
 

Corazón de la identidad cultural wichí 

Accesorios de autor con chaguar 

Diseño Textil e Indumentaria 
 

Federica Ruth 
Legajo 89143 

 

Creación y expresión 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

24/07/2020 
 



1 
 

Índice  

Índice de figuras – Índice de Tablas                                                                                                              2 

Introducción                                                                                                                                                 3 

Capítulo 1. Cultura wichí                                                                                                          10 
1.1. Historia                                                                                                                            10 
1.2. Localización geográfica                                                                                                                      12 
1.3. Organización social y política                                                                                          13 

1.3.1. Estilo de vida                                                                                                               14 
1.3.2. Economía y subsistencia                                                                                              15 
1.3.3. Cosmovisión, creencias y religión                                                                                  17 
1.3.4. Marginación social                                                                                                                    19 

1.4. Utensilios y artesanía wichí                                                                                                                20 
 
Capítulo 2. Materia prima: el chaguar                                                                                                      23 

2.1. Obtención de la materia prima                                                                                                     24 
2.2. Características de la fibra                                                                                                                   27 
2.3. Técnicas de hilatura                                                                                                                          29 
2.4. Procesos de teñido                                                                                                                     31 
2.5. Características del tejido                                                                                                                     32 

 
Capítulo 3. Colaboración entre diseñador y artesano                                                  37 

3.1. Sustentabilidad y comercio justo                                                                                                     37 
3.2. Diseño y artesanía nacional                                                                                                   42 

3.2.1. Tejedoras wichí                                                                                                                   45 
3.3. La importancia del accionar del diseñador                                                                                  47 

3.3.1. Intervención de diseñadores argentinos                                                                         49 
 
Capítulo 4. Diseño de autor                                                                                             52 

4.1. Características del diseño de autor                                                                             52 
4.1.1. Proceso de diseño                                                                                                    57 
4.1.2. Estudio de casos: diseño de autor con identidad nacional                                     61 

4.2. Accesorios, un complemento den la indumentaria                                                           63 
4.3. Historia de la joyería                                                                                                            69 

 
Capítulo 5. Colección de accesorios                                                                                                         74 

5.1. Mercado                                                                                                                                   74 
5.1.1. Target                                                                                                                                 76 

5.2. Inspiración                                                                                                                                      79 
5.2.1. Materiales y paleta de color                                                                                                   83 

5.3. Desarrollo de la colección                                                                                                                   85 
 
Conclusiones                                                                                                                                               88 

Lista de referencias bibliográficas                                                                                 95 

Bibliografía                                                                                                                       97 

 

 



2 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Mapa del Gran Chaco                                                                                                                        93 

Figura 5: Bromelia hieronymi                                                                                                                              93 

Índice de tablas 

Tabla 1: Parte del código de conducta de Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE)              94 

Tabla 2: Parte del código de conducta de Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE)              94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Corazón de la identidad cultural wichí. 

Accesorios de autor con chaguar, plantea como tema principal de estudio la resignificación 

y el rescate de la cultura del pueblo originario wichí, el cual habita la zona del Chaco Central 

y del Chaco Austral de Argentina. El interés se originó por la censura, la marginación y la 

discriminación que recibe dicha etnia por las políticas de Estado y, el desinterés y la falta 

de entendimiento que admiten los pueblos originarios por parte del pueblo. Los wichís 

atravesaron diversas desgracias a lo largo de su historia, pero, aun así, en la actualidad 

siguen manteniendo vigentes sus costumbres. Es importante pensar el diseño empleando 

el móvil de la identidad argentina para adquirir un distintivo y enriquecer el producto final y, 

entender que los pueblos originarios argentinos como la moda son importantes, tanto 

individual como en conjunto. 

La problemática social elegida resulta oportuna para emprender partiendo de los 

conocimientos y los dominios de la carrera de grado Diseño Textil e Indumentaria de la 

Universidad de Palermo, particularmente, el abordaje de materiales autóctonos y la 

creación de una colección de accesorios de autor, con la finalidad de salvar una parte del 

corazón de la identidad cultural wichí. En tanto, la pregunta problema es: ¿De qué manera, 

a partir de las raíces culturales de la comunidad wichí, se pueden generar nuevas 

propuestas de diseño de accesorios con identidad propia en Buenos Aires?  

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo principal es desarrollar una colección 

contemporánea de accesorios de autor implementando materialidades y alegorías del 

pueblo indígena wichí, adaptada a los modos de vestir de los principales barrios de la 

Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, expresar la importancia de la cultura del pueblo 

mencionado en la identidad de la moda argentina. 

Asimismo, como objetivos específicos se busca relatar la marginación social de los pueblos 

wichís; enumerar las consecuencias que éstos sufrieron por parte de la conquista española; 

descubrir los elementos de la naturaleza a los que se aferran, su visión del mundo, las 
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leyes que lo rigen y su sistema ético-moral; experimentar y usar el chaguar y los materiales 

que utilizan en el arte y la indumentaria. 

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación y expresión, ya que, tiene la 

finalidad de crear y producir una línea de accesorios contemporáneos de autor con 

materiales y técnicas wichís. De este modo, la línea temática es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes.  

Para determinar el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Se entendió idóneo realizar una búsqueda 

de proyectos que se relacionen y tengan como eje rector la identidad cultural nacional para 

pensar nuevas formas de diseñar. 

El primer proyecto que se tomó de referencia es el de Merlo, F. A. (2017) Herencia 

Milenaria. La revalorización del carandillo. Accesorios de diseño de autor, el cual aporta un 

precedente importante, ya que, toma un material autóctono como punto de partida para la 

realización de una colección de accesorios de autor. El material inspirador que utilizó la 

autora se denomina carandillo, el mismo es empleado por la tribu pilagá, pueblo originario 

descendiente de los guaycurúes. La tribu atravesó varias desdichas a lo largo de su 

historia, pero, aun así, en la actualidad siguen manteniendo vigentes sus prácticas, otro 

punto de encuentro con el pueblo estudiado en el presente Proyecto de Graduación.  

Por su parte, Pfeifer, C. E. (2017) Diseño misionero. Diseño en armonía con el contexto 

pertenece a la disciplina de Diseño de Indumentaria y Textil y se inserta en el ámbito de 

diseño con identidad argentina. Pfeifer, propone una colección con motivo de identidad en 

las prendas respecto a la cultura de la provincia de Misiones. En consecuencia, plantea un 

producto de diseño de indumentaria con identidad propia a través de materiales y tejidos 

resignificados de la mencionada provincia, un abordaje a partir del motivo de la identidad 

nacional.  
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El proyecto de Popescu, A. (2013) Diseñando la identidad. DIsímil: Diseño Industrial que 

refleje la identidad nacional Argentina tiene como objetivo investigar sobre las relaciones 

existentes entre el diseño industrial y la identidad cultural, si bien no pertenece a la 

disciplina de indumentaria, usa el móvil de la identidad como herramienta para la 

realización del PG. Del mismo modo, expone como la labor del diseño se encuentra 

influencia por la identidad cultural y el contexto donde se produce y, analiza las razones de 

como la identidad argentina y su aplicación en el diseño podría beneficiar el producto final. 

Es enriquecedor y proporciona un aporte significativo la manera en la que el autor relaciona 

el diseño con la identidad argentina para reconocer los factores que caracterizan la 

creación nacional y, así, desarrollar un negocio basado en el desarrollo y comercialización 

de productos que reflejen dicha identidad como estrategia competitiva. El análisis que se 

realiza del ambiente del diseño industrial y sus relaciones con la cultura y el contexto social 

es una influencia para desarrollar los diseños del presente PG. El proyecto destaca la 

importancia de reconocer la identidad argentina en el diseño para ejercerlo en la práctica, 

lo cual no es del todo desarrollado en el país. 

Otro proyecto relacionado desde la línea temática es el de Blaquier, M. (2014) Pueblo Colla: 

herencia y tradición. Resignificación textil en la Posmodernidad que toma como objeto de 

estudio los textiles collas, cuya cultura se encuentra situada en el Noroeste Argentino. La 

autora investiga la cultura, la indumentaria, la historia, las creencias, la comida, la música 

y las costumbres del pueblo. Es decir, indaga sobre elementos que diferencian a los collas 

de otras culturas con la finalidad de documentar técnicas que le permitan crear una 

colección de indumentaria contemporánea con tejidos resignificados de dicha etnia. 

Blaquier plantea un abordaje similar al presente Proyecto de Graduación: indagar la historia 

de un pueblo originario de Argentina para representarla junto con su cosmovisión y sus 

creencias cargadas de simbolismos en un producto de indumentaria. 

Continuando con la causa de la identidad nacional, en el proyecto de Bruzon, A. (2012) 

Indumentaria Étnica en la moda se explora la moda y su vínculo con las etnias argentinas, 
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específicamente, los grupos mapuches, collas y tobas. De esta forma, explica el mal uso 

que las empresas de indumentaria les dan a los diseños raciales argentinos. Las marcas 

no solo realizan una aplicación errónea y superficial de los motivos étnicos, sino que, no 

integran a las comunidades indígenas en la creación de las colecciones, en pos de un 

sistema de colaboración. La autora hace hincapié en el desarrollo creativo que tienen estos 

grupos y en apreciar la diferencia entre la fabricación industrial y la mano de obra artesanal. 

También, destaca el valor que los grupos étnicos tienen y explica por qué se tienen que 

tomar en cuenta al momento de realizar diseños. El vínculo al presente PG radica, en 

primer lugar, por la importancia de la valoración y la integración de los pueblos originarios 

al proceso de diseño y, por otro lado, por la investigación de la conexión que existe entre 

la moda con las etnias originarias y la significación que esta relación implica. 

Fue importante hacer una búsqueda de antecedentes que tengan como motor la 

revalorización de las culturas nativas, por ello, también se tuvieron en cuenta autores que 

investigaron la identidad desde la visión latinoamericana. Entre ellos, cabe mencionar a 

Godoy Valenzuela, P. (2015) Joyería contemporánea en Chile. Su relación con la 

artesanía. El objetivo del PG mencionado es la creación de una colección de joyas 

contemporáneas usando como temática la identidad cultural de Chile, encarada desde el 

arte y las artesanías propias del país. Comprende la joyería como un modo de expresión y 

significación que construye las bases de una cultura y la identidad de un pueblo. Pese a 

que el proyecto se desarrolló en el contexto de la identidad chilena, es adecuado para 

tomarlo de referencia por su abordaje de la joyería de autor contemporánea desde el motor 

de la autenticidad nacional. 

Con el objetivo principal de consolidar y reflejar la personalidad de Latinoamérica, el 

proyecto de Flores, M. L. (2012) La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial. 

Discurso estático para el desarrollo de una colección autoral reconoce y preserva la 

diversidad cultural que forma parte de la historia milenaria americana y, analiza la influencia 

de la conquista española en los códigos vestimentarios del Imperio Inca. Luego del objeto 
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de estudio, la autora propone una colección autoral arraigada a la identidad. El proyecto de 

Flores le otorga importancia a las características que conforman las identidades 

americanas y el resguardo del patrimonio cultural. Es fundamental restablecer las huellas 

que dejó la modernidad y el colonialismo y entender los rasgos específicos que definen la 

identidad de determinado ámbito cultural. 

El proyecto de Benites Soto, J. (2019) Indumentaria textil en alpaca y diseños regionales. 

Estrategias de marketing para la implementación y posicionamiento de la marca peruana 

Rimay T'ikray plantea como tema principal la creación de estrategias de marketing para 

lograr la implementación de la marca Rimay Tᶦikray en la ciudad de Lima, Perú. Además, 

emplea como causa los procesos y la comercialización de la fibra de alpaca para difundir 

las practicas ancestrales de las comunidades de la región de Arequipa. Si bien el proyecto 

examina y analiza estrategias de marketing para un determinado target de Perú, la elección 

del mismo como referente del presente PG radica en el marco de la identidad nacional. Es 

decir, revalorizar elementos tradicionales de una cultura y manifestarlos a través de la 

materia prima y el diseño para contar la historia de un país. 

Por último, Romero, O. V. (2013) Identidad Ñandutí. El ñandutí como artístico popular en 

el Diseño de Autor se apropia del ñandutí, tejido de encaje típico de Paraguay, como punto 

de partida a fin de crear una serie de estampas para aplicar a una colección de diseño de 

autor. El proyecto examina los simbolismos y representaciones populares de un país, en 

conclusión, utiliza la identidad como eje rector en el estudio del diseño. 

Asimismo, fue conveniente tener en cuenta un antecedente que tuviera relación con el 

rubro que se trata en este proyecto, por ello, se escogió el trabajo de Niederheitmann, R. 

(2013) El balance entre la artesanía y la joyería; joyería contemporánea que ha estudiado 

el rubro de la joyería. La autora especifica los motivos por los cuales la joyería era 

considerada un rubro elitista y se la relacionaba con la clase social superior. En la 

actualidad, la joyería introdujo materiales alternativos brindando importancia al diseño 

compuesto por piezas de autor, por ende, se ha convertido en un producto accesible para 
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todas las clases sociales. El proyecto propone la creación de una colección de joyas 

inspirada en las piedras de nacimiento con el fin de introducirlas en el nicho de joyas de 

autor de la ciudad de Guatemala. El Proyecto de Graduación de Niederheitmann es útil 

para abordar el objeto de estudio del presente PG: una colección de accesorios con 

materialidades wichí, ya que, investiga el surgimiento de nuevas técnicas, materiales, 

sistemas de producción y diseño innovador para aplicarlo en una colección de joyas de 

autor. Se realiza una investigación que avanza con la historia del rubro y una introducción 

a las herramientas utilizadas para la creación de todo tipo de joyería. 

Los proyectos anteriormente mencionados como antecedentes fueron admitidos porque 

tratan temáticas y conceptos que en el presente Proyecto de Graduación se profundizan. 

Por otra parte, configuran un enfoque que apoya la investigación y ayudan a cumplir con 

los objetivos abordados. 

El siguiente PG tiene una estructura dividida en cinco capítulos que conforman el cuerpo 

principal con la finalidad de recorrer las temáticas en cuestión. El primer capítulo es una 

introducción a la cultura wichí, ubicándolos en la historia y en la geografía argentina. Se 

basa en material bibliográfico histórico para informar acerca de su origen, su cultura, su 

economía, su organización política, su visión del mundo y las leyes que lo rigen. De este 

modo, se parte de la historia para comprender la producción artesanal wichí y los elementos 

de la naturaleza a los que se aferra. Asimismo, se dan a conocer las causas y las 

consecuencias de la marginación social que atraviesan estos pueblos en la actualidad. 

A partir de la comprensión artesanal wichí y los elementos de la naturaleza que componen 

su cosmovisión, en el segundo capítulo se adentra específicamente en el mundo de la fibra 

textil de chaguar. Se profundiza en la obtención de la materia prima, sus características, 

las técnicas de hilatura artesanal y los procesos de teñido naturales. Se investigan los 

significados de los colores, los motivos, los símbolos y las alegorías. Por último, se 

mencionan las características del producto textil final. 
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En el tercer capítulo se pone en valor la potencia existente en la colaboración entre el 

diseñador de indumentaria y el artesano, haciendo hincapié en el comercio justo, la 

sustentabilidad y la inclusión social y laboral del pueblo wichí. Además, se indaga sobre el 

diseño y la artesanía nacional, estimando particularmente el trabajo manual de las 

tejedoras wichí. Finalmente, se expone la importancia del accionar de los diseñadores en 

la actualidad en relación a la perpetuación cultural de los pueblos originarios. 

Luego, el cuarto capítulo menciona las características del diseño de autor y relata su 

proceso productivo. Conociendo las principales cualidades del diseño de autor, se 

comienza con una breve introducción a la historia de la joyería y se relata la importancia 

de los accesorios como complemento de la indumentaria. 

Posterior al desarrollo de los anteriores, se finaliza con el quinto y último capítulo que tiene 

como objetivo exponer la colección de accesorios de autor. Se comienza con una 

descripción del eje rector de la colección, la inspiración utilizada y el usuario potencial. 

Después, se describe el proceso de diseño, la representación simbólica, las alegorías 

wichís presentes y la paleta de color en relación a lo anterior. Se realiza una investigación 

de materiales alternativos contemporáneos de apoyo para mixturar con el tejido de 

chaguar, acabando con el desarrollo y la presentación de la colección. 
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Capítulo 1. Cultura Wichí 

En el presente capítulo se desarrollará un panorama general de la cultura wichí, 

ubicándolos en la historia y geografía argentina. Desde una mirada retrospectiva, se 

enfatiza sobre su origen, cultura, economía, organización social y política, cosmovisión y 

filosofía de vida. Asimismo, se explicita la producción artesanal wichí y los elementos de la 

naturaleza a los que se aferra. Se da a conocer tanto el proceso cultural, como las causas 

y consecuencias de la marginación social que atraviesa el pueblo en la actualidad. Lo 

último es producto de un concepto erróneo, caracterizado por un sentimiento de desprecio, 

que existe sobre las distintas culturas originarias de Argentina. 

1.1. Historia 

El grupo étnico era vulgarmente denominado en sus primeros registros como mataco, 

término de origen europeo que significa según sus antiguos diccionarios animal de poca 

monta. A partir de 1990, dicho termino fue sustituido por la palabra wichí que significa 

verdaderos hombres en su lengua nativa (Rossi, 2007). 

Según el blog Etnias del Mundo, la historia de los wichís fue silenciada durante mucho 

tiempo y las personas que escribían sobre ella la deformaban para justificar, de cierto 

modo, la violencia y la discriminación. Asimismo, los medios de comunicación se 

encargaron de reproducir una imagen tergiversada de los pueblos originarios, 

encarnándolos en un formato de amenaza. Como un peligro que debe ser controlado y no 

como personas respetables poseedoras de derechos humanos con su forma propia de vivir 

y pensar. Así pues, se catalogó a los aborígenes de salvajes, sanguinarios, perversos o 

tontos. Como consecuencia, la gente creía que era correcto arrebatarles sus tierras, 

esclavizarlos, matarlos o, incluso, obligarlos a vivir de una forma contraria a sus 

costumbres.   

Los wichís, como muchos otros pueblos originarios, sufrieron las usurpaciones de sus 

territorios por parte de la conquista española. El primer contacto registrado entre los 

colonizadores españoles y la tribu fue en el año 1626 mediante la expedición de Martín de 
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Ledesma Valderrama, quien era en aquella época militar y gobernador de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy. La finalidad era buscar un territorio para establecer lo que más adelante 

fue el Fuerte de Ledesma, que dio origen a la ciudad de Santiago de Guadalcázar. La 

última fue posteriormente atacada por los wichís en el año 1632.  

En el año 1863 el pueblo wichí se reveló contra los españoles a causa de los malos tratos 

y produjeron una matanza en la Colonia Rivadavia de la provincia de Salta. Ésta 

manifestación wichí fue el justificativo ideal para la masacre que más adelante realizaron 

los colonos, cuyos únicos deseos eran conquistar la tierra, extraer las riquezas y dominar 

al poblado indígena.  

En simultaneo a los mencionados hechos, se desató un plan militar contra los grupos 

indígenas que residían en la región del Gran Chaco, actualmente provincias de Chaco, 

Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe. A partir de la década de 

1870 los colonizadores comienzan a realizar expediciones militares hacia la mencionada 

zona para debilitar a los pueblos originarios que la habitaban. Los wichís eran capturados 

y obligados a realizar trabajos forzosos como la recolección de algodón, la zafra de la caña 

de azúcar, desempeñarse en obrajes forestales como hacheros de los blancos, entre otros. 

Debido a eso, el pueblo wichí ejerció resistencia hacia los destacamentos militares, los 

últimos no querían convivir en paz e igualdad.  

Por otra parte, algunas expediciones eran evitadas por las dificultades de la naturaleza: el 

monte espeso, las inundaciones, los animales y bichos, son algunos de los factores que 

provocaban la retirada de los invasores. Sin embargo, los obstáculos no suponían que las 

tierras aborígenes fueran estériles. Por el contrario, la mayoría ofrecía buenas posibilidades 

para la agricultura y ganadería y en ellas se encontraban grandes riquezas, como la 

madera. El resultado de las invasiones e incursiones del ejército fue una grave mortandad 

de los aborígenes, en gran parte por la guerra, el agotamiento y la desnutrición, como 

también las enfermedades propagadas por los mismos españoles. 
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En el año 1884 Benjamín Victorica, Ministro de Guerra bajo la presidencia de Julio 

Argentino Roca, organizaba una de las campañas más grandes que incluyó buques de 

guerra que se infiltraban por los ríos de la región chaqueña. Aunque no se logró completar 

la conquista, fue el origen del dominio por parte del Gobierno Nacional para perpetuar el 

sometimiento de los aborígenes. Finalmente, en el año 1899 se realiza otro ataque que 

termina de destruir la resistencia, quedando solo algunos grupos que serían excluidos 

recién a principios del siglo XX. 

1.2. Localización geográfica 

En sus comienzos, el pueblo wichí se encontraba localizado a lo largo de los siguientes 

ríos, todos pertenecientes a la Cuenca del Plata: Pilcomayo, que se extiende por territorio 

boliviano, argentino y paraguayo con una longitud de 1590 kilómetros; el río Bermejo, con 

una longitud de 1450 kilómetros, su tramo superior se encuentra en Bolivia pero la mayor 

parte de su recorrido se halla en territorio argentino, específicamente, en las sierras de 

Santa Victoria de la provincia de Salta y, desemboca en el río Paraguay; finalmente, el 

Teuco, con una longitud de 830 kilómetros, el cual es una bifurcación del mencionado río 

Bermejo. Sin embargo, por la invasión que sufrieron por parte de los indígenas ava 

guaraníes y, a su gran crecimiento demográfico, se vieron obligados a migrar hacia el 

sureste de la región chaqueña. 

Actualmente en Argentina, los wichís habitan en el departamento de General Güemes de 

la provincia de Chaco; en los departamentos de Bermejo, Matacos, Patiño y Ramón Lista 

de la provincia de Formosa; y, en los departamentos de General José de San Martín, 

Rivadavia, Orán, Anta y Metán de la provincia de Salta. Asimismo, se hallan grupos 

reducidos entre los ava guaraníes en los departamentos de Santa Bárbara, San Pedro y 

Ledesma de la provincia de Jujuy.  

No obstante, muchos de los sectores poblados por la comunidad indígena hoy en día no 

son comparativos con los que habitaban sus antepasados. Las zonas que hoy ocupan son 

marginales, como montes deteriorados, debido a la explotación de los recursos naturales 
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por la civilización moderna. En gran medida se debe a la tala de árboles de forma 

indiscriminada, el sobrepastoreo del ganado y, a los desequilibrios ecológicos producidos 

por las instalaciones petroleras, que deterioran la flora, la fauna y el ecosistema que habitan 

los wichís.  

Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas de los años 2004 y 2005 y la 

Encuesta Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001 

de Argentina, ambas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 

se relevó una estadística de la población por pertenencia y/o descendencia en primera 

generación del pueblo wichí en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. Como resultado, 

se reconocieron un total de 36.149 personas descendientes del pueblo indígena. Esto da 

a entender que, a pesar de las incontables desgracias que sufrieron, siguen resistiendo y 

organizándose en defensa de sus derechos como herederos de las tierras. 

1.3. Organización social y política 

Los wichís viven en aldeas situadas en las provincias de Salta, Formosa y Chaco cerca de 

los centros poblados o en el monte. También, sobre la rivera de los ríos Pilcomayo y 

Bermejo, mencionados en el subcapítulo 1.2. Las aldeas reciben el nombre de le-wet y 

están conformadas por viviendas en forma de choza denominadas hup. Las ultimas están 

construidas en círculo alrededor de un patio, escenario de sus actividades (Rossi, 2007). 

