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Introducción   

Jujuy es una de las provincias más ricas en cuanto a su cultura, paisajes y tradiciones 

en lo que respecta a la Argentina. Gracias a esto, el turismo crece día a día y es visitada 

por miles de personas provenientes de diversas partes del mundo con el fin de visitar y 

recorrer la provincia durante todo el año. Los turistas son consumidores activos de los 

productos locales que son tomados como un símbolo o recuerdo de la provincia, 

Aconcha, Diana (2004)  realizó una investigación de campo en la que, como resultado 

final, afirma el hecho de que la producción industrial proveniente de otros países está 

invadiendo los centros turísticos, es decir que esas prendas que se exponen a la venta 

son importadas de países vecinos y es posible conseguirlos en cualquier parte del país, 

lo que genera como consecuencia que lo adquirido no solo no represente a la cultura y 

al pueblo jujeño, sino que también le inhibe el trabajo a los artesanos locales restándole 

importancia a su arte regional el cual forma parte del patrimonio cultural de Jujuy. A 

partir de esto nace el presente PG titulado Hecho en Jujuy. La indumentaria jujeña, un 

nuevo símbolo de identidad cultural y revalorización de lo autóctono, en el cual se busca 

llegar a una solución respondiendo a la siguiente pregunta ¿De qué manera se puede 

crear una colección de indumentaria autóctona que represente la identidad del pueblo 

jujeño?  

Un diseñador de indumentaria parte de un tema específico para crear una colección, 

esta idea se investiga, interpreta y desarrolla de acuerdo a la mirada que este desea 

expresar. En el presente PG se busca diseñar una colección de indumentaria autóctona 

que surja a partir de la investigación e inspiración de la historia y la cultura jujeña, 

mostrando la manera en que un diseñador expresa su mirada, representando y 

reinterpretando la identidad cultural de Jujuy, creando de esta manera productos 

artesanales, que simbolicen y diferencien a esta provincia de las demás.  
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La idea de identidad es imposible de separar a la idea de cultura, ya que la única manera 

de formar identidades es a partir de la diversidad de culturas y subculturas a las que se 

pertenece o en las que se participa.  

La historia precolombina forma parte de la raíz cultural jujeña y es un legado muy 

significativo, es por esto que en la colección se busca integrar esta cultura antecesora 

a la cultura actual de la provincia, para lograr la confluencia de ambas. Para esto es 

necesario indagar acerca de las costumbres, cultos, festividades y otros aspectos que 

ayuden a recrear e identificar la identidad de la provincia de Jujuy, teniendo en cuenta 

siempre su marca provincia, la cual representa a la provincia a nivel mundial. Entre estos 

aspectos aparece la producción textil, desde la materia prima hasta el artesano creador 

de los productos, buscando generar un aporte o intervención de su parte hacia la 

colección, dejando su sello cultural en las prendas que, de alguna manera, también los 

representa.  

El mercado de la moda actual y el consumo masivo generaron un descuido hacia el 

artesano local y un sistema de diseño basado en la tendencia. La inspiración siempre 

se toma de los países que la imponen, esto genera un desarraigo a las tradiciones y un 

desapego hacia sus raíces, en los diseñadores como en los consumidores argentinos. 

Es por esto que el PG busca mostrar que con la gran cantidad de información cultural 

que se tiene como país, en este caso la identidad jujeña, se pueden crear colecciones 

interesantes y propias sin caer siempre en la monotonía del método de diseño y 

producción actual y, por otro lado, se ayuda también al productor o artesano local, 

reivindicando su trabajo artesanal que es de suma importancia cultural. Por lo tanto, este 

PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional ya que su finalidad es conseguir 

expresar mediante una colección de indumentaria la identidad de la provincia de Jujuy, 

la cual, mediante sus diseños pensados y creados luego de una amplia investigación de 

la zona, pueda de alguna manera representar al pueblo jujeño. Y pertenece a la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que en se 

busca desarrollar una colección basada en los símbolos autóctonos y culturales de 
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Jujuy, teniendo en cuenta el proceso creativo del diseñador y su capacidad para 

encontrar y reinterpretar esta identidad.  

