efectos y 

percepciones en el espectador, dependiendo de la manera en la que se disponga en 

cuanto a forma, color, cantidad y textura. Del mismo modo que el color, conforma la parte 
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subjetiva de la identidad que transmiten las prendas, por lo cual es fundamental la 

elección puntillosa de los textiles de acuerdo a sus cualidades y su disposición para 

lograr generar lo que se busca expresar. 

Del mismo modo influyen las fibras que los conforman, las cuales le brindan al textil las 

diferentes cualidades, que luego definen la prenda, su uso y sus cuidados. En un 

proyecto de diseño de indumentaria sustentable, es fundamental poner especial atención 

en la elección de ellas; ya que dependiendo de sus propiedades tienen lugar a las 

técnicas que se pueden utilizar en el proceso productivo. Particularmente recae en las 

técnicas utilizadas en las distintas etapas del proceso productivo, como el teñido y la 

decoloración de los tejidos, el corte, la confección, las maquinarias necesarias y las 

intervenciones textiles como las texturas, los bordados, etcétera. También, depende de 

las fibras utilizadas las políticas de uso y cuidado de las prendas. Asimismo, las fibras 

escogidas, los procesos y cuidados que demandas y las técnicas alternativas que se 

eligen, hacen al producto sustentable y determinan el grado de sustentabilidad, 

dependiendo el modo en el que se realizan. Por lo tanto, dado que Argentina cuenta con 

casi todas las materias primas naturales importantes para la producción textil, una mayor 

optimización de las fibras abastecidas por el mercado local y la plena utilización de los 

insumos permitiría incorporar un valor agregado a los recursos naturales locales y 

obtener productos terminados con los que se pueda acceder a mercados de productos 

naturales de calidad y sustentables tanto en el mercado nacional como internacional. 

Además, cuanto más artesanal es la actividad local, tanto en la industria textil como en 

otras, más fácil resulta controlar los aspectos asociados a posibles fuentes de 

contaminación. De este modo, surge la posibilidad de brindar un significativo impulso a 

las economías regionales debido a la enorme cantidad de productores textiles 

artesanales de pequeña escala, que desarrollan esta actividad en el norte y sur del país. 

Del mismo modo, cuanto más artesanal es el proceso productivo de las prendas, más 
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fácil resulta controlar los aspectos involucrados en él y por consiguiente lograr un 

producto más sustentable en todas las partes del proceso.  

Considerando únicamente el uso de materias primas naturales y técnicas no 

contaminantes para el desarrollo de las prendas, se puede hacer una importante 

contribución en la disminución del calentamiento global dadas las características de 

biogradabilidad de las prendas realizadas. Ya que las fibras y los recursos naturales 

pueden biodegradarse en meses, sin contaminar el medio ambiente, mientras que los 

materiales sintéticos pueden tardar siglos y contaminan indudablemente.  

Por otra parte, en relación con las etapas del proceso productivo, también resultan 

determinantes las elecciones que se tomen. Dicho de otro modo, los procesos de 

elaboración de las prendas son un aspecto fundamental para una cadena de valor 

sustentable. Son muchas las cosas que se pueden mejorar y evitar si se analiza en 

profundidad cada etapa y sus alternativas. Dichas consecuencias recaen en ciertas 

acciones fundamentales que implican: utilizar y optimizar los recursos naturales 

disponibles a nivel local, reducir el riesgo de contaminación al reducir la cantidad de 

residuos y minimizar el uso de productos químicos, minimizar el uso de agua y energía, y 

valorar los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo justas y saludables.  

Por lo tanto, el diseño sustentable implica el rediseño de productos, procesos y sistemas 

equilibrando la demanda y las necesidades de la sociedad con el medio ambiente. 

Mientras que el diseño de autor implica la innovación y la originalidad, tanto en el 

producto final como en las distintas etapas del proceso proyectual y productivo, con cierta 

coherencia entre la identidad del diseñador/marca y la del usuario, para transmitir con 

claridad el relato que se quiere comunicar; de acuerdo al sistema de signos empleado 

que posee un lenguaje identitario característico e individual. 

Además, en cuanto al lenguaje, éste se manifiesta en la experimentación de las distintas 

etapas del proceso y en la manera de combinar los conceptos y las técnicas autóctonas, 

sustentables y de autor, logrando crear algo nuevo, propio y original. Esto se debe a las 
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intervenciones que se realizan, a la innovación en las texturas y la manera de combinar 

recursos y elementos, a las técnicas que se utilizan, a la redefinición de las tipologías 

básicas y a las distintas elecciones que se toman. Por lo tanto, se logra el objetivo de la 

creación de productos diferenciales, autóctonos y sustentables, con funcionalidad y 

originalidad brindada por una identidad que los diferencia del resto.  

Para concluir, un proyecto de autor, sustentable y autóctono demanda de un gran 

esfuerzo al asumir el compromiso de controlar todas las etapas del proceso productivo de 

las prendas, desde la obtención de las fibras hasta el uso de la prenda, tomando 

decisiones críticas puntillosamente, para luego poder certificar que se ha realizado todo lo 

posible para que la prenda sea sustentable y posea identidad autóctona.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Disposición de moldería optimizando el textil. (Fletcher y Grose, 2012, p.46 ). 

 

Figura 2. Ubicación territorial de los Selk’nam en Tierra del Fuego. (Chapman, 1990). 
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Figura 3. Padre e hijos Selk’nam. (Gallardo, 1910). 

 

Figura 4. Pintura corporal Selk’nam para la ceremonia del Hain. (Gusinde, 1990). 
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Figura 5. Xalpen, Dios del fuego, Selk’nam. (Gusinde, 1990). 

 

 

Figura 6. Diosa de la Luna, Selk’nam. (Gusinde, 1990). 
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Figura 7. Yoisik y Keyaisl, dos espríritus Selk’nam. (Gusinde, 1990). 

 

Figura 8. Jóvenes kloeketen en el rito de iniciación, Selk’nam. (Gusinde, 1990). 
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Figura 9. Hombres Selk’nam. (Gusinde, 1990). 

 

Figura 10. Mujeres Selk’nam con polleras y pintura corporal. (Gusinde, 1990). 
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Figura 11. Mujer Selk’nam con capa y pollera. (Gusinde, 1990). 

 

Figura 12. Hombre Selk’nam con pollera y collar. (Gusinde, 1990). 
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Figura 13. Collar Selk’nam de muchas vueltas. (Gusinde, 1990). 

 

Figura 14. Collar de tendón y plumas Selk’nam. (Gusinde, 1990). 
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Figura 15. Intervención textil Abre Indumento. (Arpajou, Comunicación personal, 2015). 
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