Solían edificarlas con ramas para obtener sombra y protegerse del viento y de la lluvia, 

propio de una cultura de cazadores y recolectores que mantienen un sistema de sustento 

basado en los ritmos de la naturaleza. 

Son comunidades relacionadas por el parentesco, por ende, administradas por un jefe y un 

consejo de varones que gobierna cada le-wet. Los integrantes de una familia viven en una 

hup, y varios grupos parentales forman parcialidades. La familia tiene un régimen 

monógamo, aunque los caciques solían tener permitido estar con más de una mujer, las 

cuales aceptaban, junto con el grupo, la autoridad del jefe. 
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La comunidad tiene pilares culturales: cosmovisión, mitología, filosofía de vida e idioma. 

Ello, les permite formar una nación de aldeas confederadas con una fuerte identidad 

compartida. Importan dos verdades significativas para su organización social: la familia y 

el grupo. Por consiguiente, predominan los siguientes elementos del tejido social wichí: el 

lehup, que es el hogar o la vivienda propia en donde los hijos permanecen hasta que forman 

pareja; el ka-nyát, cacique o jefe del área política y responsable de la organización interna 

del grupo y las actividades colectivas; jayawú, el chamán que media entre el mundo terrenal 

y las jerarquías cósmicas; y, por último, el matrimonio y la familia, instituciones que 

permanecen intactas y constituyen la columna vertebral de su organización social.  

Actualmente, se acomodan a las circunstancias de vivir sometidos a un país que habla otro 

idioma y con principios políticos, filosóficos y religiosos distintos a los de ellos. Juan José 

Rossi, investigador sobre las diversas poblaciones nativas y la cultura nacional de la 

Argentina, dice que: “Sin embargo, gracias a que de facto pueden mantener la opción de 

asentarse en tierras fiscales, riberas de ríos o lagunas y alrededores de ciudades, 

silenciosamente se avienen a integrarse a los condicionamientos de la sociedad global 

dominante” (2007, p. 129). No obstante, el idioma, junto con la cosmovisión, es una de las 

conquistas de los pueblos originarios y, un móvil por donde el grupo se expresa y se mira 

a sí mismo y al universo. Los wichís se encuentran en proceso de recuperación y 

conservación de su lengua, en parte gracias a la creación de escuelas de modalidad 

aborigen que alfabetizan el idioma nativo.  

Diversos lingüistas que estudiaron la historia y la estructura del idioma que hablan los 

wichís no coinciden en cuanto a su antigüedad y qué grupos son los que conforman la 

familia lingüística denominada mataco-mataguayo. El hecho es que, junto con los grupos 

chorote y chulupí del occidente chaqueño, hablan el mismo idioma, pero con dialécticas 

diferentes que no dificultan la interacción entre ellos. Se estima que el idioma wichí y 

chorote comparte un 50% de su lenguaje, mientras que el wichí con el chulupí comparten 

un 33% aproximadamente. 
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1.3.1. Estilo de vida 

La comunidad wichí se conformó a lo largo de los siglos en una llanura cubierta de flora 

adaptada a la escasez de agua, con clima cálido y seco, impenetrable y con una fauna 

diversa. Estos factores condicionaron y caracterizaron su estilo de vida y su manera de 

pensar y sentir el cosmos, la sociedad, su propia existencia y la muerte. El wichí considera 

su vida y el universo que lo rodea de una forma distintiva. Generó otros modelos e ideas 

sobre la existencia humana y tiene un concepto propio de dioses o intermediarios. 

La construcción estratégica de sobrevivencia wichí no supone el protagonismo del hombre 

durante su existencia como bueno-malo o positivo-negativo, sino como lo plenamente 

humano y lo que empieza a ser o es menos pleno. Como resultado, adquirieron una 

configuración mental y una filosofía de vida que los hace sentir “wichí” frente a los demás.  

El devenir de este pueblo transcurrió en libertad hasta el siglo XVI, donde se ejecutó el 

sistema colonial y republicano. Las relaciones personales de la comunidad wichí fueron 

desde sus inicios respetuosas, especialmente con los menores y ancianos. En su creencia 

de la vida no existe la agresión física y el castigo a los hijos, otorgando un contexto social 

benigno y condescendiente para que los niños crezcan libres y responsables (Rossi, 2007). 

La coherencia de los grupos wichí está dada por un sentido existencial de la realidad 

manifestado en la estructura y la norma social, la cosmovisión, el arte, la música, etc. A 

pesar de la riqueza cultural de los pueblos originarios, los invasores no entendieron y 

despreciaron todas las civilizaciones nativas y poderosas. Así pues, consumaron y 

perpetuaron etnocidio a lo largo de la historia con los nativos de Argentina y gran parte de 

América Latina. 

1.3.2. Economía y subsistencia 

En sus inicios eran pueblos cazadores y recolectores, siempre utilizando la naturaleza en 

relación al ciclo anual. De la cacería de distintos animales obtenían carne y pieles, y como 

los poblados se ubicaban cerca de los ríos también ejercían la pesca. Por otra parte, la 

recolección era fundamental en la vida de los wichís, buscaban variados elementos 
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proporcionados por la naturaleza, muchos de ellos utilizados en la confección de 

accesorios o indumentaria. De igual modo, practicaban la agricultura a menor escala con 

la finalidad de proveer lo necesario para alimentar a su gente.  

La principal actividad de los wichís es la recolección de frutos a cargo de las mujeres, entre 

ellos se destacan: el algarrobo, ubicado en el centro de Argentina y la ecorregión del Gran 

Chaco, es un árbol rustico y resistente a la sequía que crece hasta doce metros; el árbol 

chañar, con una corteza verde amarillenta y un fruto dulce y comestible, además, su 

madera es pesada por lo que se puede utilizar para carpintería; el árbol molle, distribuido 

en el noroeste de Argentina; el árbol de tusca, localizado en las provincias del norte de 

Argentina, cuya madera es empleada como leña y carbón, y su corteza y sus frutos sirven 

para preparar infusiones o para fines medicinales; los frutos de la planta de tuna; y, por 

último, la enredadera tasi, nativa del norte de Argentina, la misma puede medir hasta cuatro 

metros y de ella utilizan el fruto y las semillas de alimento, para preparar infusiones, o de 

manera medicinal. 

Entre todos ellos, el árbol de algarrobo, que madura entre los meses de noviembre a 

febrero, es el más importante. Él mismo se considera el “padre del monte y del mataco” 

porque les proporciona alimento tanto en temporadas de abundancia como de escasez. 

Además, con los frutos del árbol hacen una infusión que beben en las ceremonias 

organizadas. 

Con respecto a la subsistencia wichí, Juan José Rossi sostiene: 

Conocen el ciclo anual con gran precisión de modo que ordenan la apropiación de 
recursos naturales con enorme respeto y conocimiento de las especies animales y 
vegetales. Ellos saben que la época más abundante va de noviembre a marzo respecto 
de vegetales comestibles, todo el año para la caza y pesca, con preferencia durante el 
otoño e invierno (2007, p. 143). 

 
Sin embargo, al ser corridos de sus territorios se han visto obligados a establecerse en 

zonas más pobres devastadas por el hombre blanco, donde casi ha desaparecido el 

bosque, provocando profundos y vertiginosos cambios en su cultura. Muchos pueblos 

siguen practicando la recolección de frutos, miel del monte, la caza y pesca. También, 
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tienen trabajos en obrajes madereros, son cosecheros temporarios en campos ajenos, 

entre otros. 

Por añadidura, Rossi asegura: 

La economía wichí “tradicional” es simple y contundente, sin embargo, en el transcurso 
de los últimos cinco siglos, no sin obstáculos serios, debieron resignar muchos 
elementos de su sistema adaptándose a la nueva situación totalmente desventajosa 
para ellos. Por tal motivo, al mismo tiempo que todavía se valen de sus métodos 
tradicionales frente a los pocos recursos naturales que conserva el Gran Chaco, tanto 
los hombres como las mujeres se insertan en la oferta y la demanda del trabajo a destajo 
(en el 99% de los casos son meros contratos “de palabra”) y venden a comerciantes e 
instituciones –casi siempre confesionales– sus productos artesanales o recolectados en 
el monte como miel silvestre, pieles, ciertas hierbas, postes, etc. (2007, p. 142). 
 

A pesar de que son pocos los que tienen a su alcance capacitación, el avance de la 

educación formal en escuelas de modalidad aborigen les ha facilitado tres salidas 

laborales: maestros aborígenes, enfermeros del monte y auxiliares contables. 

1.3.3. Cosmovisión, creencias y religión 

Los wichís han creado su propia cosmovisión y, por consecuencia, la mitología significativa 

de la misma. Así pues, la cosmovisión reconoce y traduce la realidad adyacente y a uno 

mismo con la intención de comprender la sucesión de todos los fenómenos externos. 

Asimismo, es el resultado de respuestas de la especie humana a sus propias expectativas, 

incógnitas, problemas y realidades que trascienden y cuestionan como el nacimiento, la 

enfermedad, el sufrimiento, la muerte, etc. 

La cosmovisión wichí construye un núcleo incuestionable y tradicional para producir su 

propia lógica y explicación coherente. Comprende tres caras distintas: el origen del 

universo y del hombre, la explicación del entorno visible e invisible de los fenómenos 

cósmicos y, finalmente, la representación oral y ritual. La realidad visible y no visible está 

en un continuo movimiento a partir de una unidad creada por Nilatáj y llevada a cabo por 

tres referentes de la cosmovisión wichí: Ajotáj, Tokjwáj y los Lewuks. De modo que, todos 

los elementos que forman el cosmos wichí son la expresión visible de verdades y 

personalidades que habitaron un tiempo anterior y en el presente regulan el curso de la 

humanidad. 
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Tras siglos de desaprobación y descalificación, la cosmovisión wichí fue desvalorizada y 

olvidada por parte de la sociedad occidental dominante. Históricamente no fue valorada 

como estrategia cultural de existencia que diferencia al pueblo del resto, sino que fue 

desprestigiada por invasores y criollos. Difamaron y adjetivaron a la cosmovisión wichí de 

supersticiosa, primitiva, ingenua, irracional y falsa. En simultaneo, el cristianismo europeo 

se propuso arrancarla y destruirla, intentando convertir y persuadir a los wichís. 

La forma de ver, razonar y percibir el contexto y universo es producto de un mecanismo 

del inconsciente colectivo de los grupos, modelando un valor propio y una manera de ser. 

La estrategia existencial es la forma de la comunidad wichí de neutralizar la angustia y la 

limitación del “no saber” frente a la muerte y las casualidades, y de unirlo con pensamientos 

e identidad característica. Por lo tanto, la cosmovisión wichí debe ser respetada como 

legítima y honorable.  

Previo a la llegada de quienes dificultarían el desarrollo de la sociedad wichí, la comunidad 

expresó su visión y explicación del universo en mitos, personajes míticos y símbolos 

basados en su experiencia y vivencias frente a sentimientos, sufrimiento, muerte, temor, 

angustia, etc. Los mitos wichís surgen para explicar la experiencia humana y calmar la 

necesidad de poseer normas de convivencia y de contención social y psicológica.   

La estructura del mundo de los mitos se compone por representantes, mediadores o 

funcionarios frente a los seres o héroes mitológicos. Estos personajes, como por ejemplo 

el chamán, son elegidos por la comunidad para representar los mitos y mediar ante los 

seres superiores. 

Algunos de los seres que componen la estructura mítica de la cosmovisión wichí son: 

Nilatáj, se trata del “hombre grande y sabio”, principio, autor y responsable de todo lo que 

es verdaderamente wichí; Ajotáj, realidad emanada por Nilatáj que representa lo que deja 

de tener vida y la vida plena que nunca es total o absoluta; Yakonáj, un ser maléfico con 

figura humana identificado con la enfermedad que vive en el monte tupido y mata a los 

hombres o los convierte en brujos; Aját, creado por Ajotáj, su tarea es hacer daño y producir 
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diversas enfermedades a los hombres, además, es el dueño de las diferentes especies 

animales y vegetales; Tokjwáj, el héroe de dos mundos; un pájaro pequeño con técnicas 

de recolección y de siembra llamado Tapiatsól, ser inspirador del matrimonio y la 

monogamia; Ka’ o’ ó, un defensor de los wichís frente a seres dañinos y su característica 

es la de siempre estar dispuesto a ayudar a la gente; el hijo del mencionado Ka’ o’ ó; 

personajes astrales y celestes como Ijwala (sol), Welá (luna), Lewó (arcoíris), etc; Lewúk, 

dueños de elementos y animales; Atsiná, la mujer habitante y celeste que bajó a la tierra; 

y, finalmente, O’ nat que representa lo masculino terrenal. 

El conjunto de los antes mencionados seres está entrelazado con los sucesos de carácter 

fabuloso de la comunidad wichí. Asimismo, los mitos se transmiten con modificaciones, 

introduciendo elementos para brindar explicaciones formales en la medida que aparecen 

nuevos problemas y expectativas como, por ejemplo, la colonización.  

Los héroes mitológicos wichís poseen atributos variados y ambiguos. A la comunidad les 

importa que los personajes sean un espejo de sus vivencias. Existen dos tipos de héroes 

mitológicos: en primer lugar, se encuentran las entidades que explican todo, como Nilatáj 

o Ajotáj y, por otro lado, las manifestaciones que intervienen como representantes de los 

primeros, por ejemplo, Tokjwáj o Ka’ o’ ó. 

1.3.4. Marginación social 

Actualmente conviven en el Gran Chaco aproximadamente 100.000 aborígenes de tres 

familias lingüísticas, pero antes del siglo XVI se estima que vivían alrededor de 300.000 

nativos. A partir del siglo XX parte de la tierra ancestral wichí ha sido ocupada por extraños, 

y lo que antes era monte se degradó debido a las manipulaciones sin medida del hombre 

blanco. De modo que, los pueblos subsisten con el cultivo de pequeñas parcelas en un 

medioambiente degradado o la venta de artesanías de valor artístico y técnico. A ello se le 

suma el aislamiento geográfico y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades. 

En consecuencia, varios integrantes wichís se han visto forzados a amoldarse a otras 

culturas y muchos otros han migrado a villas de zonas urbanas.  
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Durante años los wichís lucharon para obtener los títulos legales de la tierra que habitan, 

la cual se encuentra constantemente invadida. Las principales zonas territoriales que 

reclaman se encuentran en la provincia de Salta, los derechos por sobre las mismas fueron 

reconocidos pero el Estado argentino no tomó las medidas necesarias para aplicarlos 

correctamente. 

En el año 2004 el Gobierno de Salta quitó la protección de la reserva ecológica de General 

Pizarro ubicada en el departamento de Anta donde vivían cien wichís, en pos de vender 

parte de la tierra a empresas privadas para deforestar y plantar soja. Después de meses 

de lucha con la ayuda de la organización Greenpeace y de un grupo de artistas y 

representantes wichís se logró una reunión con Alberto Fernández, Héctor Pina y Néstor 

Kirchner, prometiendo intervenir y disputar la cuestión con el entonces gobernador de 

Salta, Juan Carlos Romero. Debido a eso, en el año 2005 la Administración de Parques 

Nacionales y el Gobierno de Salta firmaron un acuerdo para crear una zona protegida en 

General Pizarro. La reserva cuenta con una superficie total de 7837 hectáreas, de las 

cuales 4238 hectáreas fueron compradas por el Estado nacional y tan solo 800 hectáreas 

fueron cedidas a la comunidad wichí local. 

Asimismo, en Argentina desde el año 2016 la comunidad wichí de la provincia de Salta 

denunció en varias oportunidades la violación a sus derechos a la salud, educación y al 

territorio. Sucede que los dueños de campos y empresarios con complicidad policial y 

judicial se apropian de fincas y miles de hectáreas, utilizando a bandas armadas para 

desalojar de manera violenta a la comunidad. 

1.4. Utensilios y artesanía wichí 

Es probable que algunos utensilios de la vida cotidiana wichí permanezcan igual que hace 

años, pero en general sufrieron modificaciones y se enriquecieron por factores externos. 

Por ejemplo, ahora cuando van a pescar o cazar disponen de otras herramientas más 

eficientes, sin dejar por eso de ser “wichí” o que cambie su cultura. 
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Muchos de los elementos antes utilizados por la comunidad son imposibles de fabricar en 

un contexto modificado, además de su forzoso sedentarismo y los cambios y adaptaciones 

que padecieron. Antes pescaban con red tijera, anzuelos de madera y arpones de hueso, 

ahora prefieren hacerlo con trasmallos y anzuelos de metal. Lo mismo ocurre con la 

cerámica, ahora eligen recipientes de metal o plástico porque no se rompen fácilmente y 

dan menos trabajo.  

Algunos de los elementos tradicionales de la vida wichí son: la vivienda en forma de cúpula 

que se construye de un solo ambiente con la cocina en el exterior, cuyos muebles son 

recipientes de calabaza, cuero y cerámica, cestería de corteza y fibras vegetales, utensilios 

de madera, telar vertical y esteras de vegetal o cuero, entre otros; el ajuar personal 

compuesto por pipas de madera y cerámica, hebillas de madera, collares de diferentes 

materiales, y demás; finalmente, los instrumentos de caza y pesca como, por ejemplo, el 

arco y fleca, cuchillo, la lanza, cuerda y red rectangular, etc.  

Otro espectro tradicional de la cultura wichí es la vestimenta, priorizando los materiales a 

disposición, la comodidad, la elaboración y las condiciones para subsistir en el medio 

ambiente. Hasta principios del siglo XX primaba la desnudez o la indumentaria tejida con 

fibras vegetales y cuero, especialmente la falda larga y recta, cubriendo el torso con un 

chaleco y ojotas andinas en los pies. En cambio, hoy incluyeron indumentaria industrial a 

su vida cotidiana. 

Por otra parte, los mataco-mataguayo crearon sus propias expresiones artísticas, entre 

ellas se encuentra la música que ejecutan con instrumentos particulares. Lo hacen para 

dirigir y embellecer sus bailes, los rituales hechos por el chamán y las reuniones nocturnas, 

expresando siempre las tristezas y alegrías. El sonido y todo aquello que lo representa está 

relacionado con la vida y es importante para la pervivencia armónica de la comunidad con 

los elementos de la naturaleza. 

Lo que los criollos llaman expresión artística para los wichís es simplemente expresión. Las 

llamadas expresiones se manifiestan en diseños, formas y simbologías emergentes de su 
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manera de comprender la vida. El arte wichí es inconfundible y los identifica, se destacan 

mayormente en cerámica, tejeduría y esculturas de madera. La cerámica es una tarea 

exclusiva de la mujer, quien modela cuencos, ollas, tazas, figuras míticas, entre otros 

(Cuerpo C, figura 1, p. 3). De igual modo, la tejeduría también corresponde a la mujer wichí, 

que realiza vestidos, bolsos, hamacas, mantas, etc. La misma revela una singular habilidad 

manual y una sensibilidad estética manifestada en diseños y dibujos simbólicos y 

abstractos, utilizando mayormente la fibra de caraguatá o chaguar, de la cual se hablará 

en detalle en el siguiente capítulo.  

Las mujeres además fabrican joyería a base de granos y palitos proveídos por los árboles 

y arbustos de la zona. Obtienen diseños originales basados en entretejer semillas u otros 

materiales entrelazados con la mencionada fibra de chaguar, la cual otorga una gran 

resistencia al producto, por ende, no se deteriora con facilidad (Cuerpo C, figura 2, p. 3). 

Los trabajos que realizan son collares, pulseras, aros, indumentaria, etc. 

Finalmente, se clasifica la madera como expresión wichí con una producción excelente por 

parte del hombre. Se crean diseños inspirados en la naturaleza y en sus propias 

necesidades como figuras de animales, juguetes para los más chicos, platos, fuentes, 

cuencos, cubiertos, lanzas, etc. Generalmente, se talla con hacha, machete y cuchillos 

expresando con un dominio absoluto el equilibro. 
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Capítulo 2. Materia prima: el Chaguar 

A partir de la comprensión de las artesanías wichí y los elementos de la naturaleza a los 

que se aferra la comunidad, en este segundo capítulo se profundiza en el mundo de la fibra 

textil de chaguar, específicamente, en la obtención de la materia prima, sus características, 

las técnicas de hilatura artesanal y los procesos de teñido naturales. Resulta relevante 

comprender todo el proceso productivo del tejido de chaguar para lograr la revalorización 

del mismo en pos de realizar la propuesta final del Proyecto de Graduación: la elaboración 

de una colección de accesorios, ya que, se van a emplear tejidos e hilos de chaguar como 

principal fuente de inspiración. 

El chaguar en una fibra natural usada tradicionalmente por el mencionado pueblo wichí 

desde tiempos inmemorables, y se encuentra junto con su idioma en el corazón de su 

identidad. La fibra proviene de una familia de especies botánicas que tienen varios usos, 

tales como alimenticio, textil, medicinal, decorativo y mitológico.  

En la actualidad, predomina el empleo para el ámbito textil, siendo la materia prima de 

mayor trascendencia para la cultura de la comunidad de estudio. Con las fibras naturales 

que se extraen de las hojas de la planta se confeccionan objetos textiles, tanto para el 

empleo doméstico como para la venta de artesanías y actividades de subsistencia. 

Además, cobra relevancia dentro de los ingresos familiares, transformándose en bienes 

comerciables de intercambio.  

La economía de los wichí se vale de los recursos a su alcance en relación a sus 

necesidades, activando estrategias según las condiciones medioambientales. Todavía 

emplean ciertos métodos tradiciones frente a los escasos recursos naturales que conserva 

el Gran Chaco. Tanto hombres como mujeres se insertan en la oferta y la demanda del 

trabajo y venden a comerciantes e instituciones sus artesanías, miel silvestre, postes, 

algunas hiervas, y demás productos (Rossi, 2007). 

La comunidad conoce el ciclo anual a la perfección, lo que facilita la apropiación de los 

recursos naturales mediante el respeto y el conocimiento de las especies animales y 
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vegetales locales. De igual modo, saben cuál es la época más abundante de diferentes 

recursos: vegetales comestibles, caza y pesca. 

Cabe destacar que la recolección y los procesos de elaboración de los productos de 

chaguar es una actividad grupal que corresponde exclusivamente a la mujer wichí. Muchas 

veces, y dependiendo de la distancia de la comunidad con respecto a la ubicación de las 

plantas de chaguar, las mujeres se organizan en grupos y recorren a pie hasta 16 

kilómetros el monte, donde el agua no abunda y el calor hostiga. Las wichís son hábiles 

tejedoras que expresan su extraordinaria destreza manual en diseños y dibujos artísticos 

de gran originalidad, mayoritariamente abstractos y simbólicos. 

Los diseños que se realizan en los tejidos están fuertemente influenciados y arraigados al 

mundo mágico del universo wichí. Incluso, Rossi asegura que el mundo mítico de 

sociedades como las wichí otorga: 

Verdadero sentido y dirección a los diversos aspectos de su vida, también a la economía 
o actividades de recolección, producción e intercambio orientadas a una sobrevivencia 
satisfactoria. Las actividades, estrategias y herramientas con que buscan y producen 
recursos en su hábitat, suelen ser reflejo y consecuencia de tradiciones muy antiguas y 
arraigadas en la intervención civilizadora de personajes míticos (2007, p. 141). 
 