En los cuatro años de carrera se aprende y estudia el ciclo por el cual debe pasar un 

diseñador a la hora de realizar una colección, la materia Diseño de indumentaria IV es 

la encargada de enseñar al alumno la importancia de la investigación de consumo, en 

cuanto a grupos emergentes, productos, estereotipos, escenarios y más aspectos los 

cuales servirán para poder realizar una bajada que esté de acuerdo con lo que se quiere 

mostrar y expresar, se relaciona directamente con el PG ya que es la fuente de las 

herramientas más importantes para poder llegar a crear la colección que se desea, 

partiendo de la importancia de la investigación previa hasta la bajada en las prendas. 

Teniendo en cuenta que entre los objetivos del PG aparecen la investigación en cuanto 

a la materia prima y la producción textil de la provincia, no se puede dejar de lado las 

materias Técnicas de producción I y II ya que estas son las que enseñan desde la 

aparición de las fibras textiles, sus composiciones, sus procesos de producción y sus 

distintos tipos de maquinarias.  

El carnaval, la Pachamama, las coplas y sus copleras, la Quebrada de Humahuaca, el 

chulo y el aguayo, son una pequeña parte del gran abanico de características que posee 

la provincia de Jujuy, este PG se propone crear una colección de indumentaria y 

accesorios autóctonos, creando prendas con identidad jujeña y valor sentimental. 

Nombrando este último no se puede dejar de indagar acerca de las comunidades de la 

provincia las cuales se encargan de la producción textil, partiendo desde la obtención 

de la materia hasta el proceso artesanal el cual da como resultado productos 

artesanales de gran valor cultural.  

Desde diseñadores reconocidos, personalidades tanto del campo de la moda como de 

otras disciplinas, profesores y hasta alumnos han trabajado ya la identidad cultural, la 

revalorización del patrimonio, la artesanía desde distintos puntos de vista y tomando 

elementos o recursos para luego poder recrearlos o reinterpretarlos, estos antecedentes 

nos sirven para complementar y articular las ideas, conceptos y teorías presentadas en 
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el proyecto, es el caso de los siguientes PG presentados anteriormente en la 

Universidad de Palermo.  

En sintonía con nuestras raíces de la autora Vaccaro, Ludmila (2013) es un proyecto 

que nace con el fin de desarrollar una colección que fusione la estética moderna con el 

arte ancestral de las poblaciones Mapuches revalorizando su cultura, pero la parte que 

más se conecta con el presente PG es cuando la autora habla del rol del diseñador que 

es un artista especializado en interpretar los símbolos y códigos de una sociedad y su 

capacidad para poder plasmar por medio de prenda el valor de las mismas y poder así 

comunicarlo a la sociedad generando conciencia de preservación; al igual que en Un 

regreso a las raíces de Santiago Luz (2014) que quiere con su proyecto revalorizar el 

trabajo artesanal que realizan las teleras de Santiago del Estero, buscando expresar la 

mirada de como un diseñador reinterpreta la cultura y la historia de los antepasados, 

generando productos únicos y manteniendo vigente las técnicas de tejidos ancestrales, 

creando conciencia, difundiendo y dándole valor al trabajo artesanal de la misma 

manera que se plantea en el presente PG.  

El mismo caso es el del PG Huellas del pasado de Morello, Clara (2010) en el que la 

autora busca retomar los valores de sus antepasados, recuperando el trabajo artesanal 

y fusionando distintas disciplinas técnicas y materiales provenientes de la cultura 

precolombina, al igual que en Hecho en Jujuy en el proyecto se investiga la cultura 

precolombina para luego poder diseñar una colección en la cual se reivindique la figura 

del artesano, ayudando a mejorar su salida laboral y sus condiciones de vida. Al igual 

que en el presente PG muchos autores han elegido tomar como inspiración o sector de 