En efecto, el mundo mágico condiciona el sistema de producción wichí al punto de ser el 

responsable de otorgar valor, sentido y permanencia a la economía. La mitología se puede 

considerar, para este tipo de comunidades, la transmisión colectiva y homogénea de la 

cultura y la economía.   

2.1. Obtención de la materia prima  

Los grupos de mujeres de la comunidad wichí realizan extensas caminatas por el monte 

chaqueño para obtener la materia prima de lo que será posteriormente el tejido de chaguar. 

Dichas plantas crecen en estolones que forman grupos denominados chaguarales, a la 

sombra de los bosques chaqueños. Las mujeres wichís se avisan entre ellas cuando es la 

época o cuando se encuentra una zona rica en chaguarales, para así, transportarse de 

forma grupal y tener un mejor aprovechamiento de la recolección de materia prima. 
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La elaboración de un hilo de chaguar lleva un extenso y laborioso proceso productivo. El 

primer paso es la selección de la materia prima, que según la región se denomina tahés o 

isipién wet kialej. Las artesanas wichís prefieren las plantas del centro de los chaguarales 

por su tamaño, ya que, las hojas son más largas, por ende, las fibras también.  

Por otra parte, para elaborar el hilo es necesario comprobar la calidad y la resistencia de 

la fibra. Para ello, la mujer artesana extrae una hoja, la desfibra y la tensa. En el caso de 

pasar el control de calidad, se procede a desprender las demás hojas del suelo. 

A fin de extraer las hojas de chaguar, las wichís abren camino con un machete. Sin 

embargo, muchas veces utilizan herramientas e instrumentos elementales que provoca que 

se lastimen. Entre los elementos que emplean se destacan palos afilados en uno de los 

extremos o palas para cortar y extraer las hojas de la tierra. Cuando lograron juntar la 

cantidad de hojas deseadas las guardan en una bolsa y las trasladan a la comunidad para 

seguir con el proceso productivo. 

El siguiente paso es el desfibrado, éste se debe hacer de manera rápida para evitar que la 

fibra se seque, puesto que, provoca que sea difícil la manipulación de la misma. En esta 

fase, las fibras más resistentes son separadas manualmente y el resto se abandona. 

Luego, la fibra de chaguar se sumerge en baldes con agua que permite mantener la fibra 

fresca con la intención de realizar el siguiente paso: el machacado. Hasta este momento la 

fibra mantiene su color verde original (Cuerpo C, figura 3, p. 4). 

Comienza el tercer paso del proceso de producción en el que se machacan las fibras. 

Simplemente, se golpean las fibras contra una superficie, utilizando herramientas como el 

filo de un objeto o un trozo de metal. Los golpes hacen que se desprenda la humedad 

adherida en el anterior paso, además de extraer la pulpa y los tejidos carnosos. Esto deja 

la fibra más tierna y maleable, continuando de color verde pero más tenue. 

Concluido el proceso de machacado, se limpian las fibras meticulosamente y se cuelgan al 

sol para que se sequen durante aproximadamente uno o dos días. Esto produce que la 

fibra cambie su color verde a blanco, lista para realizar la torsión del hilo de chaguar.  
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El antedicho proceso productivo para la obtención de la fibra de chaguar resulta trabajoso 

e implica tiempo y esfuerzo, el mismo es heredado de generación a generación. Asimismo, 

el tiempo de producción depende de diversas circunstancias como el factor clima o la 

ubicación de los chaguarales, entre otras. Rossi plantea que: 

Los sistemas socioeconómicos y la tecnología actuales quiebran la forma tradicional de 
apropiarse de los recursos naturales al alcance de cada grupo o nación y se globaliza 
compulsivamente tanto el producto en sí cuanto la forma o estrategias de obtenerlo 
(2007, p. 142). 
 

Esto quiere decir que, de algún modo, los pueblos y las comunidades originarias que se 

encuentran desplazados de su hábitat nativo y atravesados por sistemas antiguos y 

obsoletos, quedan a un lado del contexto económico global. Este es el caso wichí con 

respecto a la sociedad argentina y con Argentina en relación al “primer mundo”. Sin 

embargo, Cavallero asegura: 

Es importante destacar que la mayor demanda de artesanías confeccionadas con 
chaguar ha impactado positivamente en la valoración simbólica y económica de las 
artesanas y sus productos, implicando la revitalización de la transmisión 
intergeneracional del conocimiento, la resignificación del trabajo de las mujeres, la 
organización de la economía doméstica y la valoración de la identidad aborigen (2018, 
p. 3). 
 

A partir de lo anunciado por la página oficial de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) 

y la plataforma especializada en maquinaria agrícola MaquiNAC, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) en colaboración con la Fundación Gran Chaco y mujeres 

wichís, expuso en la provincia de Formosa en el año 2013 el primer prototipo de máquina 

desfibradora de chaguar. Ello, se ha elaborado en consecuencia al tiempo excesivo que 

conlleva el proceso de obtención de la fibra. La máquina facilita las fases de pelado, 

raspado y machacado. 

Del mismo modo, el Gobierno de la mencionada provincia de Formosa, por parte del 

nombrado instituto en coordinación con otros organismos, recibió en el año 2019 cuatro 

máquinas desfibradoras de chaguar. Según un comunicado oficial del INTI, lo que se 

desfibraba manualmente entre cinco y seis horas, pasó a hacerse en una hora con las 
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nuevas maquinarias. Esto mejora la calidad de la fibra, optimiza el aprovechamiento de la 

materia prima y logra cantidades mayores de producto que con el trabajo manual.  

2.2. Características de la fibra 

La fibra de chaguar proviene de las bromeliáceas, especie botánica de la ecorregión del 

Gran Chaco de Argentina. Poseen hojas en forma de espada que reciben el nombre de 

caraguatá en sectores de herencia guaraní, o chaguar en áreas de dominio quichua. Según 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la familia de bromeliáceas se 

compone por 57 géneros y 1400 especies, encontrándose en Argentina solo 13 géneros 

con 120 especies. 

Sin embargo, las mujeres wichís del monte chaqueño reconocen dos especies: la Bromelia 

urbanianum, nombrada por el pueblo wichí ole’ cax, y la Bromelia hieronymi, conocida en 

mataco por el nombre de kii’ cax. Ambas cuentan con fibras de buena calidad.  

La especie Bromelia urbanianum es la favorita para la cordelería chaqueña por disponer 

de fibras más firmes y persistentes al desgaste. A pesar de ello, es una planta pequeña y 

de hojas cortas, además de estar actualmente en escasez en muchas áreas. 

Por otra parte, la especie denominada Bromelia hieronymi se conforma por hojas más 

gruesas en la base y espinas pronunciadas. Como se ha mencionado en el subcapítulo 

2.1, su reproducción es a través de estolones que van formando colonias llamadas 

chaguarales.  

Para entender mejor las características del chaguar es necesario definir fibra textil. Según 

la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) las fibras textiles están definidas 

de dos maneras: en términos generales, se utiliza para nombrar varios tipos de materiales 

que forman el elemento básico de los componentes, fabricaciones o estructuras textiles; 

como término específico, se denomina fibra textil a la unidad de materia que está 

caracterizada por tener una longitud aproximadamente cien veces más larga que su 

diámetro, y con la cual se puede producir hilos o prendas a través de entrecruzamientos 

realizados mediante diferentes métodos como tejido, hilado, torsión, entre otros.  
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A través de la medida longitudinal, se distinguen dos tipos de fibras: las cortas, es decir, 

hebras de hasta seis centímetros de longitud, y filamentos continuos. Con la excepción de 

la seda, todas las fibras naturales se denominan fibras discontinuas, ya que, tienen una 

longitud limitada como la lana o el algodón.   

Asimismo, la ASTM clasifica las fibras textiles en dos grandes grupos: las fibras 

manufacturadas, artificiales o sintéticas, como el poliéster o el nylon; y las fibras de origen 

natural, considerando que pertenece a este último grupo toda fibra que se encuentre en 

estado original, necesitando solamente una pequeña adaptación para ser hilada y utilizada 

como materia textil. Cada grupo posee sus características y cualidades. Dentro del grupo 

de fibras naturales se dividen tres subgrupos según el origen de la fibra: animal, vegetal y 

mineral.  

Las fibras vegetales son, principalmente, de celulosa y se encuentran compuestas de 

células largas y delgadas de esclerénquima. Los componentes de la celulosa son los 

carbohidratos que forman el elemento fundamental de las paredes de la célula vegetal.   

A partir de la perspectiva estructural, las fibras vegetales se pueden encontrar en varias 

partes de una planta, clasificándose en los siguientes grupos: de semilla, de tallo, de hoja, 

de fruto y otras sin especificar.  

Además, según la ubicación de la fibra textil en la planta, se clasifican tres grupos: fibras 

blancas, cuando se encuentra en el tejido vegetal de los tallos, como el lino, yute o cáñamo; 

fibras duras, cuando la materia prima se encuentra en el tejido vegetal de las hojas, como 

el abacá; y finalmente, fibras de superficie, que corresponde al vello de la membrana de la 

semilla, como el algodón. 

Al igual que el abacá, la fibra de chaguar se clasifica en el grupo de fibras naturales 

celulósicas extraídas de hojas, considerándose una fibra dura adecuada para la producción 

textil. En términos generales, las características que se destacan de la fibra de chaguar es 

la flexibilidad y la resistencia. Las mujeres wichís seleccionan las fibras de las hojas que 

se encuentran más cerca del tallo, donde se detecta mayor calidad.  
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Asimismo, se puede considerar el chaguar como una fibra sustentable, sostenible y 

biodegradable, por ser una materia prima extraída de la naturaleza. Su proceso de 

producción es amigable con el medioambiente y no daña en ningún paso el ecosistema. 

Esta alternativa es un foco de interés en crecimiento por los consumidores y diseñadores.  

2.3. Técnicas de hilatura 

La hilatura se realiza a través de un proceso de torsión. Para lograr comprender esto, es 

preciso destacar que la torsión de un hilo se define como la organización espiral de las 

fibras textiles alrededor del eje del hilo, es decir, es el proceso en el que se unen varias 

fibras para formar el hilo. Se realiza haciendo girar uno de los extremos de un trozo de 

fibras, mientras el otro cabo persiste inmóvil con el objetivo de unirlas y conferirle 

resistencia al hilo. Mientras se incrementa la cantidad de torcido, mayor será la resistencia 

del hilo. 

Todas las fibras se procesan para producir un hilado. La forma en la que se realiza el hilo 

influye en la textura, las propiedades funcionales, el grosor y el peso del tejido final (Udale, 

2015). Algunos de los procedimientos para realizar un hilo pueden ser: artesanal, que 

consiste simplemente en retorcer las fibras de forma manual o mediante herramientas 

caseras, cuya metodología es usada generalmente por los pueblos o comunidades 

originarias; industrial, a través de maquinarias que pueden ser de anillos, a rotor o 

extrusión; hilar con huso (palo con un pequeño disco en su extremo denominado nuez, 

volante o tortera), que permite realizar la tarea con los dedos generando mayor exactitud y 

rapidez, el hilo se ata a la herramienta antedicha y se tuerce a medida que gira la rueda; 

por último, torno de hilar mecánico, el cual se acciona a mano o pisando continuamente un 

pedal que hace girar el torno y retuerce la fibra a medida que la enrolla en el huso. 

Por añadidura, Udale diferencia hilos simples de hilos compuestos y dice que: “Un hilo 

simple está compuesto por una única hebra retorcida y varias hebras, al retorcerse unidas, 

forman hilos dobles o triples dependiendo de si el número de hebras es dos o tres” (2015, 
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p. 51). Como resultado, los hilos causados por la torsión de varias hebras tienen mayor 

resistencia que los hilos simples.  

Asimismo, el grado de torsión del hilo varia por la longitud de las fibras: pueden ser cortas 

o largas y continuas, cuyas últimas también son conocidas como filamentos. Todas las 

fibras naturales son fibras cortas, a excepción de la seda que forma un filamento continuo. 

Los hilos de fibras largas no necesitan tanta torsión como los hilos de fibras cortas, ya que, 

se obtiene un hilo más compacto con la misma cantidad de torsión. Por ejemplo, 

dependiendo del grosor final que se pretende, las artesanas wichís tuercen juntas al menos 

cuatro fibras cortas de chaguar para que adquieran resistencia y, así, aumentar su potencia 

(Cuerpo C, figura 4, p. 4).  

La torsión de los hilos de chaguar se suele realizar sujetando con la mano izquierda un 

extremo de una cantidad determinada de fibras. En simultaneo, se pone el otro cabo de la 

hebra de fibras sobre el muslo o la pantorrilla derecha de la tejedora. Con la otra mano se 

tuerce la mitad de las fibras en dirección contraria al cuerpo, y luego la otra parte del mismo 

modo. Después, se retuercen ambos trozos juntos con un movimiento hacia el cuerpo. De 

este modo, otra vez con la mano izquierda se toma un poco antes del extremo del hilo 

recién elaborado y se parten las puntas nuevamente por la mitad para torcer nuevas fibras, 

formando un hilo compuesto. Con esta técnica, se calcula que una artesana puede retorcer 

aproximadamente 60 metros de fibra en una hora de trabajo incesante. 

Otro factor del hilado es la dirección del torcido. Se puede encontrar la torsión en S y la 

torsión en Z. Se considera que un hilo tiene torsión en S cuando al estar en posición vertical 

las espirales coinciden con la dirección de la inclinación de la parte central de la letra 

mencionada. En cambio, una torsión en Z es cuando las espirales coinciden con la 

pendiente de la parte central de esta última letra. Generalmente, el hilo de chaguar se 

realiza torciendo dos hebras de múltiples fibras en dirección S, que a su vez se vuelven a 

torcer entre sí en dirección Z, formando el hilo. 
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Por otra parte, según un estudio de la Fundación Asociana junto a varias artesanas wichís, 

una planta de chaguar adulta pesa aproximadamente 1730 kilogramos y permite obtener 

alrededor de 41 metros de hilo, con un peso cercano a 28 gramos. Ello, permite calcular 

cuantas plantas se necesitan para elaborar un producto, usualmente se utilizan entre tres 

y ocho plantas para realizar un bolso estilo morral. De todos modos, depende del grosor 

del hilo, los más finos se denominan tela de araña y los de mayor grosor se llaman tripa de 

lechuza.  

2.4. Procesos de teñido 

En la etapa de teñido el monte del Gran Chaco vuelve a actuar como principal y único 

suministro de la materia prima: los colores se consiguen a partir fuentes renovables como 

frutos, resinas, semillas, raíces, cortezas, hojas y demás elementos locales. Una de las 

características de ser colores obtenidos por componentes y procesos naturales es que las 

artesanas wichís se encuentran en constante experimentación, provocando la obtención 

de una gran gama de colores y tonos.  

A pesar de utilizar los mismos recursos y desarrollos, es imposible distinguir y medir las 

variables del tono y la intensidad del color de cada material. Esto se debe a ser tejidos 

naturales expuestos a procesos manuales con materiales nativos, dependiendo de 

inconstantes como la proporción empleada en la mezcla del tinte o el blanqueamiento de 

la fibra, entre otros. Sin embargo, posibilita pensar positivamente el diseño en relación a 

los materiales naturales que facilita un ecosistema. Permite, como consecuencia, ofrecer 

al mercado un producto exclusivo y único que no encaja en la realización de series masivas 

y el sistema de la moda rápida.  

Anteriormente, en las artesanías wichís solo se veían el blanco, crudo y marrón. En la 

actualidad, las mujeres de la comunidad consiguieron nuevos colores y han llegado a 

experimentar una paleta de hasta veinte tonos diferentes. Las tonalidades tradicionales son 

los ocres, el negro y el marrón, pero entre ellos también se distinguen los siguientes: un 

rojo intenso, obtenido de la planta denominada revientacaballos; una diversa gama de 
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tonos rojizos, que se elaboran con la ayuda de la corteza del fruto denominado tuna, como 

también con la corteza del árbol mistol; un verde fuerte y un color amarillento, producto de 

moler hojas o virutas de palo santo en un mortero con agua; marrón oscuro y negro, ambos 

logrados por el hervor de la resina del árbol de algarrobo, denominado en lengua mataco 

fwa’ ayúk thlits’i, además, se consigue un amarillo cálido utilizando las ramas de la misma 

especie botánica; el color negro también puede originarse con la corteza del árbol 

guayacán, llamado por los wichís waik’a, con las semillas del mismo se consigue el gris y 

con los frutos se produce un tono azulado; con la corteza del árbol cebil se consigue un 

marrón rojizo, el mismo color se puede producir mediante la especie arbórea molle; por 

último, el color azul se alcanza con el árbol palo amarillo.  

La fibra de chaguar puede teñirse antes o después del hilado, las wichís usualmente 

realizan este proceso de manera artesanal una vez obtenida la madeja de hilo. Todos los 

tintes que se utilizan se hierven, luego se deja macerar las fibras o la madeja de hilo de 

chaguar hasta que el color se impregne. Este proceso demora de tres a cuatro días, 

dependiendo de la mano de cada mujer. 

Los tintes naturales no resisten tanto a la luz y los lavados como los tintes sintéticos. De 

modo que, un factor determinante en el proceso de teñido es el lavado correcto de la fibra 

y la utilización de sustancias que funcionen de mordiente. El último tiene la finalidad de fijar 

e impregnar el color de la materia prima en el hilo. Además, los mordientes penetran la 

fibra en profundidad y provocan que el hilado absorba el tinte. Para ello, las artesanas 

wichís utilizan cenizas previo al teñido para introducir mejor el pigmento en el hilo y brindar 

mayor perdurabilidad. Las cenizas, como todas las materias primas y procesos 

anteriormente mencionados, son ecológicas y amigables con el ecosistema del monte. 

2.5. Características del tejido 

El término tejido hace referencia a todas las partes que se encuentran confeccionadas a 

partir del entrecruzamiento de hilos u otros materiales. Los tejidos pueden dar como 

resultados tipos diferentes de prendas dependiendo de la materia prima que se haya 
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utilizado para su elaboración, por ejemplo, las lanas crean tejidos más abrigados y pesados 

a comparación del lino. Asimismo, tienen como principal característica responder a la 

funcionalidad de abrigo o protección del cuerpo humano. Los tejidos, junto con la 

indumentaria, son un lugar de satisfacción, decoración, nos completa, nos hace sentir 

vestidos y, por consecuencia, seguros. 

Ahora bien, para realizar un tejido se debe comprender los principios básicos del diseño 

textil: escala, textura, color, dibujo, repetición del motivo, colocación y peso (Udale, 2015). 

Asimismo, para transformar los hilados en tejidos destinados a la confección de prendas 

de vestir, los hilos deben pasar por un proceso de construcción y se deben tener en cuenta 

las propiedades que las diferentes técnicas proporcionan al tejido final: los dos principales 

son el género plano y el género de punto.  

Los tejidos planos están compuestos por dos series de hilos: el hilo de urdimbre y el hilo 

de trama. El hilo de urdimbre se encuentra en sentido longitudinal, mientras que el hilo se 

trama se ubica transversalmente, es decir, se entrecruza con la urdimbre en el sentido de 

la anchura, formando una unidad denominada ligamento. Los géneros planos se emplean 

en prendas con estructura y estabilidad. Es imprescindible que la urdimbre y la trama 

formen un ángulo de noventa grados para que el tejido cuente con la caída adecuada, 

pueda amoldarse bien y permita la correcta confección de la prenda.  

Generalmente, el tejido plano se realiza por medio de un telar. La urdimbre se tensa en 

dicha herramienta antes de empezar a tejer, provocando que haya más holgura a lo ancho 

en sentido de la trama (Cuerpo C, figura 5, p. 5). Asimismo, el telar se trabaja con una 

lanzadera o un peine que lleva el hilo de trama de un lado a otro, y por encima y por debajo 

del hilo de urdimbre para lograr el tejido. 

Por otro lado, el género de punto se utiliza por su comodidad, elasticidad y facilidad para 

amoldarse al cuerpo. Los tejidos de punto, al igual que el tejido plano, están compuestos 

por hilos de trama o de urdimbre o por ambos, pero formando una malla. Un tejido de punto 

por trama es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que 
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forman sus mallas es horizontal, mientras que un tejido de punto por urdimbre es cuando 

la dirección general que siguen todos o la mayor parte de los hilos que forman las mallas 

es vertical. 

Las artesanas wichís utilizan una gran variedad de sistemas de tejeduría y puntos que 

permiten crear diferentes motivos, entre ellos se puede destacar la técnica de faz de trama. 

Se realiza en telar y tiene la característica principal de que la densidad de los hilos de trama 

supera la densidad de los hilos de urdimbre.  

Además, se puede distinguir el método de enlace de ocho. Se lleva a cabo por medio de 

dos palos, varas, agujas o mismo en un telar en posición perpendicular al piso. Consiste 

en colocar un hilo de chaguar de lado a lado. Luego, se realiza un nudo inicial doble y se 

conduce a ejecutar un segundo nudo en forma de ocho. Una vez alcanzado al menos tres 

vueltas de ocho, se traspasa la aguja larga (o cualquier otra herramienta que cumpla el 

mismo objetivo) para que el tamaño de cada punto sea homogéneo. 

Sin embargo, las tejedoras también pueden formar diseños de punto manual, empleando 

dos agujas o varas. Se suelen realizar con técnica de tejido a crochet, la misma se 

encuentra formada por puntos entrecruzados, cuya base es la cadena. Del mismo modo, 

se emplea el punto antiguo y el punto yica, el nombre del último se debe a que es la puntada 

utilizada en los bolsos rectangulares realizados por la comunidad.  

Siempre se planea con prioridad el motivo del diseño a realizar. En el estudio lexicográfico 

de Montani se pueden encontrar el nombre que adquieren algunos de los dibujos de tejidos, 

entre ellos: ahetsaj-jwes, que significa garras de carancho y es el nombre que recibe uno 

de los dibujos por enlace de ocho; ts’ulhtaj-jwes, es un punto de enlace largo y variación 

del enlace en ocho, significa dedos de langosta y es utilizado para tejer bolsos; hu’aqtsaj-

ch’utey, hace referencia a orejas de mulita y se utiliza generalmente para bolso; finalmente, 

letseni-lhuy, que representa el motivo de semillas del árbol de chañar y se realiza en 

enlazado de ocho, utilizándose para cintos o correas. Estos son tan solo cuatro de los 

tantos diseños que se distinguen en la tejeduría wichí (Cuerpo C, figura 6, p. 5).   
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El desarrollo de la creación de tejidos siempre es guiado por cuestiones éticas relacionadas 

al entorno. Por ejemplo, los diseños realizados por las artesanas siempre tienen una 

conexión profunda e intensa con los aspectos de la vida social y la cosmovisión del mundo 

wichí: pueblo del monte chaqueño de cazadores-recolectores que siguen los ritmos de la 

naturaleza. Pues, en sus composiciones representan el nexo intimo que tienen con los 

animales y las especies botánicas.  

Además de usarse para las diligencias y actividades de la vida cotidiana, los tejidos forman 

parte de la base de su economía a través de la venta de artesanías, indumentaria y 

accesorios. Como se ha mencionado al principio del capítulo, son las mujeres de la 

comunidad las encargadas de crear diferentes productos, para luego ser vendidos. Entre 

ellos se encuentran los bolsos denominados yica, las mochilas para llevar al bebé, en 

lengua mataco siquiet o caajutí, y prendas en hilo de chaguar con diseños de influencias 

ancestrales.  

Montani sostiene que: 

Sus mujeres enlazan distintas formas de bolsos y prendas en fibras de chaguar 
(Bromeliaceae) desde tiempos precolombinos (cf. Millán 1944:69, 1973:65). 
Tradicionalmente, estos artefactos llevan en la malla alguno de los diseños del amplio 
repertorio ancestral que los wichís conocen y nombran. En los últimos siglos, al mismo 
tiempo que algunas de las formas de prendas enlazadas tradicionales dejaron de ser 
fabricadas (p. ej. los chalecos y las medias), nuevos materiales, formas, técnicas y fines 
se han ido sumando al arte textil wichí (2007, p. 42).  

 
Se puede considerar que los productos textiles constituyen el elemento más incorruptible 

y simbólico de la cultural de la comunidad wichí. Son objetos que poseen un alto valor 

metafórico que, a su vez, superponen a la variabilidad material y al uso práctico. Les 

confiere significados sociológicos en distintas dimensiones de la vida comunitaria. Los 

productos textiles son la acción social materializada y juegan un papel activo en la creación, 

conservación y confrontación de las relaciones sociales, la concepción wichí de la 

feminidad, y las categorías y las relaciones de género y edad (Montani, 2007). 

Por añadidura, Rossi asegura que: “El mundo de los ‘objetos materiales’ que incluye no 

existe aislado ni congelado en el tiempo. Por el contrario, es producto de circunstancias 
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históricas y ambientales cambiantes y de estrategias emergentes en un contexto mitológico 

subyacente” (2007, p. 144). Es decir, los utensilios, herramientas y productos wichís son la 

materialización de su mundo mítico, social y económico que sirven para hacer más eficiente 

la acción individual y colectiva. 

El extenso proceso, desde la obtención de las fibras hasta la realización del tejido, no es 

valorado o, simplemente, no es de notorio conocimiento por la población argentina. Los 

productos del arte textil son representativos y declaradamente importantes para los 

miembros del grupo étnico, en parte, por la multiplicidad de conexiones que existen entre 

estos objetos y por otros aspectos de la vida social wichí, como la estética, etnicidad, el 

género y la mitología. Por la elaborada simbología que rodea a estos artefactos se los 

puede pensar como un objeto etnográfico clave en la comprensión de la sociedad wichí 

(Montani, 2007).  
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Capítulo 3. Colaboración entre diseñador y artesano 

El presente capitulo pretende poner en valor la conexión y potencia que existente entre el 

diseñador de indumentaria y el artesano. Se destacan y desarrollan, a partir de diversos 

autores, dos conceptos que entran en juego en la creación de un sistema que incluya la 

artesanía y el diseño: la sustentabilidad y el comercio justo. En ellos, se insiste sobre los 

términos denominados fast-fashion, slow-fashion y lujo sustentable.   

Principalmente, se recurre a Miguel Ángel Gardetti, ingeniero textil especializado en 

sustentabilidad. El autor hace reiteradas veces hincapié que el desarrollo de modelos de 

negocio sustentables redefine el concepto de belleza e influyen en la industria textil. 

Asimismo, enfatiza que la sustentabilidad tiene que entenderse desde una visión sistémica 

compleja que se conecta con el área social y económica.  

A partir de allí, se indaga sobre cómo repercute la disciplina del diseño en la inclusión social 

y laboral a través de productos artesanales de lujo. Para desarrollar este contenido se 

acude al libro coordinado por Ana Maria Reyes Fabela y René Pedrosa Flores, La profesión 

del diseño (2018). 

Finalmente, se expone la importancia del accionar de los diseñadores en la actualidad en 

relación a la perpetuación cultural de los pueblos originarios. Se destacan varios 

diseñadores argentinos, fundaciones, cooperativas y organizaciones que usan como motor 

la identidad cultural nacional, el comercio justo y la sustentabilidad. 

3.1. Sustentabilidad y comercio justo  

La moda y el consumismo son términos que transitan unidos por la sociedad 

contemporánea. Habitamos un mundo que adquiere una gran cantidad de objetos 

desechables y efímeros que integran el fenómeno del fast-fashion. Se calcula que por año 

se fabrican, aproximadamente, 150.000 millones de prendas, esto comprende una 

problemática ambiental por los residuos textiles generados y la excesiva explotación de los 

recursos naturales. En consecuencia, se genera un mayor consumo de agua y gasto 
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energético a través de los procesos de producción de indumentaria, como el lavado de las 

prendas, entre otros.   

Gardetti (2017) destaca que los principales impactos del ser humano sobre el medio 

ambiente son los cambios irreversibles en la composición de la atmosfera, que originaron 

el cambio climático, la perdida de los recursos naturales, el incremento de la contaminación 

del aire, suelo, agua de los ríos y los océanos, y la perdida de la biodiversidad biológica. 

Asimismo, observa los dilemas consumistas del antedicho fast-fahion y destaca la 

importancia de incluir valores éticos al momento de elegir y producir la indumentaria. En 

una nota de la revista digital EMPRESA de la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa 

(ACDE), Sclocco genera diversos cuestionamientos: ¿Alcanza con saber quién hizo tu 

ropa? ¿Cómo está hecha? ¿De qué hablamos cuando hablamos de moda sustentable? 

¿Sabías que la industria de la moda es la segunda en nivel de contaminación después de 

la industria del petróleo y antes de la minería? 

Por su parte, Vivienne Westwood, diseñadora de indumentaria británica que ha colaborado 

en varias ocasiones con Greenpeace, se revela continuamente contra el status quo del 

sistema de la moda. Propone un cambio en la manera de consumir en la actualidad. 

Algunos de sus consejos son: identificar un estilo para comprar de manera inteligente y no 

por ser un objeto de deseo, comprar básicos de calidad para utilizar un tiempo prolongado, 

regalar la ropa que este en desuso, reciclar las prendas dañadas o rotas, optar por la 

calidad antes que la cantidad, lavar menos las prendas, comprar menos y elegir más, 

consumir prendas hechas de forma sustentable, entre otros. 

Para comprender la sustentabilidad o sostenibilidad como concepto es importante distinguir 

los puntos de vista de diferentes autores. En el año 1987 el Informe de la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y Desarrollo, además llamado Informe Brundtland, divulgó un concepto 

de sustentabilidad como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Este informe 

puede considerarse el comienzo de las discusiones sobre el concepto de sustentabilidad. 
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Por otra parte, Frankel (1998) caracteriza a la sustentabilidad por la conformidad y el 

equilibrio de la economía, el medioambiente y la igualdad social. 

Ehrenfeld (1999) definió la sustentabilidad como un estilo de vida donde las personas, las 

empresas, los gobiernos y demás instituciones públicas o privadas son responsables de 

entender el futuro. Asimismo, de repartir de manera ecuánime los recursos naturales que 

depende la supervivencia de las especies y de garantizar que todos los habitantes de la 

actualidad y el futuro puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones.  

No obstante, Gilding (2000) argumenta que en el concepto de sustentabilidad se tienen 

que considerar los aspectos sociales y ambientales. Además, el triunfo del capitalismo 

sobre el comunismo, los cambio en los gobiernos, el desarrollo tecnológico y de las 

comunicaciones, el progreso de políticas y regulaciones, la evolución de la sociedad y la 

globalización. 

El desarrollo sustentable no es solo un nuevo concepto, Schleicher-Tappeser (2001) dice 

que es un nuevo paradigma y que esto requiere pensar los sistemas de manera diferente. 

Es decir, un concepto por el cual debemos cambiar los objetivos y las prioridades 

continuamente empleando un mecanismo de aprendizaje colectivo. 

Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE) editó en el año 2009 un código de conducta 

denominado The NICE Manual con trece principios éticos, responsables y sustentables 

para enfrentar los desafíos de la industria de la moda. Ese mismo año, Nordic Fashion 

Association, NICE y el Global Compact crearon en conjunto un nuevo código de conducta 

con dieciséis mandamientos, dentro de los que se pueden distinguir los siguientes: apoyar 

y respetar la protección de los derechos humanos, no ser cómplice de los abusos de los 

derechos, eliminar el trabajo forzoso y obligatorio, abolir cualquier forma de trabajo infantil, 

apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales, promover mayor 

responsabilidad medioambiental, alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas del medioambiente, los animales deben ser tratados con dignidad y respeto, 

los negocios y sus diseñadores deben trabajar activamente para promover y apoyar el 
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diseño sustentable, los negocios deben trabajar para la transparencia en toda su cadena 

de suministro, entre otros. 

La construcción socio-cultural del concepto de sustentabilidad es compleja y se encuentra 

en constante cambio y evolución. El término puede entenderse como la relación entre el 

diseño con los aspectos sociales y ambientales, la economía y el uso de materiales 

alternativos y amigables con el ecosistema. Gardetti considera que el objetivo principal del 

modelo de sustentabilidad es elevar la calidad de vida mediante la maximización a largo 

plazo del potencial productivo de los ecosistemas, a través de tecnologías adecuadas a 

estos fines. 

La moda, como dispositivo de conexión con el entorno y reflejo de las visiones individuales 

dentro de la sociedad, no está exenta de la construcción de sustentabilidad. Por ello, en 

contraposición al concepto de fast-fashion, se origina la antítesis denominada slow-fashion. 

El ultimo termino se originó en el año 2007 por Kate Fletcher, profesora de sostenibilidad, 

diseño y moda en el Centre for Sustainable Fashion. El slow-fashion hace referencia a un 

movimiento que piensa la moda desde el compromiso social. Sus principales objetivos son 

la conciencia al adquirir nuevas prendas y el resguardo del medioambiente.  

Junto con el slow-fashion, se incorporó la tendencia de lujo sustentable. Según Ashok 

(2018) los términos de sustentabilidad o sostenibilidad y lujo son sinónimos, aunque 

paradójicos a la vez. Esto es porque lujo significa exceso, placer, ostentación y residuo, 

mientras sustentabilidad es sinónimo de ética y moderación.  

La reconocida diseñadora Coco Chanel ha definido el lujo como una necesidad que 

comienza cuando termina la necesidad. Asimismo, Heine (2011) define al lujo como algo 

deseable y no como una necesidad. A pesar de las diversas definiciones, no existe un 

concepto único de lujo debido a que diferentes individuos en diferentes contextos sociales 

y culturales tienden a asociar el lujo con diferentes deseos y, por lo tanto, con diferentes 

productos y servicios (Gardetti, 2018). 
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Sin embargo, el lujo tiene cualidades básicas que se pueden considerar sostenibles. Por 

ejemplo, requieren de creatividad y diseño, es exclusivo, se elaboran a partir de materiales 

de buena calidad, es innovador, se presta importancia a la durabilidad, se emplea el 

concepto de “menos pero mejor”, entre otras. Además, los consumidores de lujo prestan 

atención a las responsabilidades éticas, a la procedencia del producto o servicio, al impacto 

social y ambiental de las marcas, a la fabricación responsable y, sobre todo, pretenden 

calidad impecable en la artesanía con el objetivo de un mundo más justo. 

Otro objetivo dentro del slow-fashion y el desarrollo sustentable es el del comercio justo. 

Este concepto ganó notoriedad tras el incendio de un taller clandestino de Bangladesh en 

el mes de noviembre del año 2012, que no cumplía con las medidas básicas de seguridad 

y provocó la muerte de 111 trabajadores, mayoritariamente mujeres y niños. 

Para entender el concepto de comercio justo es preciso destacar las definiciones de 

diversas organizaciones. La World Fair Trade Organization (WFTO) define al comercio 

justo como un sistema comercial basado en el dialogo, la transparencia y el respeto, que 

busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a 

criterios sociales y medioambientales. Además, sostiene que contribuye al desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 

productores y trabajadores desfavorecidos. 

En la misma línea, la Coordinara Estatal de Comercio Justo (CECJ) define el término como 

una herramienta de cooperación y un sistema comercial solidario y alternativo al 

convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. El 

sistema de comercio justo se compone por condiciones laborales y salarios adecuados que 

permiten vivir con dignidad, equidad entre géneros y respeto al medioambiente, a través 

de prácticas respetuosas con el entorno en el que se producen. 

Se pueden distinguir cuatro objetivos fundamentales del comercio justo según la 

Coordinadora Latinoamerica y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de 

Comercio Justo (CLAC): la sostenibilidad integral en la dimensión social, económica y 
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ambiental, con un enfoque de responsabilidad compartida entre todos los actores 

involucrados en las cadenas comerciales; un trabajo profundo con quienes siempre fueron 

privados del acceso directo con el mercado, promoviendo la creación de sociedades para 

que se conviertan en protagonistas del desarrollo local y construyan relaciones comerciales 

justas, solidarias, transparentes y de largo plazo, que dignifiquen el trabajo de los seres 

humanos, respeten las diversidades culturales, étnicas y de género, y fomenten la 

sostenibilidad ambiental e intergeneracional; la promoción y el respeto de los derechos 

humanos y laborales, fomentando un justo reconocimiento de la labor de los artesanos y 

los trabajadores agrícolas; y finalmente, fomentar la cultura de un consumo responsable, 

ya que, significa elegir qué tipo de desarrollo queremos. 

Por lo anteriormente mencionado, es importante que los modelos y sistemas de moda 

actuales promuevan buenas condiciones laborales, capacitación, cuidado de los 

trabajadores e inclusión social, creando redes de trabajo con otros sectores. Además, el 

ambiente laboral debe ser agradable, contemplando y garantizando tanto los derechos 

humanos como los del trabajador.  

La moda sustentable pretende revocar las costumbres que dañan al medioambiente y las 

condiciones deplorables en la que muchas personas trabajan en el ámbito del diseño de 

indumentaria. Promueve un sistema de diseño ético y alternativo que considera, mediante 

diferentes prácticas, no dañar el ecosistema en los procesos productivos y generar 

condiciones laborales justas.  

3.1. Diseño y artesanía nacional 

Un área poco indagada por los diseñadores de indumentaria es la de las artesanías y el 

resguardo de la identidad cultural y nacional. Aunque, se puede considerar al diseñador 

como un mediador de las relaciones y comunicaciones para hacer diseños competitivos y 

evaluar las artesanías desde un modelo que permita la preservación, innovación y calidad 

de los productos (Utrilla Cobos, Ortega y Victoria Uribe, 2018). 
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En principio, es fundamental entender el significado de diseño y artesanía. Según la 

definición adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), las artesanías son los productos realizados por artesanos, 

ya sea de forma manual como con la ayuda de herramientas caseras o mecánicas, siempre 

que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 

del producto final. En la misma definición se destacan las principales características 

distintivas de un producto artesanal: utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a 

la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente. 

Por consiguiente, el diseño es definido y estudiado por diversos autores. Reswich (1982) 

define al diseño como una actividad creativa que supone la validez de algo nuevo y útil sin 

existencia previa. De la misma manera, Frascara (2000) plantea al diseño como una 

actividad humana volitiva y abstracta que implica programar, proyectar, coordinar 

determinados factores humanos y materiales, transformar lo invisible en visible, y 

comunicar. Cabe destacar que la acción de comunicar es uno de los principales objetivos 

del diseño. Esto significa compartir, acercar, traducir y dialogar con otro (Cambariere, 

2017). 

La actual definición del Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial (ICSID) 

establece al diseño como una actividad creativa, cuyas directrices establecen las múltiples 

facetas y cualidades de los objetos, procesos, servicios y sistemas a lo largo de todos sus 

ciclos de vida. Por lo tanto, el diseño es un factor primordial en la innovación humana de 

las tecnologías y crucial en el intercambio cultural y económico. Asimismo, expone que los 

principales objetivos del diseño son: buscar, descubrir y evaluar las interrelaciones 

estructurales, organizativas, expresivas y económicas con la misión de mejorar la 

sostenibilidad mundial y la protección medioambiental; aportar libertades y beneficios a 

toda la comunidad humana, individual y colectivamente, a los usuarios finales y a los 

productores del mercado; ser el soporte de las diversidades culturales a pesar de la 
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globalización mundial; y finalmente, aportar y dotar a los productos, servicios y sistemas 

de formas expresivas y coherentes con su propia complejidad. 

Las artesanías, al igual que el diseño, deben ser competitivas y de gran calidad para crear 

un producto diferencial a través de elementos culturales, como la identidad nacional, los 

valores y demás simbolismos. Asimismo, Utrilla Cobos, Ortega y Victoria Uribe destacan 

las siguientes características de las artesanías: 

Las pautas de consumo eco-estético de las artesanías son de tres tipos: las sensoriales, 
las sensitivas y las teoréticas. Junto con la percepción aparecen las operaciones 
sensitivas, que son mayores y placenteras en la vida festiva de la sensibilidad. Ésta 
siempre valora, y con ello, experimenta placer sensitivo que se une a lo inteligible o 
intelectual. La artesanía contempla una evaluación sensible y teorética, por lo que habrá 
una verbalización de las emociones producidas por los productos artesanales, no sólo 
por su funcionalidad y uso; sino también por la sensibilidad que posee teológica y 
axiológicamente. El consumo estético-funcional percibe y siente, significa y valora, 
interpreta y goza (2018, p. 169). 
 

Por otra parte, las artesanías exigen de materiales autóctonos que pertenezcan al hábitat 

de los artesanos. Los instrumentos utilizados aportan originalidad y hacen a la construcción 

y conservación de la identidad cultural de la comunidad. A través de las actividades 

artesanales y las materialidades empleadas por los pueblos originarios se encuentra 

presente una fuerte autenticidad nacional.  

A su vez, Utrilla Cobos, Ortega y Victoria Uribe sostienen que:  

El hombre aprovecha o modifica su entorno natural para plasmar su creatividad y 
habilidad en objetos artesanales. Éstos a su vez reflejan un momento histórico, cultural, 
ideológico, religioso, místico de la sociedad y por supuesto, es cultura material, reflejo 
de una comunidad en cierto tiempo y espacio. Las artesanías son resultado de un 
proceso creativo, son la manifestación de actividades intelectuales y manuales del 
hombre en sociedad, contienen una carga simbólica y emotiva, que son interpretadas a 
su vez por los consumidores (2018, p. 169). 
 

Según diversos autores, la era post-industrial tuvo como resultado el aumento de la calidad 

y los valores formales de los productos de diseño. Esto puede lograrse a través de los 

aspectos funcionales, culturales y estéticos. Incluir estas características en el diseño de 

indumentaria y accesorios permite diferenciarse de los productos industriales y masivos. 

Sin embargo, los sistemas productivos del diseño y de las artesanías difiere. El diseño 

suele realizarse de manera industrial, mientras que las artesanías se hacen de forma 
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manual por las personas de una comunidad o pueblo. No obstante, existen algunos 

elementos que permiten producir un producto que contemple la definición de diseño y 

artesanía. 

El elemento principal y esencial para crear un producto de diseño artesanal y diferencial es 

la materia prima. La misma debe ser de excelente calidad y pertenecer al contexto de los 

artesanos. Usualmente, se emplean materiales que proceden de recursos sostenibles y 

todos los pasos de su obtención contemplan el cuidado del ecosistema. Esto hace que, 

sean amigables con el medioambiente y biodegradables.  

Otro factor fundamental son las relaciones sociales y laborales a través de las cuales se 

producen los objetos. Como se menciona en el subcapítulo 3.1, se deben garantizar redes 

de trabajo en el marco de la inclusión social, y que garanticen los derechos humanos y 

laborales correspondientes. La comprensión, la sensibilidad y la empatía son 

características fundamentales para diseñar productos artesanales.  

3.1.1. Tejedoras wichí 

Es preciso producir un sistema de diseño que integre el concepto de sustentabilidad e 

incorpore el aspecto social, ambiental y económico. Además, que sea generador de 

puestos de trabajo que incluyan la participación de sectores vulnerables, como es el caso 

de la comunidad de estudio del presente PG.  

El pueblo wichí resiste al concepto de fast-fashion con el manejo sustentable de los 

recursos naturales, caracterizado por el cuidado del medioambiente. A pesar del impacto 

positivo que generan, los métodos y las técnicas artesanales de los pueblos originarios son 

desvalorizados y no pueden competir con los sistemas industrializados basados en criterios 

de corto plazo. Masera y López Ridaura (2000) consideran que es urgente desarrollar un 

modelo alternativo que comprenda las características de ambos sistemas en aspectos 

ligados a la productividad y rentabilidad, como a su estabilidad, adaptabilidad, equidad y 

niveles de autogestión.  
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La moda sustentable puede considerarse como un modelo que tiene el objetivo la 

distribución equitativa de los costos y las ganancias entre todos los miembros de la 

producción. Rescata las prácticas de diversas culturas generando una reducción en las 

desigualdades sociales. Es decir, el concepto de slow-fashion trata de ser rentable 

económicamente sin dejar de desarrollar modelos de negocios que se adapten a las 

condiciones ecológicas y sociales de una comunidad especifica.  

Desde el punto de vista socioeconómico, Masera y López Ridaura diferencian los 

siguientes mecanismos para generar modelos sustentables: la optimización de los 

procesos productivos, aprovechando la unión entre diferentes actividades económicas; el 

fortalecimiento de los sistemas de cooperación y solidaridad de una comunidad, como la 

participación de todos los integrantes de la misma, evaluando las diferentes maneras de 

aprovechar los recursos naturales; la potenciación de las habilidades de la comunidad, 

generando la autogestión a través de procesos de capacitación y educación; y por último, 

la fomentación del respeto hacia la pluralidad étnica y las diferentes tradiciones culturales.  

De la misma manera, los autores plantean que un sistema se puede considerar sustentable 

cuando permite simultáneamente: conseguir un nivel de productividad elevado mediante el 

manejo de recursos naturales y económicos; proporcionar una producción estable, 

confiable y resistente, asegurando la protección de los recursos locales de una comunidad; 

adaptarse a nuevas condiciones económicas; distribuir ecuánimemente los costos y 

beneficios del sistema entre los grupos involucrados; y poseer un determinado nivel de 

independencia para responder y controlar los cambios externos. 

Los artesanos de las comunidades aborígenes preservan los valores y las creencias de las 

relaciones sociales y medioambientales, y la conexión entre ambas. Las artesanías de 

estas comunidades aborígenes son una construcción social que representa y mantiene 

vivo el patrimonio cultural de cada región y requiere el cuidado, reconocimiento y respeto 

hacia los trabajadores (Gardetti, 2015). Por ejemplo, las prendas hechas a mano por las 
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tejedoras wichís son tesoros en un mundo de productos hegemónicos e industrializados. 

Estas artesanías se pueden definir como lujo sustentable. 

La comunidad wichí tiene su propia cosmovisión que considera a los humanos y los demás 

seres vivos como una totalidad complementaria. Estos pueblos practican la sustentabilidad 

mucho antes de que los diferentes autores estudiaran el término. Pues, la tierra es un 

espacio sagrado en donde se desarrolla su cultura, se encuentran los recursos que utilizan 

para su desarrollo, inspira su mitología, entre otros.  

Actualmente, existe un modelo de desarrollo sustentable sin fines de lucro denominado 

Fundación Silataj, que significa “lo mejor” en wichí. Desarrolla fuentes de trabajo a través 

de las artesanías y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo 

económico y social para los pueblos originarios del norte argentino. Trabaja con los grupos 

wichí, chané, toba, pilagá y chorote de la zona chaqueña de las provincias de Salta y 

Formosa, y en la provincia de Jujuy con el pueblo kolla. La fundación contempla los 

mencionados principios del comercio justo y de las relaciones comerciales equitativas, que 

solo son posibles a través del consumo responsable. Este proyecto se desarrolló como 

consecuencia del aislamiento del pueblo wichí en relación a los centros urbanos. 

Miguel Angel Gardetti interpreta que: 

Las practicas artesanales parecen ser lo que diferencia el lujo autentico del lujo masivo 
ya que los clientes reconocen la superioridad de los objetos elaborados a mano y les 
dan el valor que merecen. Por consiguiente, el lujo sustentable aparece como un entorno 
de conectividad, donde convergen las necesidades, los valores y las culturas (2017, p. 
148). 
 