investigación y desarrollo al Noroeste Argentino y la cultura coya, Carete, Ayelén (2012) 

es una de las autoras la cual con su proyecto Lencería – Cultura NOA busca resaltar 

mediante una colección de lencería la identidad autóctona de las comunidades del NOA, 

para esto ella decidió investigar tanto la cultura originaria como costumbres, artes, 

creencias y más aspectos que forman parte de su identidad cultural, como las materias 

primas sus procesos y técnicas para luego poder seleccionar alguno y aplicarlos a la 
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colección, es por esto que se puede decir que este PG plantea el mismo mapa de 

estudio que Hecho en Jujuy; Pueblo Colla: herencia y tradición es otro proyecto que, de 

mano de su autora Blaquier, Milagros (2014) busca generar una colección de prendas 

diseñadas a partir de la inspiración del pueblo Colla, a su vez hacer hincapié en la 

indumentaria y sus tejidos resignificando y revalorizando sus técnicas de tejeduría para 

así mantenerlas vigentes y crear conciencia de su valor siendo estos elementos que los 

diferencia de otras culturas dado a su historia y su presente, su cosmovisión y sus 

creencias, cargados de simbolismos y significados.  

Se pudo encontrar también proyectos que centran más su mirada en la parte textil, como 

Diseño y expresión cultural en el cual su autora Arias, Lucia (2012) estudia los textiles 

realizados por las comunidades aborígenes del norte de la Argentina desde sus inicios 

hasta la actualidad examinando también su materia prima para luego poder realizar una 

colección de sweaters en la que se revaloricen las culturas aborígenes, mediante la 

resignificación de sus conceptos e identidad en los productos a crear; Armanini, Felicitas 

(2012) es la autora de Volviendo a las raíces PG que tiene como finalidad conocer en 

profundidad el trabajo textil realizado en el NOA para luego poder crear una colección 

de indumentaria que tenga como inspiración la investigación de las comunidades y su 

trabajo, utilizando la materia prima originaria y así poder dar a conocer la labor textil de 

estos artesanos y mostrar cómo se mantienen las técnicas y se van pasando a sus 

descendientes. Por último se puede agregar también en esta sección el PG de Cadra, 

Julieta (2914) titulado Indumentaria Fusión el cual tiene como objetivo la creación de 

una línea de prendas inspiradas en las características tanto textiles como culturales de 

tres etnias nacionales, el proyecto nace como respuesta a la masificación de la 

producción que hay en la actualidad generando una pérdida de individualidad, libertad 

y más, buscando así lograr que lo aborigen que es el eje central del PG sea la 

herramienta hacía lo propio y lo nativo, es decir el contrapunto a la masificación con que 

se convive actualmente.  
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Por otro lado aparecen proyectos que se relacionan más con el marco teórico del PG 

como en Identidad cultural como reflejo de pertenencia de Arpajou, Luz (2011) en el cual 

se busca expresar la identidad cultural en un nuevo atuendo, en base a una idea gestada 

la cual contempla características geográficas y culturales, revalorizando y 

reinterpretando el contexto local, principalmente se indagó acerca del significado de 

identidad cultural, para luego realizar una búsqueda y relevamiento de todos aquellos 

datos culturales que le servirían para definir esta identidad y poder por último realizar la 

colección, aunque los dos proyectos se centren en distintas culturas y provincias se lo 

considera una antecedente ya que los dos trabajos tienen como marco teórico la 

identidad cultural; Aconcha, Diana (2014) es la autora de la investigación De los pueblos 

originarios a la moda actual, trabajo que centra su mirada en comprender la hibridación 

gestada entre la producción textil de las comunidades originarias y la moda actual, 

específicamente de la comunidad colla, para esto se debió conocer el entorno, el 

contexto histórico y social, las diferentes técnicas de producción ancestral, lo que aún 

se preserva y el proceso por el cual comienza a hibridarse.  