En relación a lo anterior, se pueden considerar a los productos wichís como un manifiesto 

de emociones, valores y sentimientos. Sin quererlo, las artesanías son la mejor 

demostración de promulgación de sustentabilidad. 

3.3. La importancia del accionar del diseñador 

La metodología del diseño asume la responsabilidad de la participación y construcción de 

la cultura colectiva, generando objetos que influyan significativamente en el desarrollo de 

una sociedad o comunidad.  
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Para entender el impacto que tiene el diseño, su poder discursivo y su vinculación con los 

ámbitos culturales y sociales (Portilla Luja y Morales González, 2018) se debe partir del 

análisis sobre las cinco vertientes del mismo según Néstor Sexe en su libro Diseño punto 

com (2001): vertiente basada en términos de una teoría instrumental, es decir, el diseño 

tiene función comunicativa; vertiente que plantea el diseño como una de las formas 

históricas en las que se manifiesta otra condición humana, de este modo, resulta un canal 

en el que aparece lo proyectual; vertiente conductista, donde el diseño es una estética de 

la posmodernidad; vertiente estructuralista, que explica el diseño a través de discursos que 

permiten abordarlo como un tema a ser pensado; y finalmente, vertiente que plantea el 

diseño como expresivo y lo entiende como un discurso comunicativo. 

De este modo, Portilla Luja y Morales González sostienen que: 

Podemos entonces plantear que el diseño es un punto de conexión capaz de moldear, 
organizar y dirigir los comportamientos y la vida social. Su potencialidad parece estar 
contenida en las funciones operativas y del contexto, y una muestra de ello son las 
estrategias en la conceptuación del objeto diseñado y algunos otros códigos y elementos 
utilizados como herramientas para que los objetos potencien sus posibilidades 
discursivas, identitarias y de significación construidas por los individuos y las sociedades 
que consumen los objetos diseñados, convirtiéndose así en objetos culturales con una 
configuración de signos que conforman la semiosis social (2018, p. 107). 
 

Diversos autores de la disciplina del diseño recalcan la importancia del mismo como un 

discurso simbólico y social. El diseño pensado a partir de una práctica social puede 

potenciar la cultura y la organización de una comunidad, como el caso de la Fundación 

Silataj mencionado en el subcapítulo 3.1.1.  

Asimismo, la intención del diseño se encuentra influenciada por la relación del diseñador 

con el contexto que habita. El oficio del mismo implica la creación de objetos o servicios 

aplicando conocimientos y habilidades a través de metodologías. La finalidad es dar 

solución a una o varias problemáticas de ese contexto. 

Por otra parte, el diseño es un medio para tener una retribución económica, por lo que 

algunos podrían considerarlo una disciplina completamente lucrativa sin intención de una 

mejora colectiva. Sin embargo, el diseño tiene funciones sociales y genera un impacto 

cultural. Portilla Luja y Morales González distinguen que los objetos de diseño tienen una 
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carga simbólica en relación a los aspectos del contexto social y cultural. De este modo, 

explican que:  

La carga simbólica está dada por las emociones y que, al mismo tiempo existe un dejo 
de reflexión que tiene la intención de despertar la conciencia y el pensamiento objetivo 
en un acto de responsabilidad hacia, por y para la sociedad, es por ello que la profesión 
del diseño debe ser valorada desde su complejidad, ya que en esencia, el trabajo debe 
ser considerado como el resultado del análisis y del estudio de las necesidades propias 
de la sociedad, además de contribuir eficientemente a la mejora de las condiciones de 
vida de los seres humanos que habitan un determinado sector social (2018, p.110). 
 

El accionar del diseñador de manera responsable es importante y tiene como principal 

objetivo mejorar las condiciones de vida de una comunidad, en el caso del presente 

Proyecto de Graduación es el del pueblo originario wichí. Esto debe responder a estéticas 

y conceptualizaciones realizadas con conciencia desde un nuevo punto de vista, 

favoreciendo el desarrollo social, la inclusión, la diversidad étnica y los derechos humanos 

y laborales.  

Para concluir, las mencionadas profesoras Portilla Luja y Morales González dicen que:  

El diseño como disciplina cuenta con herramientas para contribuir a aminorar 
problemáticas sociales que tienen trasfondos multifactoriales y si bien, en la mayoría de 
los casos no se resuelven únicamente desde las aportaciones de una disciplina o ámbito 
del conocimiento, el diseñador desde su labor profesional, puede ejercer un impacto 
positivo en la sociedad (2018, p.112). 

 
3.3.1. Intervención de diseñadores argentinos 

Son varios los diseñadores argentinos que fueron ganando un espacio en la industria de la 

moda con la bandera de la identidad nacional, incluyendo la sustentabilidad y el comercio 

justo. Por ejemplo, la marca denominada Animaná es el nexo del trabajo de artesanos 

textiles a fin de diseñar prendas con referencias andinas y patagónicas, para luego 

venderlas en una boutique de París. La fundadora es Adriana Marina, nació en la provincia 

de Santa Cruz y pasó su infancia interactuando con pueblos tehuelches y mapuches. Bajo 

esta influencia, Animaná produce textiles mediante la revalorización de las técnicas 

artesanales de tejeduría e hilado a través de diseños contemporáneos que puedan 

insertarse en el mercado de lujo sustentable.  
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Otra diseñadora que exporta tejidos hechos a mano es Vero Alfie. En una nota para el 

diario La Nación, expone que en la actualidad los diseñadores se apoyan en el hacer a 

mano porque el mundo de la artesanía es un lujo sustentable y, si encima tiene diseño, es 

insuperable.  

En esta misma línea, cabe mencionar a la firma Maydi. Exporta el 80% de sus tejidos a 

Japón. La marca combina la artesanía, el diseño contemporáneo y lo ético mediante la 

utilización de fibras naturales y de lujo como la lana merino, alpaca y llama.  

La identidad nacional y la sustentabilidad también son valoradas por la firma Manto 

Abrigos. La propuesta de diseño se basa en la creación de textiles artesanales llevados a 

cabo en telar por productores de la provincia de Salta, Argentina. Emplean fibras naturales 

como el lino, la seda, el algodón y tejidos de llama y guanaco.  

Hilandería Warmi es otra marca de indumentaria que tiene un fuerte compromiso con el 

comercio justo. Se trata de la confección de ponchos, chalinas y bufandas con fibras 

naturales. Generalmente, utilizan fibra de llama y lana de ovejas de la provincia de Jujuy, 

Argentina, desarrollando la economía nacional mediante productores locales. 

Además, en el contexto de moda ética se pueden encontrar varias marcas nacionales: 

Datri, que reutiliza objetos en desuso de manera artística, creando diseños exclusivos 

funcionales, resistentes y de gran impacto visual; Luma Baez, que tiene como filosofía 

trabajar con consciencia, cuidar el medioambiente, no acumular stock y tener una cantidad 

limitada de prendas para evitar la compra estacional desmedida; y Vero Vira, se trata de 

prendas que se confeccionan en la Cooperativa La Alameda ubicada en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Por otra parte, también se pueden distinguir cooperativas que funcionan como nexo de los 

artesanos del interior para vender sus productos en la provincia de Buenos Aires. Un 

ejemplo es Tienda de Costumbres, proyecto sustentable que une el mundo del diseño, el 

comercio justo y los productos realizados manualmente. Sus productos son hechos por 
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distintos artesanos argentinos a través de procesos artesanales, utilizando técnicas de 

hilatura y telares de tejeduría.  

Arte y Esperanza es otra cooperativa que trabaja desde el año 1986 a favor y en conjunto 

con los pueblos originarios, potenciando su desarrollo social y reconocimiento cultural. En 

el marco del comercio justo, brinda trabajo digno y acompañamiento social, 

comercializando las artesanías de comunidades indígenas como los wichí, chané, qom-

toba, pilagá, diaguita, calchaquí, mbya guaraní, kolla y mapuche. Según la organización, 

las artesanías constituyen una manera de transmisión cultural de los pueblos nativos, de 

su forma de trabajar y su historia, como también permiten reconocer la diversidad de etnias 

y la riqueza cultural que existe en el territorio latinoamericano.  
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Capítulo 4. Diseño de autor 

El inicio de este capítulo tiene la finalidad de dar a conocer la historia y las características 

que conforman al diseño de autor, cuya metodología es aplicada en el trabajo final del 

presente PG. Para comprender mejor este concepto, se enumeraron los hechos históricos 

que marcaron el rumbo del diseño de autor en Argentina, partiendo de lo expuesto por la 

socióloga de moda Susana Saulquin. 

Por otra parte, se detalló el proceso de diseño que conlleva una firma de autor, desde la 

elección del tema a tratar hasta la selección de materiales, paleta de color, etc. Es 

importante que el diseñador conozca las distintas teorías para emprender una colección de 

indumentaria y/o accesorios en lo que respecta a morfología, color, materiales y demás. 

Esto facilita a que el creador se piense como un individuo capaz de razonar sobre las 

problemáticas y circunstancias que hacen a las imágenes y su relación con la cultura, lo 

global y lo contemporáneo. 

Dentro del escenario del diseño de autor y como trabajo de campo, se realizaron 

observaciones no participativas de dos proyectos de indumentaria, partiendo de tres 

variables: el diseño de autor, la identidad nacional y el comercio justo en relación a 

comunidades originarias, profundizado en el anterior capitulo. La finalidad de estas 

variables es considerar la viabilidad de un proyecto de diseño de accesorios que las 

contemple. Para ello, se recolectó información mediante una matriz de datos de cada 

marca en relación a cada variable. 

Finalmente, se hizo un recorrido en la historia de los accesorios, sus componentes 

principales y los tipos de mercado existentes a partir de lo estudiado por Galton y Lau. Del 

mismo modo, se especificó dentro del diseño de accesorios a la joyería, sus divisiones y 

los tres elementos fundamentales que la componen: el collar, el anillo y el broche. De esta 

manera, se termina de dar forma al Proyecto de Graduación, cuyo fin es la creación de una 

colección de accesorios de autor 

4.1. Características del diseño de autor 
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Para entender los factores que determinan el concepto de diseño de autor y cuáles son las 

características que lo conforman, es necesario conocer la manera en la que éste surgió en 

el marco de la moda argentina. 

En el año 1983, con el retorno de la democracia en la Argentina y después de un periodo 

de crisis socioeconómica y política, comenzó una época de esplendor en las disciplinas 

creativas. Se encontraba en auge el ámbito cultural y los jóvenes artistas y/o diseñadores 

tenían la necesidad de mostrar sus representaciones con libertad a través de diversas 

manifestaciones: artes plásticas, cine, música, diseño textil y de indumentaria, grafico e 

industrial (Saulquin, 2006). 

Asimismo, con la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

empieza a aparecer el termino de diseño en relación a telas y prendas. En consecuencia, 

se comienza a dejar de lado la creencia que se tenía hasta el momento de importar ideas 

de las grandes capitales de la moda, como Nueva York, Londres, París, Barcelona y Milán. 

Así pues, se fortalece la disciplina del diseño de indumentaria y la cultura joven que 

conlleva a los diseñadores a crear ideas propias.  

Los primeros diseñadores textiles y de indumentaria se comienzan a egresar de la FADU 

a partir del año 1992. Éstos, comenzaron, a través de concursos, exposiciones y desfiles, 

a crear una identidad propia del diseño argentino para ser identificados a nivel mundial. A 

comienzos del año 1991 algunas marcas y empresas fabricantes de indumentaria ya 

comenzaban a incorporar diseñadores a sus grupos de trabajo, aunque fue un proceso 

pausado y lento. 

A partir de lo relatado por el blog Mirada Activa, en el año 2000 se conformó un grupo de 

diseñadores denominado Diseñadores del Bajo que se instalaron en la Galería Larreta 

ubicada en la calle Florida, Ciudad de Buenos Aires. Allí se podían encontrar locales de 

diseñadores de indumentaria y accesorios emergentes y/o recién graduados que 

explayaban su visión del mundo, intentando ganarse un lugar en la moda argentina. Este 
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grupo de jóvenes diseñadores fue, de cierto modo, el motor para generar un sello y una 

identidad argentina en la moda, superando las décadas pasadas de moda dictatorial traída 

del exterior y regida por tendencias masivas e industriales.  

Una diseñadora que se destacó en aquella época es Mary Tapia con la presentación de su 

colección denominada Pachamama, llevada a cabo en la sala Cronopios del Centro 

Cultural Recoleta en el año 2000. La exposición consistía en una serie de prendas 

realizadas a partir de tejidos artesanales típicos a base de lana de llama, alpaca, vicuña y 

oveja, y creados por familias coyas del noroeste argentino. Según Saulquin: “Mary Tapia 

debe su permanencia en la moda argentina a la libertad con la que maneja la identidad de 

su estilo, construido sobre un tejido convertido en piezas modernas y atemporales” (2008, 

p. 231). 

Sin embargo, fue fundamental que pasará la época de los noventa y tuviera lugar la 

explosión de la renombrada crisis del año 2001, en pos de crear un escenario propicio para 

la creatividad y diera espacio a las ideas que se venían formando con anterioridad. Esto 

impulsó la llegada de la cultura de la individualidad que se superpuso a la cultura masiva 

(Saulquin, 2006). 

Por otra parte, los diseñadores argentinos se vieron obligados a la búsqueda de recursos 

autóctonos, ya que, la exportación de materia prima se volvió imposible por la situación 

económica que atravesaba el país. Marré sostiene que: “En nuestro país el interés por 

incursionar en el diseño de indumentaria se incrementó fuertemente a partir del año 2001, 

cuando las condiciones del mercado favorecieron el desarrollo de la industria nacional” 

(2012, p. 43). Es decir, el cambio de paradigma se puede entender tanto como la necesidad 

de una transformación por parte de los diseñadores, como de las condiciones del mercado 

que dejó la crisis, favoreciendo la producción de indumentaria y accesorios mediante mano 

de obra y materialidades nacionales. Esto, generó un mayor desarrollo de la industria 

argentina favoreciendo a los productores textiles locales que utilizan materia prima de las 

diferentes provincias de Argentina. 
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Asimismo, la crisis económica del año 2001 provocó el quiebre de las grandes empresas y 

marcas de moda del momento, dando espacio a diseñadores más pequeños. En 

consecuencia, surgen ferias y locales multimarcas bajo el concepto de los mencionados 

diseñadores textiles y de indumentaria egresados de la FADU. Los últimos, realizan una 

mirada personal y buscan una diferenciación en el mercado globalizado mediante 

colecciones exclusivas regidas por la originalidad y lo artesanal. Así, surge y se consolida 

el concepto de diseño de autor.  

Recién en el año 2009 se puede notar el cambio que sufrió la moda argentina a partir de la 

década del noventa. Empezaron a surgir diseñadores, que se encuentran vigentes en la 

actualidad, de gran reconocimiento por sus creaciones. Entre ellos se pueden encontrar 

egresados destacados de la primera camada de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria creada por la FADU como: Pablo Ramírez, Jessica Trosman, Martin Churba, 

Laura Valenzuela, Vero Ivaldi, entre otros (Mazzola, 2010).  

Por su parte, Pablo Ramírez sostiene que para él lo más importante a la hora de crear un 

diseño de autor es ser autentico y verdadero y jamás intentar ser alguien que no se es, por 

ende, es fundamental preguntarse continuamente quien es uno (Mazzola, 2010).  

Para definirlo mejor, el diseño de autor es un concepto que se desarrolló en la última 

década y tiene como principal característica la cultura del individualismo confrontando la 

cultura masiva que se vivía desde la década del sesenta. Según la socióloga Susana 

Saulquin: “Un diseño es considerado de autor cuando resuelve necesidades a partir de su 

propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda” (2006, p. 16). Es decir, es aquel que no sigue modas ni tendencias 

y es producto de personas que tienen algo para decir y transmitir a través de sus propias 

experiencias y gustos.  

En la Encuesta de Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina (ENDIA) llevada a cabo 

por el INTI y la Fundación Pro Tejer en el año 2014, se considera al diseño de autor un 

fenómeno novedoso donde el éxito de un sujeto depende de su talento y creatividad. 
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Además, se entiende como una oportunidad para que los diseñadores generen el 

desarrollo de colecciones innovadoras que los distingan de otros sectores industriales y 

masivos, dando respuesta a los consumidores contemporáneos. Según los autores, la 

innovación es necesaria para la industria de nuestro tiempo porque no es posible competir 

en mercados locales y globales sin la incorporación del diseño como herramienta de 

diferenciación. Por otro lado, el diseño de autor representa para el negocio de la moda 

nacional una fortaleza por su gran valor creativo y potencialidad.  

Según el blog Q.E.P.D., el diseño de autor se caracteriza por ser innovador y por la 

metodología que aplica el creador, cuyo poder es sintetizar todo aquello que lo inspira. 

Asimismo, es un proceso personal y creativo mediante la experimentación de materiales y 

moldería pensados para perdurar en el tiempo, ya que, ignoran las tendencias del 

momento. 

Asimismo, Saulquin resalta las características del diseño de autor a diferencia del diseño 

de indumentaria masivo:  

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 
estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios 
con el arte (2006, p.15). 
 

Del mismo modo, plantea que el diseño de autor revaloriza la actividad artesanal y pone al 

alcance de las personas una moda diversa y plural que cuestiona los mandatos únicos. Sin 

embargo, ambas metodologías de diseño conviven en la actualidad y se complementan: el 

diseño entabla diálogos con el arte y la moda es cautivada por la industria.  

El diseño de autor expresa una visión artística a través de creaciones en cantidades 

limitadas, desconociendo las series masivas. Siempre tiene la finalidad de crear una 

identidad individual y distintiva de quien lo crea como de quien lo consume. Es decir, el 

sujeto que adquiere prendas de autor busca diferenciarse y mostrar su identidad a través 

de la mirada individual del diseñador.  
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Otra característica del diseño de autor es que se basa en el concepto de calidad sobre 

cantidad: la marca prioriza una calidad óptima de materia prima, confección y detalles 

constructivos. Por el contrario, el diseño masivo antepone la cantidad de prendas 

realizadas en talleres al por mayor con la finalidad de vender a nivel copioso. 

Para finalizar, el presente Proyecto de Graduación plantea un diseño de autor que satisface 

las necesidades de un determinado target de personas. El mismo se lleva a cabo a través 

de un proceso artesanal, ya que, es el sistema que mejor responde a la propuesta de 

colección.  

4.1.1. Proceso de diseño 

El proceso de diseño de un creador de marca de autor consta de varios pasos, el primero 

es la toma de partido conceptual o la elección de un tema de inspiración. Los conceptos se 

relacionan con la experiencia personal, las ideologías, raíces, vivencias, etc. En esta etapa 

en fundamental realizar una investigación exhaustiva: a qué hace alusión el concepto, qué 

significado tiene y qué se le quiere comunicar al otro. Asimismo, el tema elegido debe 

entablar una relación y comunicaron con la otredad, es decir, el universo del diseñador 

tiene que captar el de alguien más. La experiencia guía la temática a través de la recepción 

del entorno y la sensibilidad a problemáticas, de lo contrario, si un concepto no se basa en 

la experiencia puede llegar a ser un delirio. 

El concepto no debe entender de márgenes para el creador ni para su metodología de 

diseño, si se presenta una nueva idea interesante hay que seguirla (Choklat, 2012). Es 

importante tener en cuenta que un concepto tiene que disponer del poder y la profundidad 

suficiente para originar una colección de indumentaria y/o accesorios, desde la paleta de 

color y los textiles hasta las morfologías.  

Una investigación es mucho más enriquecedora si en ella se integran los dos tipos de 

investigación: primaria y secundaria (Choklat, 2012). Según Mbonu: “La investigación 

primaria es creada por nosotros mismos; la investigación secundaria consiste en reunir 

materiales ajenos que podemos encontrar en libros o internet” (2014, p.10). De este modo, 
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el diseñador empieza a penetrar e interpretar el partido conceptual a través de imágenes, 

autores, artistas, formas, texturas, entre otras causas que lo estimulen y se relacionen al 

tema escogido. En esta etapa no se precisa pensar el producto final porque encasilla la 

investigación aplicando limites innecesarios. 

Por una parte, la investigación primaria exige al diseñador que se traslade a lugares que le 

brinden información: museos, galerías de arte, arquitectura de pueblos y ciudades, 

monumentos nacionales, acontecimientos públicos, jardines botánicos, viajes al extranjero, 

entre otros. Contrariamente, la investigación secundaria toma formas variadas, internet es 

una herramienta ideal para llevarla a cabo mediante fuentes, libros o archivos. Además, 

dentro de la investigación secundaria se diferencian monografías de artistas, periódicos, 

páginas web de moda, blogs de estilo, y demás (Lou, 2013). 

En la faceta investigativa del proyecto es recomendable que el diseñador cuente con un 

cuaderno de bocetos, también llamado sketchbook, donde a través de diversos materiales 

represente las ideas que surjan en el proceso. Para ello, se utilizan herramientas como 

lápices de dibujo, acuarelas, pinceles, fotografías, recortes de revistas o diarios, diversos 

papeles, entre otras. De la misma manera, es necesario realizar anotaciones sobre los 

pensamientos y reflexiones que tiene el diseñador en relación al concepto para crear 

nuevos disparadores.  

Una vez que el diseñador haya realizado un recorte temático del concepto y las palabras 

con las que va a trabajar, lleva a efecto la transición de la idea a la tridimensionalidad. En 

esta fase se utiliza la investigación primaria donde la fuente de conocimiento es el 

diseñador. Por ejemplo, se puede comenzar a experimentar representaciones visuales 

mediante bocetos, intervenciones textiles o siluetas a partir de las herramientas que se 

creen propicias para llevar a cabo la comunicación del proyecto. Asimismo, se puede 

interpretar el concepto para utilizarlo como influencia en la silueta de la prenda y desde 

aquí alternar los diseños de cada tipología, pero nutriendo el mismo concepto con una 

coherencia en toda la colección. 
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Es importante hacer énfasis en la importancia de la otredad al momento de optar por la 

silueta, entendiendo a la misma como una estrategia corporal del cuerpo que se percibe 

conforme a una decisión política. La silueta es un elemento fundamental de las 

convicciones, ideales, pensamientos y creencias del diseñador. 

Por otra parte, la investigación se toma como enfoque para crear el criterio colorimétrico 

de la colección. En el diseño y la comunicación el uso del color es estratégico, provoca 

reacciones emocionales y determina la manera en la que experimentamos el mundo y la 

vida (Aubele, 2015). Además, cada color tiene un estímulo y una percepción única por parte 

de los sentidos del cuerpo humano, por ende, el diseñador tiene que seleccionar los tonos 

que transmitan de la mejor manera el entorno emocional de la colección. Carolina Audele 

en su libro ¡Color! Potencio tu imagen y estilo de vida con los poderes del color plantea 

que:  

Los seres humanos vemos y sentimos en colores; nos rodean, nos impregnan, nos 
hacen vibrar. No son solo una cualidad de nuestros sentidos: la luz es nuestra principal 
fuente de energía y el espectro de colores proviene de la luz; los colores entonces 
también son energía. La luz ejerce influencia sobre nuestro sistema bioquímico y afecta 
nuestro ser; visible o no por el ojo humano, cada color posee su propia frecuencia y un 
tipo de energía diferente (2015, p. 5). 
 

A partir de lo que dice la autora, se logra tomar en consideración la capacidad de cada 

color de comunicar y transmitir un significado diferente mediante la luz y la energía. Esto 

permite que, a partir de una buena elección de la paleta colorimétrica, se pueda manifestar 

mejor el concepto de la colección para que el público capte de forma óptima la percepción 

de la misma.   

En conjunto con la paleta colorimétrica, se selecciona la causa material con la que se va a 

trabajar la colección. Los textiles adecuados son los que van a atravesar la silueta y permitir 

la confección de las tipologías. El uso textil correcto es fundamental porque, entre otros 

factores, el producto final se encuentra condicionado por la materialidad con la que se 

confeccione (Mbonu, 2014). Además, la selección de material va a estar influenciada por 

la temporada a trabajar, por ejemplo, si se realiza una colección para el verano se tienen 

que seleccionar telas livianas como el lino, la seda o el algodón.  
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Es importante realizar la presentación de los diseños, existen dos maneras hacerlo: las 

presentaciones creativas y las presentaciones técnicas. Las primeras ofrecen un formato 

a base de ilustraciones digitales y/o manuales, mientras que las segundas se presentan en 

formato de ficha. Ambas presentaciones pueden utilizarse por separado o de manera 

combinada. Se realizan de frente, de espalda y, usualmente, de perfil cuando el diseño lo 

amerita. La principal función de una presentación es informar a la persona destinada a 

realizar el objeto acerca de las formas, características, el estilo, tamaño, los materiales y 

cualquier otra peculiaridad importante que conforme el prototipo. 

Luego de las bases teóricas mencionadas, es necesario que el diseñador haga una 

reflexión sobre la causa estética. En el caso del diseño de autor es posible crear una 

tendencia y que sea fuente de inspiración para otros, como también aplicar elementos 

claves de moda con el estilo personal. En la formación de la disciplina del diseño se sugiere 

que el gusto del creador se encuentre en el estudio de una imagen dentro del marco de lo 

contemporáneo. Lou sostiene que: 

La inspiración contemporánea exige que el diseñador de respuesta a las tendencias y 
sea hábil y perspicaz a la hora de pronosticar oportunidades a partir de un amplio 
abanico de fuentes. La tecnología tiene un papel fundamental como fuente de 
inspiración contemporánea, en particular con los avances en las estructuras artificiales, 
los materiales sintéticos y las técnicas de fabricación (2013, p. 45). 
 

Es decir, un diseñador es un individuo capaz de razonar sobre las problemáticas y 

circunstancias que hacen a las imágenes y su relación con lo global y lo contemporáneo. 

Además, la reflexión estética de una colección se debe componer por influencias y 

decisiones sociales que provoquen comprender al diseño dentro del ámbito y construcción 

de una determinada cultura.  

Teniendo en cuenta todos los factores es posible realizar una colección, siempre y cuando 

se encuentre pensada de forma estructural. Debe contener un mensaje con una fuerte 

impronta visual del diseñador que sostenga el concepto y siga un hilo conductor, 

permitiendo que el target elegido pueda entender la colección de manera sistémica, en 

otras palabras, como piezas que forman un todo. Es importante que cada pieza sea 
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funcional al sujeto portador de sentido formando una sintaxis establecida por colorimetría, 

morfología y composición a través de la significación, investigación y profundización de la 

toma del partido conceptual. 

4.1.2. Estudio de casos: diseño de autor con identidad nacional 

Según lo expuesto en el capítulo 3 junto a los subcapítulos anteriores, los motores del 

diseño de autor, la identidad nacional y el comercio justo en relación a la inclusión de las 

comunidades y pueblos originarios son una nueva alternativa de crear y comunicar diseño 

dentro del ambiente de la moda. En consecuencia, se crean firmas más sensibles que 

establecen un mayor compromiso con la formación de vínculos íntimos, tanto con los 

consumidores como con los productores locales, y la relación entre ambos. Mediante una 

matriz de datos (Cuerpo C, tabla 1, p. 10) resultante de la observación se han analizado 

dos casos que pertenecen a diferentes sistemas de negocio: el primero es una firma de 

autor y el segundo es una marca de moda sustentable. 

El primer caso analizado corresponde a la firma denominada Marcelo Senra, quien se 

recibió de arquitecto en la Universidad de Morón. Presenta una gran trayectoria en cuanto 

a reconocimientos y premios, entre ellos: en el año 1999 fue reconocido como Revelación 

Diseñador Joven; en el año 1997 se le otorgó el Premio Marvo, distinguiéndolo en el rubro 

Moda Argentina; en el año 1999 recibió el premio como Diseñador 2000; por último, en el 

año 2000 recibió el premio Tijera de Plata como mejor diseñador con identidad. Según el 

sitio web oficial del diseñador, las prendas de sus colecciones se caracterizan por el lujo 

de los materiales nobles y por la simpleza de las estructuras. 

Marcelo tiene un concepto de autor usando como motor principal la identidad nacional a 

través de textiles y accesorios artesanales hechos con materias primas autóctonas 

argentinas. Algunos materiales que distinguen al diseñador son: gasa y satén de seda 

natural, textiles realizados en telar, paja de seda, lana de oveja y vicuña, lino, cáñamo, 

yute, algodón, alpaca, plata y, el principal material estudiado en el presente PG, chaguar, 

entre otros.  
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Las colecciones de Marcelo suelen empezar inspirándose en un área, pueblo, región o 

cualquier otro distintivo nacional, por ejemplo, sus últimas colecciones reciben el nombre 

de Río de la Plata, Monte y Altiplano (Cuerpo C, imagen 13, p. 11). En la primera colección 

mencionada el diseñador se inspiró en las costumbres del campo argentino a través del 

uso de texturas y textiles naturales y autóctonos (Cuerpo C, imagen 14, p. 11). Como 

resultado de inspirarse en sitios distintivos y originarios del país mediante el uso de 

materias primas naturales, Senra suele optar en todas sus colecciones por colores neutros 

y terrosos. 

En cuanto al ambiente social y humano de la firma, se puede considerar a Marcelo Senra 

como un diseñador dentro del marco del comercio justo y de la inclusión de los pueblos 

originarios o de las personas que se encuentran dentro de su sistema de diseño. Trabaja 

con distintas comunidades argentinas, entre ellas, el pueblo wichí, y con tejedoras de 

diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como la Feria de las Artesanías y 

Tradiciones Populares Argentinas del barrio de Mataderos. 

Como segundo caso a observar se eligió la marca de diseño sustentable del INTA 

denominada Somos Fibra, cuya finalidad es potenciar a los artesanos y agricultores 

argentinos mediante la producción de objetos de diseño integrando los conocimientos de 

cada región con las nuevas tecnologías. Asimismo, según el sitio web oficial, tiene el 

objetivo de aportar en el desarrollo económica de las comunidades rurales argentinas 

comprendiendo la conexión entre las personas involucradas con el medioambiente. 

En calidad de fortalecer y crear una identidad nacional a través del diseño, Somos Fibra 

fusiona la agricultura y los productos artesanales de campesinos e indígenas con la 

diversidad de fibras naturales de diversas regiones argentinas. A partir de allí, desarrolla 

colecciones de indumentaria, marroquinería y elementos de decoración, para luego ser 

vendidos en la tienda en línea. 

Las colecciones se dividen según el grupo de artesanos con el que se halla colaborado. 

Algunas de ellas son: Red Puna Indumentaria y Red Puna Hogar, ambas en colaboración 
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con una organización que centra a cooperativas y comunidades originarias de la quebrada 

y puna de la provincia de Jujuy; Cum, con la ayuda de una organización de veinticuatro 

comunidades campesinas y de pueblos originarios del Valle Calchaquí de la provincia de 

Salta (Cuerpo C, figura 15, p. 12); Makiwan, en conjunto con diversas organizaciones de 

artesanos de la provincia de Jujuy; Productores de Catamarca, con la cooperación de una 

organización que nuclea productores locales de la localidad de Palo Blanco, dentro del 

Departamento Tinogasta; y finalmente, Qompi, nombre que recibe la colección en 

colaboración con una organización que trabaja con familias de artesanos del pueblo de 

Pilagá, provincia de Formosa (Cuerpo C, figura 16, p. 12).  

Por lo que se puede observar en la tienda en línea, dentro de las colecciones se discriminan 

dos categorías: Para mí, que comprende indumentaria y marroquinería, y Para mi casa, 

accesorios del hogar. En la selección de indumentaria se encuentran cinco subcategorías: 

prendas de telar, prendas de punto, accesorios como bolsos y bufandas, bolsas de cuero 

y cestería. Por otro lado, en la categoría de decoración y productos para el hogar se hallan: 

mantas, fundas de almohadones, pies de cama, bolsas, alfombras y otros accesorios como 

posapavas, individuales, etcétera. Ambas categorías se construyen a partir de materias 

primas naturales como semillas, madera, lana de oveja y cabra, fibra de carandillo y 

chaguar, entre otros materiales (Cuerpo C, figura 17, p. 12). 

A raíz del análisis de ambos proyectos, es posible pensar un esquema de moda que 

contemple el diseño de autor con identidad nacional argentina mediante el móvil del 

comercio justo. Sin embargo, este tipo de estructuras pertenecen a un sistema de moda 

lenta que tiene como principales características tener poca cantidad de prendas y montos 

de producción y venta elevados, debido a la calidad de la materia prima y a la transparencia 

del sistema de producción.  

4.2. Accesorios, un complemento en la indumentaria 

Según John Lau:  

Los accesorios son prolongaciones del cuerpo, elementos de quita y pon que se utilizan 
para proteger, ocultar o hacer ostentación. Los accesorios son símbolos que identifican 



64 
 

y distinguen a sus usuarios; sin embargo, cuando no se están empleando, se convierten 
en objetos aislados que solo con una presencia poderosa consiguen seducir (2013, p.5).  
 

Es decir, aunque se lucen sobre el cuerpo, los accesorios son prolongaciones de la silueta 

completamente independientes al sujeto portador. Entre ellos se destacan cuatro 

categorías: los bolsos, el calzado, la joyería y la sombrerería. 

Para empezar, el diseño de bolsos se encuentra formado por piezas de diversos 

materiales, generalmente de cuero, cosidas entre sí, con ornamentos, fornituras o 

elementos incorporados que los convierte en un accesorio funcional. Pertenecen a un 

mercado altamente competitivo donde los diseñadores se esfuerzan por crear distinciones 

entre su trabajo y el de los demás creadores. En un principio fueron un accesorio masculino 

pero su función ha mutado a lo largo de la historia. En la actualidad se posiciona como un 

objeto fundamental e indispensable para la mujer, siendo además de un objeto utilitario, un 

fuerte emblema de lujo, riqueza y poder (Cuerpo C, figura 7, p. 6). 

En segundo lugar, se puede considerar que el diseño de calzado revela perspicazmente la 

personalidad del sujeto portador. Esta categoría de accesorios comprende los zapatos de 

uso cotidiano, las botas y las zapatillas fabricadas con los modernos avances tecnológicos, 

entre muchos modelos más. Tienen la finalidad de proteger el pie del usuario de los 

elementos y dificultados del día a día, como el calzado que utilizan en las construcciones 

para no lastimarse. Principalmente, un zapato se compone por tres elementos esenciales: 

el corte, la suela y el tacón, superponiendo y cosiendo la materia prima del mismo sobre la 

suela y el tacón para crear una forma modelada que se ajuste al pie.  

Por otro lado, está el diseño de joyas compuesto por diversos elementos decorativos y 

funcionales que varían el tamaño y la utilidad. La adaptabilidad e intercambiabilidad de los 

componentes de una joya provoca que esta categoría se considere versátil y dinámica con 

un numero inagotable de combinaciones. Si bien el panorama del diseño de joyas ha 

mutado en consecuencia a la demanda comercial y la fabricación manufacturada, la 

construcción de las mismas sigue requiriendo tiempo y dedicación.  
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Por último, la sombrerería tiene la función practica de proteger la cabeza, en esta categoría 

se pueden distinguir tocados, sombreros, gorras, etcétera. Asimismo, los tocados 

deportivos, de protección y seguridad forman una parte fundamental del uniforme de 

policías, deportistas, soldados y cocineros, entre otras profesiones. Todos los objetos que 

se consideren dentro de esta categoría de accesorios deben poseer la forma adecuada 

para amoldarse a la cabeza de manera correcta, de lo contrario, perdería la funcionalidad. 

Al principio, el sobrero era un objeto de uso exclusivo de los varones, sin embargo, los 

modelos femeninos fueron apareciendo e incrustándose en la moda. En la actualidad los 

tocados o sombreros no se usan en la vida diaria y quedan reservados para ocasiones 

especiales (Cuerpo C, figura 8, p. 6). 

De igual forma, existe un conjunto de accesorios pequeños: las gafas, los pañuelos, la 

corbata, el reloj pulsera, el cinturón y los guantes. La primera categoría, también conocida 

como lentes o anteojos, fue creada para corregir la falta de visión y perspectiva de ciertos 

usuarios. Consiste en lentes correctores de grosor, curvatura y ángulos específicos en una 

montura. No obstante, en la actualidad se utilizan con una función puramente estética y 

como un símbolo de autoridad y superioridad intelectual.  

Por otra parte, el origen de los pañuelos se remonta a los romanos que utilizaban el 

sudarium, que significa “paño para el sudor”, construido en lino para absorber la 

transpiración y mantenerlos limpios durante las temporadas cálidas. Presentemente, el 

pañuelo tiene diferentes funcionalidades, como proteger la boca y la nariz de los polvos en 

los desiertos secos y áridos, o para mantener el calor en climas fríos en el caso de la 

bufanda. 

La corbata es un accesorio masculino por excelencia que consiste en una pieza de tejido 

enrollada alrededor del cuello que se anuda o se remete en otra prenda (Lau, 2013). La 

primera versión se remonta al siglo XVII cuando los croatas llevaban un fular, denominado 

croatta o crovatta, anudado al cuello. Ese término fue contaminado por los franceses hasta 

mutar en cravete, que en castellano se tradujo como corbata. 
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En sus orígenes el reloj pulsera fue un artículo de lujo accesible para algunos privilegiados 

por el costo de su maquinaria. A pesar de ello, a partir del siglo XX hasta la actualidad el 

precio del accesorio varía desde lo más asequible hasta lo más costoso e impagable para 

determinado target. 

Los cinturones están formados por una hebilla de metal y una correa fabricada de algún 

material, normalmente cuero, con diversos agujeros. La función del cinturón radica en 

ajustar una prenda a su correspondiente talla y que se mantenga en su lugar a través de 

los agujeros mencionados. Según Lou: “Habitualmente, los cinturones se ensartan a través 

de las trabillas de pantalones, faldas y vestidos, aunque también pueden llevarse por fuera 

de la prenda para definir y marcar la silueta de un atuendo” (2013, p. 118). 

Finalmente, se encuentra el diseño de guantes como accesorios de moda y como artículos 

funcionales para proporcionar calidez o protección frente a los daños producidos por 

máquinas de fábricas. Así pues, a lo largo de la historia los guantes no han distinguido de 

clases sociales, siendo utilizados por la clase alta y las cortes reales como también por 

sectores industriales. Actualmente, los guantes son un accesorio importante en el uniforme 

de determinados deportes. Proporcionan a los atletas soportar mayores impactos y tener 

un mejor agarre, como es el caso del ciclismo o spinning que los emplean con la finalidad 

de evitar resbalarse del manubrio de la bicicleta. 

En cuanto a su elaboración, los creadores de accesorios eran artesanos especializados 

que luego se convirtieron, dentro de la industria de la moda, en diseñadores líderes de 

marcas de lujo del siglo XXI, como es el caso de la firma Hermès con el bolso Birkin. Desde 

sus orígenes, los diseñadores de accesorios se encuentran en un constante estado de 

perfeccionamiento de sus conocimientos y habilidades para la creación de colecciones 

cada vez más exquisitas y complejas. Por ello, resulta de colosal importancia que los 

diseñadores de accesorios se encuentren a la vanguardia de la industria de la moda, 

poseyendo los conocimientos solidos necesarios de los principales productos de los que 

derivan los demás estilos. Asimismo, Lou sostiene que: 
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Los accesorios de hallan en continua evolución con el objetivo de mejorar su resultado 
final. Los productos claven surgen a lo largo de este proceso de diseño; es importante 
identificarlos y determinar qué lugar ocupan dentro del marco existente. Estos productos 
básicos poseen la capacidad de seducir al cliente y de generar publicidad gratuita 
gracias a sus excepcionales cualidades; su influencia se prolonga durante años (2013, 
p. 49). 
 

Básicamente, los accesorios, como los demás elementos regidos por la metodología del 

diseño, se han creado para hacer la vida más fácil. Por ejemplo, el bolso se inventó para 

transportar comida y objetos de un lugar a otro, mientras que el calzado se originó con la 

finalidad de resguardar y proteger los pies de la actividad laboral. Sin embargo, los 

accesorios también fueron creados como un objeto de lujo para ostentar la suntuosidad y 

superioridad del sujeto portador, por ejemplo, la sombrerería excesivamente decorada es 

una representación de posición socioeconómica, o las joyas que se muestran como insignia 

de copiosidad.  

Actualmente, la necesidad funcional de hacer una vida más fácil, como la ostentación y la 

extravagancia, siguen siendo el principal motor de la victoria en el mercado del diseño de 

accesorios. Como todo diseño, deben mantener el equilibro entre las exigencias y 

obligaciones prácticas y las causas estéticas contemporáneas. 

Las colecciones comerciales de accesorios de autor se pueden segmentar en tres tipos de 

niveles de mercado: las gamas altas, líderes del mercado y encargadas de marcar las 

tendencias del sector en cuanto al diseño y estilo; las gamas medias, que dan una 

respuesta rápida y eficaz a los cambios originados en la demanda de productos a raíz de 

las tendencias de las gamas altas que se filtran hacia el mercado de masas; y finalmente, 

el mercado de gama baja, que suele seguir las tendencias con materiales de menor calidad, 

sin embargo, se encuentra en alza en el mercado global debido a sus precios más 

asequibles para los consumidores.  

La mayoría de los diseñadores y las firmas de lujo se encuentran en todos los niveles del 

mercado, produciendo accesorios tanto en las gamas altas para una determinada clase, 

como en las gamas bajas a menores costos. Por ejemplo, en el sector del prêt-à-porter se 

fabrican cantidades industriales de accesorios según las determinadas especificaciones 
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del cliente y mediante materia prima económica y procesos simples. De esta forma, 

comprende los tres niveles de mercado basándose en la rapidez para garantizar que los 

productos se encuentren en las tiendas minoristas en tiempo y forma, como por ejemplo 

los accesorios que se encuentran en Zara.   

Para diseñar dentro de un nivel de mercado, ya sea de gama alta, media o baja, se deben 

tener en cuenta los tres diferentes estratos de accesorios: la serie básica, la serie media y 

la serie superior. Esto ayuda a poner en valor y diferenciar la utilidad cada accesorio, por 

ejemplo, una colección más bien comercial tiene que ser extensa y consecuente. 

Asimismo, es importante identificar los productos claves para responder a las exigencias 

del consumidor.  

La creación de series consiste en la planificación del número de líneas de la colección (Lou, 

2013). Por ejemplo, las series compuestas por los productos básicos y/o clásicos no suelen 

experimentar cambios, mientras que, en los productos de diseño, también llamados “de 

moda”, existen cambios considerables temporada tras temporada. Del mismo modo, la 

disposición y el orden de una serie de accesorios se ejecuta de acuerdo a variables como 

el color, tamaño, materiales, etc. 

En tanto al meto de fabricación, Lou sostiene que: 

Todos los accesorios llevan asociados diferentes métodos de fabricación. A menudo, 
diseñar un accesorio comporta recurrir a los años de maestría y sabiduría ya existentes; 
así, por ejemplo, en Europa, y en particular Francia, el Reino Unido e Italia, lleva siglos 
creando excepcionales accesorios de una calidad artesanal reconocida mundialmente. 
Por lo general, las técnicas de fabricación se han ido transmitiendo de generación en 
generación, convertidas en los cimientos del estilo emblemático de las marcas (2013, p. 
60).  
 

Un ejemplo de lo expuesto por el autor es la conservación de los diseños de accesorios 

como los bolsos de lujo con nombres patentados por sus respectivas marcas que tienen 

una extensa lista de espera para obtener uno, por ejemplo, el caso del bolso Neverfull de 

Louis Vuitton. Así pues, los accesorios de lujo solo pueden llevarse a cabo mediante el 

estudio de la historia y la tradición, la innovación e incorporación de técnicas de eficiencia 

y el perfeccionamiento. Hoy por hoy, los diseñadores y los fabricantes emplean las técnicas 
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tradicionales fusionadas con las nuevas tecnologías para preservar y perpetuar los 

métodos antiguos, pero generando nuevos conocimientos. 

Un factor que repercute directamente en la calidad y el valor de los accesorios es el 

acabado. Tradicionalmente, los acabados se ejecutan a mano produciendo resultados 

dificultosos de imitar, un solo accesorio puede llegar a ser excesivamente costoso, 

trabajoso y exigir cientos de horas. Sin embargo, el trabajo de una superficie compleja y 

minuciosa, concentrado en la gama alta, se sigue realizando por la demanda de accesorios 

de lujo exclusivos y únicos. 

Con la llegada de la revolución industrial se inventaron diversas maquinarias para realizar 

el trabajo que convencionalmente se efectuaba a mano. Esto logró acelerar los sistemas 

productivos y crear objetos exactamente iguales entre sí, de calidad y características 

homogéneas. A partir de allí la tecnología avanzo incesantemente y, en la actualidad, los 

conocimientos digitales permiten diseñar y fabricar accesorios a un precio mucho menor y 

en un tiempo más corto, por ejemplo, la tecnología de la impresión 3D. 

4.3. Historia de la joyería  

Según Elizabeth Galton: “La joyería es una forma artística muy personal que se utiliza para 

dar atractivo, adornar y aportar realce al usuario. Permite celebrar una ocasión o un 

momento clave de la vida o encierre para siempre el espíritu de una emoción” (2013, p. 7). 

Asimismo, la autora sostiene que la joyería tiene la capacidad de llegar a todos los sexos, 

razas y edades e invoca a las más humana de las emociones: el amor.  

A lo largo de la historia las joyas se emplearon como insignia de estatus y riqueza. 

Etimológicamente, el término “joyería” deriva de la palabra “joya” que viene del francés 

antiguo joie, representada primero con las denominaciones joel o joi que significan alegría 

y gozo. Asimismo, se origina de la palabra jocale que en latín significa “juguete”. En 

definitiva, una joya es un objeto capaz de otorgar alegría. 

Las primeras joyas que se han descubierto datan de hace aproximadamente 18.000 años 

y fueron encontradas en la zona que conforma la región fronteriza de los actuales países 
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de Irán, Irak, Siria y Turquía. Estaban elaboradas principalmente de huesos, marfil y 

madera, es decir, materiales originados por descubrimientos eventuales o excedentes de 

productos más valiosos (Lau, 2013). 

Además, una de las joyas más antiguas que se conoce son los collares de valvas 

encontrados en África. El diseño de joyas era elaborado con dientes de animales, pelos, 

bayas y semillas con una finalidad estética o de talismán. Por ejemplo, los masái son uno 

de los pueblos que hacen uso de la decoración y las joyas son una parte muy importante 

de su cultura material (Galton, 2013). 

Sin embargo, no fue hasta alrededor del siglo V a.C. que los griegos ejecutaron una 

significativa evolución en el diseño de joyas. Amplificaron la selección de materiales 

utilizados al integrar el uso de metales y piedras preciosas. Además, aparecieron distintas 

categorías de joyas: colgantes, brazaletes, anillos y broches. A la vez, al este del continente 

asiático, concretamente en China, se empleó el uso del jade en el diseño de joyas mediante 

un estilo original e increíble. 