Por fuera a la Universidad de Palermo también se pudieron encontrar trabajos 

antecedentes al presente PG, uno de ellos es El artesano y la comercialización del 

Patrimonio Cultural del Norte de Argentina en el cual su autora Slattery, Jessica (2010) 

intenta entender los elementos responsables de la degradación de la producción 

artesanal, como el turismo, la producción industrial de las artesanías, la mercantilización 

de la cultura y la falta de implementación de políticas que sirvan para proteger y 

preservar el patrimonio cultural de los humahuaqueños. En este proyecto se investigó 

la cultura, se realizaron estudios de campo, para luego poder definir cuáles son las 

variables que impiden esta producción artesanal y autóctona en la provincia, dejando de 

lado la identidad cultural propia; también se puede relacionar con el presente PG el de 

Sesmillo, María (2012) autora de la tesis de maestría Tejiendo memoria cultural en la 

cual enfoca su mirada en las comunidades nativas de la provincia de Jujuy, y cómo sus 

habitantes experimentan, viven, practican y crean su identidad cultural a través de la 
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práctica del tejido andino, esta tesis busca interpretar la recuperación de esta práctica 

como constructora y vigorizadora de la identidad cultural de la comunidad colla ya que 

es uno de los pocos rasgos culturales que conservan los nativos y estos tiene un 

significado social y cultural en sus comunidades.  

Este presente Proyecto de Graduación está formado por cinco capítulos, los cuales van 

a ser explicados brevemente a continuación:  

En el primer capítulo titulado Identidad cultural e indumentaria se va a desarrollar el 

concepto de identidad cultural, realizando un recorrido por la evolución de los conceptos 

de cultura, identidad y patrimonio cultural y la importancia que cada uno de estos aporta 

a la idea principal, habla también de los procesos o recorridos que se deben seguir para 

poder llegar a reconocer cuando algo es único y diferente al resto. Señala el valor que 

posee la vestimenta como comunicador social en la sociedad actual y el compromiso 

que tiene un diseñador en poder realizar una buena comunicación por medio de esta.  

El segundo capítulo titulado Identidad Jujeña realiza un recorrido por todos los aspectos 

que ayudan a encontrar y definir la identidad jujeña comenzando por los inicios, en 

donde se busca estudiar la cultura más antigua de la provincia, para luego hallar los 

rasgos de la historia precolombina que perduran hasta la actualidad y se ven reflejados 

fuertemente en la provincia, luego se va a realizar una investigación de la marca 

provincia de Jujuy pretendiendo estudiar cada parte de esta, con la finalidad de poder 

finalmente investigar acerca de las festividades, cultos y costumbres más tradicionales 

y significativos de esta, los cuales fueron tomando de alguna manera rasgos y 

características propias y distintivas.  

En el tercer capítulo el cual se titula Artesanía y textil colla se va a estudiar sobre el 

artesano y su labor para luego pasar al origen, auge y decadencia de las artesanías 

atravesadas por diferentes factores socioculturales para poder entender y definir qué 

son hoy en día y de esta manera poder hablar por último de la artesanía la cual respecta 

al rubro de la indumentaria, investigando el proceso de creación de los productos, 

iniciando por la obtención de la materia prima, la variedad que se puede encontrar y la 
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calidad de estos, luego se va a adentrar en los tipos de tejidos que se realizan y las 

distintas maquinarias y telares más frecuentes en los distintos pueblos y en manos de 

distintos tejedores y comunidades teleras. 

El cuarto capítulo titulado De solo mirar refiere a la realización de una investigación de 

campo para poder definir todos aquellos iconos y elementos representativos de la 

provincia de Jujuy. Luego se va a estudiar la forma de vida y la historia de un grupo de 

artesanos y sus familias y por último se va a realizar una investigación de campo de dos 

marcas Jujeñas, Humahuá y Warmi.  