Del mismo modo, Asia, particularmente India, tiene la mayor herencia de orfebrería con 

más de cinco mil años. En el mismo periodo de la historia apareció la fabricación de joyería 

en América, en especial en América Central y del Sur, por parte de las comunidades 

aztecas, mayas y demás culturas andinas que se destacaron por sus joyas de oro. 

Asimismo, se han encontrado indicios de fabricación de joyas a base de esmalte vitrificado 

y vidrio en el Antiguo Egipto, datados entre hace tres mil y cinco mil años. De este modo, 

se puede afirmar que en todo el mundo los grupos étnicos se distinguen e identifican por 

el vestido y los adornos. 

Desde entonces, la gradual notoriedad del oro, la plata y las piedras preciosas ha llevado 

a estos materiales a tornarse en el componente característico del diseño de joyas. Además, 

los diseños de las primeras joyas con grabados y calados dieron lugar a piedras preciosas 

cada vez más grandes, cuya obtención se vio favorecida por la evolución en los métodos 

de extracción. A posteriori, el descubrimiento del chapado por galvanoplastia, que consiste 
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en un metal común con finas capas de oro y plata, produjo que las joyas con materiales 

preciosos comenzaran a ser más accesibles para el público masivo (Lau, 2013). 

Los procesos y las técnicas en la práctica de la joyería no dejaron de evolucionar. Desde 

el comienzo se han empleado materiales muy variados en el diseño de joyería: telas, 

cuentas, huesos, cristal, madera, plástico, piedras preciosas y semipreciosas, metales 

preciosos u otros objetos al alcance de los artesanos. Actualmente, los elementos 

fundamentales del diseño de joyería son: metales, materiales y piedras. Entre los 

materiales se incluyen el vidrio, el cuero y el plástico; por otra parte, los metales 

comprenden el aluminio, el bronce, el cobre, el acero inoxidable, la plata, el titanio, el 

paladio, entre otros; finalmente, las piedras más destacadas son ámbar, esmeralda, ónice, 

zafiro, cornalina, cuarzo, jade, jaspe, citrino, amatista, etc. 

De este modo, la joyería evolucionó a lo largo de la historia condicionada por los factores 

sociales y económicos de cada periodo. Como todo diseño, la joyería se adapta a la moda 

y los materiales reflejan el estado de ánimo del sujeto portador en una consciencia colectiva 

(Galton, 2013). Por ello, es importante que el creador tenga los conocimientos suficientes 

sobre la historia de la joyería y su relación con la moda a la hora de diseñar para ser 

consciente de lo que se realizó antes y de cómo los factores socioeconómicos influyen en 

la práctica y en el consumo del diseño. 

Además de ser funcional, simbólica, protectora y una expresión artística, se puede 

considerar a la joyería como un modo de acumular riqueza para ciertas culturas. En muchas 

sociedades tribales la joyería se usa como un canal de modificación corporal extrema para 

exagerar las proporciones humanas. Por ejemplo, las “mujeres jirafa” de la tribu Kayan, 

ubicada entre Birmania y Tailandia, llevan collares en espiral que deforman el cuello 

longitudinalmente y provocan que sea más largo de lo habitual (Cuerpo C, figura 9, p. 7). 

Shaun Leane diseño un corsé inspirado en esos collares étnicos para colección primavera-

verano del año 2011 de Alexander McQueen (Cuerpo C, figura 10, p. 8), dejando en 

evidencia la necesidad de que los diseñadores conozcan la historia y la cultura de la joyería 
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para reinterpretar conceptos ancestrales con el fin de crear nuevos modos y metodologías 

contemporáneas. Sosteniendo esto, Galton plantea que: 

El trabajo del diseñador de joyería consiste en crear piezas atractivas visualmente y que 
sean ponibles. Un concepto de diseño de éxito desafía la tradición y lo aceptable, tiene 
la capacidad de inspirar reinterpretaciones y da origen a movimientos rompedores, 
tendencias y modas (2013, p. 5). 
 

Por otra parte, en el diseño de joyería se pueden distinguir cinco categorías de mercado: 

joyería de alta costura, grandes marcas, marcas de gama media, sector comercial y 

diseñadores independientes. Para empezar, la joyería de alta costura o las casas de alta 

joyería constituyen el mercado de lujo y están definidas por la tradición, la calidad y el uso 

de metales raros y piedras preciosas; por su parte, las grandes marcas internacionales de 

moda cuentan con una gama de accesorios de lujo y colecciones de relojes con una 

estética específica para diferenciar la marca, por ejemplo, Gucci; las marcas de gama 

media se encuentran entre el mercado masivo y el mercado de lujo, venden piezas de alta 

joyería básica y accesible a través de tiendas o concesiones en aeropuertos, por ejemplo, 

Pandora; luego, se encuentra el sector comercial que incluye marcas de moda masivas de 

gran distribución, cuyos productos son de gran rotación y están condicionados por las 

tendencias efímeras, por ejemplo, Topshop o H&M; por último, están los diseñadores 

independientes que se manejan en el nivel de mercado que más les conviene según su 

posicionamiento de marca, venden al cliente directo o en ferias, sitios web, galerías, etc.  

Dentro de cualquier nivel de mercado se encuentran tres artículos claves de la joyería: el 

collar, el anillo y el broche. Los collares se conforman principalmente de una cadena, un 

cierre y eslabones. Además, pueden clasificarse según su diseño y ofrecen longitudes 

variables. Por ejemplo, la gargantilla se ciñe al cuello, mientras que los collares de tipo 

soga son más largos y dan varias vueltas. 

Por su parte, el anillo es una de las joyas más difícil de crear a causa de su tamaño y lo 

complejo de su diseño, particularmente, por los engarces que sujetan las piedras o gemas 

(Cuerpo C, figura 11, p. 9).  Además, el anillo es considerado muy personal y simbólico, 
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por ejemplo, el anillo de compromiso es una poderosa representación de la promesa mutua 

entre dos personas. 

Por último, el broche, o también conocido como prendedor, es una evolución de la fíbula 

de la Edad de Bronce que consistía en mantener unidas dos o más prendas. Actualmente, 

perdieron parte de su funcionalidad y se transformaron en accesorios más bien decorativos, 

incluyendo materiales como cerámica o plástico (Cuerpo C, figura 12, p. 9). 
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Capítulo 5. Colección de accesorios 

En el siguiente capítulo se desarrolla el proceso de diseño de la colección de accesorios 

de autor con características sustentables y una huella autóctona en el marco del comercio 

justo. Para ello, se integraron los conceptos explicados al largo del PG. 

Para comenzar se define el concepto de mercado para poder comprender cuál es el lugar 

que va a ocupar la marca en la mente de los consumidores. Dentro del análisis de mercado, 

se distinguieron a posibles competidores como las marcas denominadas Somos Fibra y 

PAPA. 

Una vez definido el mercado, se pasa a explicar el target al que la colección quiere apuntar, 

en otras palabras, para quien se va a diseñar. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta 

varios conceptos de target o público objetivo, incluyendo a Meadows. Por otra parte, se 

entiende que los clientes pueden delimitarse por región, clase social, poder adquisitivo, 

grupo de edad, sexo, etc. En consecuencia, se analiza el segmento de mercado mediante 

preguntas como: ¿A qué genero de dirijo?, ¿Dónde vive?, ¿Qué estudia, trabaja?, ¿Qué 

lugares frecuenta?, ¿Cuál es su poder adquisitivo?, ¿Cuáles son sus costumbres?, entre 

otras. 

Finalmente, se expone la inspiración de la colección para concretar la creación de los 

productos. Empieza con una idea primaria para responder a determinadas necesidades del 

consumidor y luego influir en el resto de la colección y lo que el creador quiera transmitir. 

La presente colección está inspirada, en resumidas palabras, en las costumbres, materias 

primas y representaciones artísticas de la comunidad wichí del Gran Chaco argentino. Esto 

aporta un dialogo entre lo contemporáneo y la naturaleza, lo autóctono, lo artesanal y lo 

ancestral. 

5.1. Mercado 

Una marca es un compromiso hacia los clientes e integra un grupo de beneficios: 

emocional, aspiracional, funcional, atributos (por ejemplo, resistencia) y valores (Kotler y 

Keller, 2006). En consecuencia, es importante comprender cuál es el lugar que va a ocupar 
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una marca de moda en el mercado en el que se insertará y en la mente de los consumidores 

que hay en él, con el propósito de publicitar los productos de forma adecuada.  

De igual modo, se debe conocer a la perfección el público objetivo y el nivel donde se va a 

posicionar la colección para identificar la identidad de marca y determinar la estrategia 

comercial. El carácter distintivo de la marca debe ser singular y fácil de decodificar. Se 

delimita por ciertas virtudes diferenciales, en el caso del presente PG son: el diseño de 

autor, el comercio justo y la identidad nacional. 

Luego de determinar el target es preciso estudiar si existen suficientes personas que 

integren un mercado rentable, para ello, se debe investigar a los competidores del mismo. 

Es necesario conocer los puntos débiles de los potenciales competidores, ya que, son los 

que nos van a permitir ofrecer mejores productos y/o servicios a los clientes (Merlo 2017). 

La investigación comienza por entender el nicho en el que se pretende actuar y, además, 

es importante comprobar los datos de la búsqueda sobre el segmento mediante agencias 

de estadísticas. 

En el presente PG se detectaron dos competidores potenciales. El primero es la marca 

Somos Fibra, profundizada en el estudio de campo desarrollado en el capítulo 4. Surge 

tener presente y enfatizar que es una marca del INTA con la finalidad de potenciar los 

emprendimientos artesanales y agrícolas a través de la integración de diseño en la 

producción. Fusiona los conocimientos ancestrales de cada una de las regiones con las 

nuevas tecnologías. 

En segundo lugar, se identificó a la marca denominada PAPA. Según su sitio en línea 

oficial, creen que se puede generar nuevas oportunidades que fortalezcan las comunidades 

con un impacto positivo a través del diseño y la colaboración. En sus comienzos era un 

estudio de acción y estrategia compuesto por mujeres que acompañaba a nuevos 

proyectos y emprendimientos con un foco en el triple impacto: social, ambiental y 

económico. En el año 2016 definieron un modelo de marca y producción propio para 

potenciar sus diseños. Ese mismo año abrieron Daravi Fábrica para generar oportunidades 
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de trabajo mediante el reciclado de materiales. Todos los artículos de PAPA están 

comprometidos con la sustentabilidad: bolsos; accesorios como collares, aros, pulseras y 

llaveros realizados a partir del reciclado de los descartes de la industria de la moda, por 

ejemplo, botones viejos; en el marco de la pandemia del Covid–19, tapabocas con textiles 

desechados; por último, una línea de decoración que incluye macetas, vasos, bandejas, 

jaboneras, y demás objetos. 

Conocer a los competidores permite saber los precios a los que venden sus productos para 

estimar a cuanto comercializar los propios. El precio, además, es un factor importante 

porque es uno de los índices que posiciona a la marca con respecto al público objetivo 

(Merlo, 2017). Para determinar el precio de los productos se deben tomar en cuenta dos 

factores: los precios fijos, como el alquiler, los sueldos de las personas comprometidas en 

el proyecto, impuestos y demás factores; y las variables que se alteran de acuerdo con la 

fabricación, por ejemplo, la materia prima (Kotler y Keller, 2006). 

Con respecto al presente PG es necesario destacar que el chaguar y los procesos 

artesanales no tienen un costo fijo, sin embargo, los diseñadores comercializan creatividad 

y arduas horas de trabajo (Piazza, 2004). Por ende, se debe dividir el costo en dos grupos: 

gestión externa y gestión interna. La primera está relacionada con la gestión con los 

clientes, el tiempo operativo de diseño, el planteo de una solución en forma creativa y el 

seguimiento y la averiguación de proveedores y producción. En cambio, la gestión interna 

incluye el tiempo estratégico de la determinación de una o varias estrategias comerciales 

y el seguimiento contable, como pagos, facturación, entre otros. Ambas gestiones se 

convierten en costos fijos al momento de calcular un precio (Merlo, 2017). 

5.1.1. Target 

Una clave del éxito en la venta de una marca o una colección de accesorios es que el 

diseñador conozca a fondo el target o público objetivo, es decir, para quien se va a diseñar. 

Para ello, se realizan investigaciones de mercado como un método para conocer los gustos 

y el estilo de vida de los potenciales clientes con la finalidad de ofrecer las respuestas que 
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necesitan a través de los productos. Las investigaciones se conforman por búsquedas en 

internet, base de datos, entrevistas, encuestas, etc. Según Meadows: “Si tenemos acceso 

directo a los hábitos de compra de los clientes potenciales y sus gastos de temporada, 

tendremos mucho ganado a la hora de empezar a desarrollar nuestro producto” (2009, p. 

71). 

Es preciso definir el concepto de público objetivo. Según la consultora Mglobal Marketing 

Razonable el target es el conjunto o público que será el futuro consumidor del artículo que 

se quiere promocionar. Asimismo, su definición correcta dentro del campo empresarial y 

del marketing de empresas es esencial para el éxito. 

Por otra parte, según el blog Hotmart el público objetivo son las personas a quienes la 

marca está destinada, es decir, las que se identifican con el producto o servicio. De esta 

manera, se entiende que el target es la parte de la población a quien se dedica el mensaje 

de la marca y puede delimitarte por región, clase social, poder adquisitivo, grupo de edad, 

sexo, comportamiento, preferencias, etc. En consecuencia, éste conocimiento permite 

organizar y determinar mejor los productos, servicios, el contenido producido y los canales 

de promoción. 

Una manera de identificar el mercado meta es analizar el segmento del mercado al cual se 

apunta a través de las siguientes preguntas: ¿a qué genero de dirijo?, ¿cuál es el rango 

etario?, ¿dónde vive?, ¿qué hace?, ¿qué estudia, trabaja?, ¿qué profesión tiene?, ¿qué 

lugares frecuenta?, ¿cuál es su poder adquisitivo?, ¿cuáles son sus costumbres?, ¿cuál 

es su relación con la moda y el consumo?, ¿qué hábitos de compra tiene?, ¿qué estilo 

tiene?, ¿cómo se alimenta?, ¿qué le gusta leer, escuchar?, entre otras (Aranda, 2015). 

La presente colección de accesorios expresa como motor principal la revalorización del 

chaguar y materiales autóctonos de la cultura wichí. Asimismo, tiene como finalidad la 

apreciación de una vida más lenta dentro del concepto de slow-fashion y la conciencia 

ambiental a través de materias primas de origen natural y no provenientes de animales, 

mediante un mensaje honesto y transparente. 
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La colección del PG se inserta en el nivel de mercado de accesorios de gama alta, para 

marcar tendencia en cuanto a diseño y estilo. Basado en lo desarrollado en el capítulo 4, 

la categoría de mercado es la que respecta a los diseñadores independientes para vender 

directamente al cliente mediante ferias sectoriales, tiendas autónomas, el sitio web oficial, 

galerías y demás. 

Por lo anteriormente mencionado, el segmento de mercado al que apunta la presente 

colección es una mujer soltera, amante de la naturaleza y solidaria. Tiene entre 23 a 35 

años y pertenece a una clase social media alta a alta, tanto estudiante universitaria como 

profesional independiente con horarios y estilo de trabajo relajado. Es protectora de los 

derechos de los animales y los defiende desde su alimentación vegetariana o vegana hasta 

el indumento que usa. Tiene una amplia conciencia ecológica con la característica de 

valorizar y dar sentido a productos fabricados artesanalmente con materias primas 

naturales argentinas. Es amante de la moda y concurre a los desfiles que se realizan en la 

Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la usuaria prefiere consumir de manera responsable 

bajo el marco del comercio justo con estándares altos de calidad y exclusividad. Así pues, 

opta por objetos de diseño de autor amigables con el medioambiente de índole exclusiva, 

únicos, manuales, inéditos, de colores neutros y con materiales nobles y orgánicos. 

Además, le gusta viajar, sentirse cómoda, no sigue tendencias, es cosmopolita, trabaja, 

estudia y disfruta las diferencias culturales en el arte y el diseño (Cuerpo C, figura 18, p. 

13). 

Asimismo, para acercarnos al target existe el concepto de musa: sujeto que simboliza y 

representa al cliente potencial y además inspira al diseñador. Éste personaje tiene que 

activar la inventiva y creatividad del diseñador, puede ser un modelo, artista, cantante, 

actriz, etc. (Renfrew, 2010). 

La musa elegida para la colección es la actriz y modelo argentina Liz Solari. Se escogió a 

la artista porque se dedica a ayudar a otros y tiene una labor activista para lograr una 

sociedad más sustentable. Según ella, el cambio se trata de un encuentro, respeto por los 
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seres y la vida, conocer historias que muevan al mundo, compasión y, finalmente, de 

generar un dialogo entre el impacto económico, social y ambiental. Apoya a marcas que 

van hacia una transformación positiva mediante decisiones de consumo que impactan 

directamente sobre la salud humana y el planeta. Por ello, es la referente ideal para 

encarnar la inspiración de la colección que tiene tres pilares fundamentales: diseño de 

autor, comercio justo e integración de la comunidad wichí (Cuerpo C, figura 19, p. 14). 

El dialogo con el target se plantea mediante la comercialización, el embalaje sustentable 

de los productos y las plataformas on-line por medio de imágenes, frases, producciones, 

fotos de producto y campaña, concientización, etc. Dichas plataformas son: Instagram, 

Facebook y la página web con su respectiva tienda en línea. Gracias a estas herramientas 

la usuaria va a obtener la información de cómo fue realizada la colección, quién la hizo, el 

proceso productivo y las personas involucradas en el, qué materiales se utilizaron, el 

impacto medioambiental de la misma, etc. La finalidad de brindar este conocimiento es 

crear conciencia en las consumidoras. 

Por otro lado, es importante que la comunicación contemple e informe acerca de los 

beneficios que van a recibir las clientas por parte de la colección de accesorios: funcional, 

aspiracional y emocional (Kotler y Keller, 2006). El beneficio funcional es para que se 

sientan cómodas y felices, complementando la indumentaria con el uso de accesorios; el 

beneficio aspiracional propone un cambio de hábitos en la manera de consumir y la 

revalorización de materias primas de una cultura originaria argentina; finalmente, el 

beneficio emocional, donde el sujeto se siente reconfortado por usar un accesorio bello y 

de calidad. 

5.2. Inspiración  

El proceso de diseño se inicia con una idea o una propuesta acerca de un objeto y finaliza 

con la materialización del mismo (Saltzman, 2009). Es decir, para concretar la creación de 

dicho objeto es necesario pasar por el proceso de imaginación e inspiración, para ello, el 

diseñador debe guiarse por tendencias, temáticas y la toma del partido conceptual. Así 
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pues, la concepción de la idea es un relato que luego se va a transformar en la estrategia 

conceptual, en otras palabras, lo que el diseñador quiere comunicar de forma no gráfica. 

Empieza con una idea primaria para responder a determinadas necesidades del público 

objetivo y luego influye en el resto de la colección y lo que el creador quiera transmitir.  

En cuanto a las fuentes de inspiración, el diseñador puede estar influenciado por vivencias 

personales, experiencias, textos, décadas, tribus o ideas que le permitan reinterpretar el 

concepto en diferentes modelos morfológicos. Ello, requiere que el creador posea una 

mirada propia acerca del concepto donde la herramienta de observación y el distintivo 

individual serán las características que se diferencian ante los competidores. Además, la 

inspiración no tiene por qué ser una sola, es beneficioso para el proyecto complementar 

con diversas influencias para posteriormente trasladarlas en formas, colores, texturas, 

siluetas y tipologías. Por ende, la idea inicial debe ser de gran capacidad de reflexión e 

investigada exhaustivamente (Aranda, 2015). 

La toma de partido conceptual se puede definir mediante las siguientes preguntas: ¿cómo 

se comunicará el concepto?, ¿de qué forma?, ¿qué estrategias se utilizarán? Éstos 

interrogante pueden responderse a través de la materialización de bocetos, maquetas, un 

panel conceptual o de inspiración, sketchbook, cuaderno de ideas, etc.  

El sketchbook es la herramienta más elegida, en el mismo se puede ver todo el proceso 

creativo del diseño en el desarrollo de una colección. Dentro del cuaderno se incluyen 

elementos comprendidos por el creador: fotografías, ideas, frases, tejidos, telas, bocetos 

avíos, entre otras cosas (Sorger y Udale, 2007). Asimismo, el éxito de un sketchbook reside 

en la edición de imágenes y la expresión artística del concepto, es decir, la atmosfera 

aspiracional de la colección. Faerm plantea que tanto el tamaño de las imágenes, su 

ubicación y utilización a través de medios informáticos o analógicos, como la elección de 

paneles y tipos de figuras: “Todo ello ha de tener una intención clara para comunicar de 

manera eficaz la dirección tanto a los diseñadores como a los ojos inexpertos” (2010, p. 

78). 
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El proceso de diseño es personal, hay quienes desarrollan paneles como cuadernos de 

dibujo. Sin embargo, el sketchbook facilita el archivo de documentación del proceso de 

diseño y es sencillo de transportar para enseñárselo a otras personas, como colegas o 

jefes. Se debe a que se considera que con pocas palabras se puede comunicar el mensaje 

de la marca (Aranda, 2015). 

En el caso del presente PG, se inició el proceso de diseño con una investigación 

comprendida por el mundo y la identidad cultural wichí: sus colores, los tejidos, su arte, la 

cosmovisión en la que creen, su visión del mundo, su organización socioeconómica, la idea 

de ecología que tienen, etc. Además, surgió el interrogante de cómo se puede revalorizar 

las materias primas naturales y las técnicas artesanales de la comunidad wichí, con la 

intención de reconstruir la historia y reelaborarla conforme a las necesidades del presente 

(Canclini, 2005). Es decir, fusionar el pasado, lo artesanal y lo local del mencionado pueblo 

con objetos de diseño contemporáneos adaptados a las exigencias del target. Otros 

conceptos y palabras claves que se tomaron para el proyecto fueron los colores y las 

formas de la naturaleza, las raíces ancestrales y los orígenes, en un contexto enlazado al 

cuidado medioambiental y las relaciones sociales e interculturales. 

Al ser un concepto amplio, se tomó específicamente la cosmovisión wichí desarrollada en 

el capítulo 1. La misma comprende tres caras: el origen del universo y del hombre; la 

explicación del entorno visible e invisible de los fenómenos cósmicos; y la representación 

oral y ritual. Asimismo, la cosmovisión wichí expresa su reflexión del universo en mitos, 

personajes fantásticos y símbolos basados en sus experiencias y vivencias frente a 

sentimientos, sufrimientos, la muerte, el temor, la angustia, etc. Los mitos wichís surgen 

para explicar la experiencia humana y calmar la necesidad de poseer normas de 

convivencia y de contención social y psicológica.   

La cosmovisión de la comunidad se conforma por la realidad visible y no visible. Está en 

un continuo movimiento a partir de una unidad creada por Nilatáj, y llevada a cabo por tres 

referentes de la cosmovisión wichí: Ajotáj, Tokjwáj y los Lewuks. De modo que, todos los 
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elementos que forman el cosmos wichí son la expresión visible de verdades y 

personalidades que habitaron un tiempo anterior y en el presente regulan el curso de la 

humanidad. Otros seres que componen la estructura mítica de la cosmovisión wichí son: 

Yakonáj, un ser maléfico con figura humana identificado con la enfermedad que vive en el 

monte tupido, mata a los hombres o los convierte en brujos; un pájaro pequeño con técnicas 

de recolección y de siembra denominado Tapiatsól, inspirador del matrimonio y la 

monogamia; Ka’ o’ ó, un defensor de los wichís frente a seres dañinos cuya característica 

es la de siempre estar dispuesto a ayudar a la gente; el hijo de Ka’ o’ ó; personajes astrales 

y celestes como Ijwala (sol), Welá (luna), Lewó (arcoíris), etc; Lewúk, dueños de elementos 

y animales; Atsiná, mujer que bajó a la tierra; finalmente, O’ nat, quien encarna lo masculino 

terrenal. Todos los personajes anteriormente mencionados se han desarrollado 

meticulosamente en el capítulo 1.  

Además, se ha incluido como referencia el ciclo anual del calendario de las cuatro lunas de 

la cultura wichí. La comunidad dividía el ciclo anual en dos grandes estaciones que se 

diferenciaban por la disponibilidad de alimentos: Fwiyetil, la estación seca, y Yachup, la 

estación de lluvias, ya que, la recolección de frutos era su principal actividad. En la 

lingüística wichí el comienzo o fin de un ciclo natural se denomina Okä Nek´Chiam, que al 

mismo tiempo se subdividía en cuatro lunas, dos de la época seca y dos de la época de la 

abundancia. Las lunas de la primera son Welá Fwiyetil, o luna de las heladas, y Welas Ta 

Nawup, o luna de las flores, mientras que en la época de la abundancia se encontraban 

Wela Ta Yachup, o la luna de la algarroba, y Wela Ta Lup, también llamada luna de las 

cosechas (Juárez, 2006). 

En conclusión, la colección está inspirada en las costumbres, los paisajes, las materias 

primas y las representaciones artísticas de la comunidad wichí del Gran Chaco argentino. 

Esto ha aportado un dialogo interesante donde lo contemporáneo se ve influenciado por la 

naturaleza, lo autóctono, lo artesanal y lo ancestral (Cuerpo C, figura 20, p. 15).  

5.2.1. Materiales y paleta de color 
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Como se ha mencionado, los productos de la colección deben transmitir el espíritu de la 

marca para que los clientes puedan identificarse con la misma. Los materiales que se 

utilizan son una de las herramientas para difundir y comunicar la personalidad del creador, 

según Meadows: “Los tejidos exclusivos, los cortes únicos, los acabados especializados, 

el uso de los colores o los precios de las prendas son algunos ejemplos de los elementos 

que pueden conseguir que su producto se diferencie del de la competencia” (2009, p. 94). 

El PG tiene la finalidad de generar una propuesta con materias primas nobles para originar 

productos duraderos y de calidad con una huella sustentable y autóctona. Los materiales 

utilizados buscan ser de obtención y producción sostenible en su conjunto, ya que, como 

se ha analizado en los capítulos anteriores, es complicado ser sustentable en un contexto 

capitalista y globalizado. Sin embargo, se procuró emplear materialidades con el menor 

impacto medioambiental posible. 

Una de las materias primas fundamental del proyecto es el chaguar, cuyo desarrollo se 

encuentra en el capítulo 2. Como se ha analizado, es poco utilizado en la construcción de 

accesorios e indumentaria para un público residente de la Ciudad de Buenos Aires. En 

conjunto con la fibra de chaguar, se han incorporado elementos de cerámica y corcho con 

el objetivo de generar una fusión contemporánea de elementos. Es necesario resaltar que 

siempre se enfatiza en la concientización sobre generar practicas responsables en el 

consumo, ocasionando un diferencial con respecto a los competidores. 

Se ha elegido la cerámica como material de apoyo porque las mujeres wichí la empleaban 

para producir cantaros u otros objetos para, por ejemplo, transportar agua desde una 

laguna a su relativo hogar. Según Rossi, se distinguen:  

Recipientes de cerámica de excelente factura y muy sólidos, cocidos a fuego abierto, 
entre los que se destacan la yaté, de cuello angosto y dos asas en las que enhebran 
una soga de caraguatá para transportarla; el cántaro de boca ancha para guardarla; 
ollas, jarras, cuencos y platos (2007, p. 145). 

 
El proceso de cerámica artesanal, según el blog A Casa Bianca, consiste en una dedicada 

producción que pone en evidencia el talento de artesanos. En principio, se debe extraer la 

arcilla y prepararla para poder mezclarla con agua. Una vez mezclada, se obtiene un barro 
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que se amontona en una pila donde se filtra y se evapora el agua. Después, el barro es 

tomado de dicha pila para guardado en un lugar fresco y cubierto de bolsas o láminas de 

plástico a fin de que no se seque y pueda durar varios meses, de ahí en más, pasa a ser 

arcilla y se va a ir extrayendo el material a medida que sea necesario. Antes de usar, la 

arcilla debe amasarse a mano para quitar aire y posibles burbujas que dificultarían los 

siguientes pasos. Se aprieta y ajusta la masa formando una bola, se coloca en el torno bien 

centrada y se empieza a modelar. Posteriormente, se abre la arcilla con las manos para 

empezar a dar forma y moldear el objeto, cabe destacar que este proceso es manual. Una 

vez terminado el producto, se deja secar y, una vez seco, se cocina en un horno a unos 

1060 grados aproximadamente. El objeto final puede recibir diversos procesos de pintado 

que, a su vez, también tienen que ser horneados. Sin embargo, en el presente PG se utiliza 

la arcilla natural con un esmaltado básico de protección. 

El corcho es el siguiente material elegido, consiste en ser la corteza que protege a los 

arboles alcornoques de las condiciones climáticas como sequía, altas temperaturas e 

incendios. Se constituye por células muertas cuyo interior se llena de gas, éste aire 

representa el 90% de la composición del corcho y a eso se debe su peso liviano. En 

paralelo, las paredes de las células están conformadas por suberina y cerina, sustancias 

que provocan que el material tenga ciertas características como: flexibilidad y elasticidad, 

es decir, recupera su volumen original tras sufrir deformaciones; compresibilidad, con gran 

facultad de recuperación; es impermeable a líquidos y gases; aislante termino e ignifugo, 

es difícil que arda; y, químicamente inerte, casi imputrescible. En conclusión, el corcho es 

un material noble con propiedades extraordinarias: natural, biodegradable y renovable. 

Además, su producción no produce contaminación al ecosistema del que se extrae, ya que, 

se obtiene por descortezamiento cada 9 a 12 años y no es necesario cortar ningún árbol. 

Por todo ello, se eligió dicho material para el presente proyecto. 

Por otro lado, la paleta de color se encuentra delimitada por los tonos que usan las 

tejedoras wichí en las técnicas de teñido natural a partir de la vegetación autóctona. Los 
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colores que predominan en la colección son el crudo, negro, ocre y marrón.  Además, se 

distinguen otros colores wichí como: la gama de rojizos, a partir de la planta 

revientacaballos, el fruto de tuna y la corteza del mistol; verdes y amarillos, mediante hojas 

o virutas de palo santo; gris, con las semillas de guayacán; y azules, con el árbol palo 

amarillo. Esta investigación se encuentra relevada con un mayor desarrollo en el capítulo 

2 (Cuerpo C, figura 21, p. 16). 

5.3. Desarrollo de la colección 

Para el desarrollo de la colección se debe tener presente el nombre, ya que, es lo primero 

con lo que el cliente tiene contacto. Tiene que ser fácil de recordar, reconocido, provocar 

una respuesta emocional positiva y comunicar eficientemente la personalidad y cultura de 

la marca. En las firmas de lujo se suele denominar a la marca con el nombre del creador 

con la finalidad de reflejar su personalidad y añadir valor.  

Según el blog Business Name Generator, el nombre de una firma involucra, además de 

tener una idea brillante, objetivos de la marca, target y posicionamiento. Asimismo, requiere 

una investigación previa, ya que, tiene que relacionarse con los productos y congeniar 

asociaciones contextuales profundas que capturen la esencia de la marca. En otras 

palabras, que el target se identifique con el mensaje del proyecto. Cabe mencionar algunas 

de las características que debe tener el nombre de una marca: única para destacarse de 

la competencia; fácil de recordar, pronunciar e identificar; y relacionarse con los productos 

para ofrecer una idea con respecto al propósito, los beneficios y la calidad de los objetos 

de diseño. 

La marca toma el nombre de Atsiná, que en el idioma mataco-mataguayo significa “mujer”. 

En simultaneo, la colección recibe el nombre de Wichí, que representa “lo que tiene vida”. 

Es necesario aclarar que la grafía en castellano del léxico mencionado puede variar según 

el autor, es decir, no siempre se traducen en español del mismo modo.  

El nombre de la marca se ha elegido porque es un proyecto de mujeres para otras mujeres, 

y la denominación de la colección se debe al mensaje de construir accesorios que dejen 
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una huella ecológica y cultural cumpliendo con los patrones del consumo contemporáneo. 

Las palabras se encuentran en el idioma de la comunidad porque, junto con la cosmovisión, 

el lenguaje es una de las conquistas fundamentales de los pueblos originarios: cumple un 

rol simbólico, es una herramienta de la sociedad y genera un crecimiento y una 

comunicación con otros grupos. Según Rossi: “El idioma es un emergente del grupo –a 

veces milenario como el aymará y quechua- y una ventana por donde ese grupo se mira a 

sí mismo y el universo, se expresa y se alimenta del exterior” (2007, p. 125). 

Por otro lado, resulta imprescindible definir la categoría de productos, ya que, al comenzar 

un proyecto se cuenta con una inversión inicial y no se puede comprender todas las áreas. 

El tipo de productos a ofrecer se puede definir en relación a la segmentación del público 

objetivo y al concepto que se quiere transmitir. En tanto la marca no se haya posicionado 

en su totalidad en el mercado, no se debería considerar una amplia gama de productos 

(Merlo, 2017). 

Se realiza una colección atemporal porque es un concepto que desconoce la voracidad 

capitalista de crear cuatro o más colección por año dependiendo de la temporada. Todos 

los diseños tienen una estética simple, clásica y casual debido a que es el estilo que se 

adapta al target y, a través de ellos, se invita a reflexionar acerca de tomar la vida con 

calma. La colección (Cuerpo C, figura 22, p. 17) se compone por: un sombrero (Cuerpo C, 

figura 23, p. 18) y un pañuelo (Cuerpo C, figura 24, p. 19), ambos con dos variantes de 

color; cuatro collares, divididos en dos de diseño (Cuerpo C, figura 25, p. 20) y dos clásicos 

(Cuerpo C, figura 26, p. 21); y dos bolsos, uno grande para las necesidades de todos los 

días y el otro más pequeño (Cuerpo C, figura 27, p. 22). Cada tipología de la gama de 

productos representa de forma simbólica una deidad, incluyendo el calendario de las cuatro 

lunas. Es preciso mencionar que no se ha encontrado un registro fotográfico, por ende, se 

representan bajo los criterios de la creadora. 

Para realizar los productos se tuvieron en cuenta todas las consideraciones teóricas 

mencionadas en los capítulos anteriores, según Valdés: “El acto de diseñar se define como 
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un proceso de trabajo intelectual y manual que se despliega en el tiempo y cuyo carácter 

diferencial se concreta en la instancia del proyecto” (2010, p. 54). Específicamente, los 

diferentes estratos de accesorios analizados en el capítulo 4: la gama básica, la gama 

media y la gama superior. Esto facilita identificar la utilidad de cada producto para distinguir 

los que son clásicos y básicos de los que son claves y de diseño. 

En cuanto al embalaje, se propone comunicar a los clientes mediante las etiquetas quiénes 

fueron las personas participes en el proyecto, el nombre de la marca y el proceso de 

producción. Esto se debe a que en la industria de la moda el diseñador es el que es 

reconocido, pero detrás de cada creación hay muchas manos de trabajadores y artesanos 

comprometidos. El presente PG tiene la finalidad de ser un proyecto de diseño con un 

esquema colectivo e inclusivo. 
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Conclusiones 

Las culturas originarias siempre se han sentido y se sienten diferentes a las demás a causa 

de la globalización compulsiva y los factores históricos y culturales desarrollados en el 

capítulo 1. Sin embargo, es cautivador saber cómo a lo largo de la historia los componentes 

vertebrales de la identidad wichí sobrevivieron a la presión que sufrieron por 

aproximadamente quinientos años y se readaptaron a un contexto territorial, religioso y 

socioeconómico desfavorable, donde ninguna etapa del proceso colonizador fue 

conciliable con su cultura. El fenómeno de la permanencia e incorporación del pueblo con 

respecto al virreinato y la república se debe a que son capaces de preservar la conciencia 

de su etnicidad e identidad, permitiéndoles conmemorar su pasado de manera colectiva y 

usarlo para comprender el presente. Es decir, mantienen una identidad común, un conjunto 

de símbolos, aldeas y grupos confederados, una organización interna, un sistema 

sociopolítico, un idioma originario y una combinación de experiencias que les permite a 

todos los miembros de la comunidad poseer una cosmovisión genuina, compleja y, 

principalmente, propia. 

Los wichís son un ejemplo de solidez e identidad cultural que lograron sobrevivir a 

determinadas apariencias coloniales y marginales en las que fueron introducidos, como 

analfabetismo, pobreza, idiomas occidentales, etc. Hasta la actualidad sobrevivieron, pero 

es necesario reflexionar: ¿las raíces culturales de los wichí pueden perdurar en el tiempo? 

Luego de las consideraciones teóricas aportadas por Rossi, es posible identificar dos 

causas que dificultan su permanencia: en principio, la gradual perdida de su hábitat 

tradicional debido a la apropiación del mismo por parte del Estado, empresas y otros 

particulares, ya que, su estilo de vida y manera de pensar tienen una conexión 

estrictamente íntima con el ecosistema chaqueño; y, en segundo lugar, la persistencia de 

las instituciones religiosas para obligarlos a cambiar su cosmovisión. 

Al presente siguen perdurando gracias a que el medioambiente no les fue monopolizado 

en su totalidad y por sostener imperantes los componentes significativos de su cultura. 
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Estos componentes son la cerámica, manifestaciones artísticas, la tejeduría, cestería, los 

instrumentos de caza, las artesanías, la pesca, vestimenta, recolección de frutos, la 

música, etc. Entre ellos, se destacan los objetos realizados con la fibra textil característica 

de la región chaqueña denominada chaguar, cuyo profundo desarrollo se hizo en el cuerpo 

del capítulo 2. 

Cabe mencionar que la recolección y los procesos de elaboración de los productos de 

chaguar es una actividad grupal exclusiva de las mujeres wichís. Son hábiles tejedoras con 

una extraordinaria destreza para expresar manualmente diseños y dibujos artísticos, 

mayoritariamente abstractos y simbólicos. Los diseños que se realizan en los tejidos están 

fuertemente influenciados y arraigados al mundo mágico del universo wichí, por ende, 

otorgan un verdadero sentido, valor y permanencia a los aspectos de su vida orientada a 

una permanencia satisfactoria en cuanto al ámbito económico, productivo y social. La 

mitología se puede considerar la transmisión colectiva de la cultura. Por ejemplo, los 

diseños en los tejidos tienen una conexión con los aspectos de la vida social y la 

cosmovisión del mundo wichí, representando el nexo intimo que tienen con los animales y 

las especies botánicas. Además de usarse para las actividades de la vida cotidiana, los 

tejidos forman parte de la base de su economía a través de la venta de artesanías, 

indumentaria y accesorios en hilo de chaguar con diseños de influencias ancestrales.  

Por lo expuesto anteriormente, se puede considerar que los textiles constituyen el elemento 

más simbólico de la cultura de la comunidad wichí. Son objetos con un alto valor metafórico 

que superpone la variabilidad material con el uso práctico y les confiere significados en 

distintos ámbitos de la cotidianeidad. Asimismo, juegan un rol importante en la creación de 

las relaciones sociales, la estética, etnicidad, mitología, la concepción wichí de la feminidad 

y las categorías de género. Es decir, los textiles wichís son la materialización de su mundo 

mítico, social y económico y tienen el objetivo de hacer más eficiente la acción individual y 

colectiva. 
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El extenso proceso, desde la obtención de las fibras hasta la realización del tejido 

(desarrollado en el capítulo 2), no es valorado o, en el peor de los casos, no es de 

conocimiento por cierto porcentaje habitacional. En consecuencia, se origina la siguiente 

pregunta problema: ¿de qué manera, a partir de las raíces culturales de la comunidad wichí, 

se pueden generar nuevas propuestas de diseño de accesorios con identidad propia en 

Buenos Aires? En el presente PG, dicho interrogante se responde con el desarrollo de una 

colección contemporánea de accesorios adaptada a los códigos vestimentarios de los 

principales barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el desarrollo de la colección se partieron de los conocimientos y dominios de la carrera 

de grado Diseño Textil e Indumentaria. En especial, por la implementación de materiales 

autóctonos con el fin de salvar una parte del corazón de la identidad cultural wichí. Además, 

fue fundamental estudiar y aplicar ciertos conceptos como: slow-fashion, lujo sustentable y 

comercio justo. 

¿Qué se considera slow-fashion? Es un movimiento que plantea la moda desde la mirada 

del compromiso social y sus principales objetivos son la conciencia a la hora de consumir 

y el cuidado del ecosistema. Por otro lado, se aplicó el concepto de lujo sustentable porque 

tiene cualidades que contemplan la responsabilidad social y medioambiental, por ejemplo, 

requieren de creatividad y diseño, es exclusivo, se realiza mediante materias primas de 

buena calidad, es innovador, presta importancia a la durabilidad, se emplea el concepto de 

“menos pero mejor”, entre otras. Además, el target del lujo sustentable presta más atención 

a las responsabilidades éticas, a la procedencia del producto, al impacto social y ambiental, 

a la fabricación responsable y exigen una calidad impecable. 

Entre las definiciones de comercio justo desarrolladas en el capítulo 3, se selecciona la 

fomentada por la World Fair Trade Organization (WFTO), ya que, se considera que es la 

que mejor encarna los objetivos del PG.  Define al concepto de comercio justo como un 

sistema comercial basado en el dialogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor 

equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y 
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medioambientales. Además, es un sistema que contribuye al desarrollo sostenible 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores 

y trabajadores desfavorecidos. 

Finalmente, el presente PG fue posible de realizar a través del diseño de autor en fusión 

con el área de las artesanías. ¿Por qué? Porque el diseño, específicamente de autor, es 

un mediador de las relaciones y comunicaciones humanas. Ello, permite crear productos 

artesanales, innovadores, diferenciales y de calidad a partir de un modelo que preserve la 

identidad nacional mediante elementos y simbolismos culturales. Además, el trabajo con 

artesanos y comunidades autóctonas es un área cada vez más estudiada e incorporada 

por los diseñadores de autor en la formación de una identidad cultural argentina. 

Dentro del diseño de autor, se ha seleccionado el rubro de accesorios y joyería porque es 

el que mejor se adapta al proyecto en cuanto a su elaboración, como se ha visto en el 

capítulo 4. Los creadores de accesorios eran artesanos especializados en sus comienzos 

que luego se convirtieron en diseñadores líderes. Asimismo, el diseño de accesorios y 

joyería fusiona la tradición con lo contemporáneo y tiene la capacidad de crear 

reinterpretaciones, dando origen a nuevas tendencias y modas.  

A la hora de diseñar es clave comprender la realidad actual como el resultado de un 

proceso histórico con sus respectivos fenómenos y sucesos. Bajo esta línea de 

pensamiento, es posible reinterpretar conceptos ancestrales con el fin de crear nuevos 

modos y metodologías contemporáneas. Además, entender el presente como 

consecuencia de la historia permite crear un futuro mejor. Incorporar los valores que tienen 

las culturas originarias puede contribuir a mirar el mundo de otro modo, tanto para 

diseñadores como para la población en general. En otras palabras, los orígenes pueden 

otorgar alternativas para generar cambios a futuro, por ejemplo, la conciencia ecológica 

que tenían y siguen manteniendo los wichís, el respeto por la tierra y la naturaleza que 

entiende al ser humano como parte de la misma y el sentido de comunidad.  
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El planteamiento de consumir, vivir y habitar el planeta de manera comunitaria, cooperativa 

y siendo amigables con el medioambiente en su totalidad puede sonar fantasioso e ilusorio 

en un mundo globalizado y enmarcado por una moda con sistemas productivos capitalistas. 

Lamentablemente, la moda incorpora practicas contaminantes, abusos laborales, 

explotación, esclavitud, sueldos indignos, sometimientos culturales, la desvalorización de 

lo artesanal, etc. Sin embargo, en los últimos años se ha generado una conciencia colectiva 

sobre los daños que sufre el ecosistema y las condiciones laborales, y de cómo éstos 

factores dañan directamente a toda la población. Gracias a la comprensión ecológica y 

social por parte de los consumidores y diseñadores se han podido concretar proyectos que 

dan frente al sistema establecido. 

Se considera ejecutable crear un proyecto que quebrante las estructuras del sistema actual 

con nuevas propuestas que contemplen el compromiso social y la perseverancia. Se 

espera que la colección sea una fuente de inspiración para otros creadores que quieran 

adquirir las raíces, tradiciones y técnicas originarias, promoviendo el comercio justo en 

conjunto con la revalorización de diversos materiales y conocimientos. Para ello, el rol del 

diseñador es clave. 

Esta conclusión genera nuevos interrogantes relacionados con la búsqueda de una 

identidad nacional propia a partir de los orígenes, la creación de nuevos modelos de 

negocio sostenibles y la transmisión cultural mediante las artesanías. Algunas preguntas 

que se desencadenaron son: ¿qué maneras existen de crear modelos de negocio 

sostenibles a partir del trabajo comunitario entre cooperativas de artesanos con 

diseñadores de autor?, ¿es viable la incorporación de nuevos sistemas productivos en un 

mundo de moda globalizada?, ¿podría funcionar en Argentina una propuesta sostenible 

que integre las raíces étnicas y originarias?, ¿qué usos sostenibles se le puede dar al 

chaguar?, ¿con qué materiales puede mezclarse? Todos los tópicos mencionados 

merecen un estudio y análisis continúo por parte de los diseñadores, favoreciendo el 

desarrollo social, la inclusión, la diversidad étnica y los derechos humanos y laborales. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Mapa de la región del Gran Chaco en América del Sur, mostrando la distribución actual aproximada 

de la comunidad wichí. Fuente: Suárez, M. E. (2011). Fitonimia wichí de hierbas y bejucos del Chaco semiárido 

salteño, Argentina. Bonplandia, 20 (2), 185-202. 

 

Figura 2: Bromelia hieronymi, conocida en lengua wichí por el nombre de kii’ cax. Fuente: En Formosa, Más 

De 400 Mujeres Hacen Camino Al Hilar (2018, 11 de marzo). Ruralnet. Disponible en: https://ruralnet.com.ar/en-

formosa-mas-de-400-mujeres-hacen-camino-al-hilar/  
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Tabla 1: Parte del código de conducta creado y editado en 2009 por Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE), 

Nordic Fashion Association y el Global Compact. Fuente: Gardetti, M. A. (2016). Textiles y moda ¿Qué es ser 

sustentable? Buenos Aires, Argentina: LID Editorial Empresarial. 

 

Tabla 2: Parte del código de conducta creado y editado en 2009 por Nordic Initiative Clean and Ethical (NICE), 

Nordic Fashion Association y el Global Compact. Fuente: Gardetti, M. A. (2016). Textiles y moda ¿Qué es ser 

sustentable? Buenos Aires, Argentina: LID Editorial Empresarial. 
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