En el capítulo cinco que se titula Hecho en Jujuy, una colección con identidad se plantea 

el desarrollo de la colección de indumentaria, que tiene como inspiración todos los 

aspectos estudiados e investigados anteriormente pudiendo así reconocer y definir la 

identidad cultural de Jujuy plasmándola en las prendas diseñadas para representar a la 

cultura jujeña.  
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Capítulo 1: Identidad cultural e indumentaria  

La indumentaria fue creada y desarrollada por el hombre, como respuesta a 

necesidades. Por un lado, materiales como elemento de protección y, por otro lado, 

espirituales o sentimentales, como modo de diferenciación. A lo largo de la historia, cada 

sociedad y cultura fue desarrollando una manera distintiva, en cuanto a formas y 

procesos, en creación de su vestimenta, con la finalidad de crear diseños únicos y 

propios. Como resultado a esto, los objetos producidos por las comunidades, 

funcionaron como generadores de identidad cultural, viéndose en estos reflejada su 

cultura y tradiciones (Vaccaro, 2013).  

Según González Varas (2000) la identidad cultural es un concepto que tiene cierto 

sentido de pertenencia hacia un grupo social, con el cual comparte rasgos culturales, 

que los hacen similares entre sí, con ese bagaje cultural, lo que no quiere decir que haya 

una total e indiscutible homogeneización, solo se habla de características que pueden 

ser simbólicas o tangibles, las cuales generan una diferenciación entre un grupo y otro. 

Este concepto surge por diferenciación y reafirmación frente al otro, y se nutre 

constantemente de influencias exteriores. Los conceptos de cultura e identidad están 

estrechamente interrelacionados y son indisociables, ya que la identidad consiste en 

tomar ciertas particularidades de un entorno social, grupo o sociedad, marcando así 

fronteras entre ellos y los otros, y qué mejor manera de diferenciarse que en una 

constelación de rasgos culturales distintivos. Como dice González Varas:  

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de             
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 
y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural 
es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (2000, p. 
43).  

Por otra parte, Molano (2007) plantea que la identidad debe partir del patrimonio cultural, 

debido a que éste existe de antemano, y es la sociedad quien lo configura al identificar 

y establecer los elementos que desea valorar, y asume como propios, los cuales luego,  
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de manera natural se van convirtiendo en un referente de identidad. Esta identidad 

implica que las personas o grupos sigan en constante reconocimiento y valoración para 

mantener así activa esta identidad cultual. Tanto el patrimonio como la identidad cultural 

son entidades sujetas a permanentes cambios, influenciados por factores externos y en 

relación con una constante retroalimentación entre ambos. La identidad cultural no 

existe sin memoria, sin un pasado, sin símbolos y elementos referentes los cuales los 

ayuden a construir el futuro, es por esto que está fuertemente ligada al patrimonio 

cultural y a su historia.  

En el primer capítulo del PG titulado Hecho en Jujuy, se van a desarrollar en profundidad 

los conceptos Cultura, Identidad y Patrimonio cultural, siendo estos conceptos 

fuertemente ligados e interrelacionados entre sí, para luego poder entender mejor de 

que se trata la identidad cultural.  

  

1.1 Cultura e identidad  

El concepto de identidad se ha impuesto masivamente en las ciencias sociales a partir 

de los años`80 y `90. Según Halls (2003) se lo considera un concepto necesario, ya que 

sin él no se podría explicar ni la menor interacción social, debido a que los actores 

implicados en estos procesos, deben como mínimo poder reconocerse recíprocamente, 

poniendo en relieve algún aspecto pertinente de su identidad. Estas identidades se van 

formando dentro del discurso, en ámbitos históricos e institucionales, mediante 

estrategias enunciativas específicas. La identidad en su significado natural es signo de 

una unidad idéntica y naturalmente constituida, cuando en realidad se termina formando 

mediante la marcación de la diferencia y la exclusión. Como dice Halls:   

Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto 
implica la admisión radicalmente perturbadora de que el significado positivo de 
cualquier termino, y con ello su identidad, solo puede construirse a través de la 
relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha 
denominado su afuera constitutivo (2003, p. 18).  
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Generalmente, cuando se habla de identidad, se hace referencia a diversos aspectos, 

los cuales permiten diferenciar a unos grupos de otros. Algunos aspectos como el color 

de la piel, la fisionomía, la vestimenta funcionan como indicadores operacionales de la 

identidad, estos criterios son los que delimitan la igualdad o diferencia, determinando 

los indicios o símbolos más importantes para marcar las diferencias o similitudes 

(Figueroa, 1984).  

Giménez (2009) distingue dos tipos de identidades sociales, las identidades individuales 

y colectivas. En ambos casos el sujeto de acción debe permanecer en el tiempo, creído 

como una unidad con limites, el cual es distinguido del resto, pero a su vez los reconoce.  

A las identidades individuales se las puede definir como un proceso subjetivo de auto 

reflexión, mediante el cual un sujeto define sus diferencias respecto a otros individuos, 

reuniendo atributos culturales valorizados y estables en el tiempo. Esta auto 

identificación debe estar reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa, ya 

que es lo que le da la capacidad de existir social y públicamente, es por ello que ésta se 

forma, se mantiene y se manifiesta en y gracias a los procesos de interacción y 

comunicación social. La identidad de una persona contiene elementos de lo 

“socialmente compartido” los cuales destacan los aspectos de semejanza y de lo 

“individualmente único” que se encarga de enfatizar en cuanto a las diferencias, como 

resultado de su relación se genera una identidad única y multidimensional del sujeto 

individual (Giménez, 2009).  

Según este mismo autor pueden encontrar dos corrientes de atributos, a los cuales el 

sujeto apela para fundamentar su voluntad: atributos de pertenencia social, y atributos 

particularizantes. En la categoría de pertenencia social se pueden hallar rasgos como la 

clase social, la etnicidad, los grupos de edad y el género. A diferencia de estos, los 

atributos particularizantes se categorizan como el estilo de vida, los hábitos de consumo, 

las relaciones íntimas, los objetos entrañables y su biografía personal, es decir, rasgos 

más bien cambiantes y abiertos al contexto. Tal como plantea Giménez: “en términos 
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interaccionistas diríamos que nuestra identidad es una identidad de espejos, es decir, 

que ella resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Este proceso no es 

estático sino dinámico y cambiante” (2009, p.14).  

Según Tylor (1977) se puede entender como concepto de cultura al conjunto de 

tradiciones y estilos de vida, adquiridos por los miembros de una sociedad, incluyendo 

sus modos normalizados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Es un todo complejo 

que abarca el reconocimiento de las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y todos aquellos hábitos y capacidades los cuales pueden ser adquiridos e 

implementados en la vida de un hombre. La cultura es un objeto apto para el estudio de 

las leyes y el pensamiento del hombre, siempre y cuando, de acuerdo a la sociedad, 

pueda ser investigada con los principios fundamentales.  

Por otro lado, Molano (2007) plantea que la cultura puede ser entendida como un 

conjunto de características y significados, construidas por una sociedad, la cual ayuda 

a entender y tomar una postura ante el mundo, pero que también se determina en la 

forma de actuar de los individuos. Cada unidad y acción cuenta con un significado 

distinto el cual le fue otorgado por sujetos pertenecientes a una comunidad o sociedad 

específica, es por esto que un acto, acción u objeto podría cambiar su significado de 

acuerdo al lugar en el que se desarrolle, o entre personas, las cuales tienen contextos 

culturales distintos, generándose así una tela de araña, lo cual se entiende como un 

conjunto de distintos significados.   

Giménez por su parte define a la cultura como: “La organización social de significados, 

interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o 

de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ellos en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (2009, p.6).  

El concepto tradicional de cultura según Welsh: “está caracterizado por tres elementos 

principales: la homogenización social, la consolidación étnica y la delimitación 
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intercultural” (1999, p.3). La primera característica hace referencia a que toda persona 

perteneciente a una cultura, debe ser moldeada con sus debidas características, de 

igual manera, cada acción y objeto perteneciente a esta, debe ser indisociable de dicha 

cultura. La segunda característica hace referencia a que toda cultura está siempre 

relacionada con el vínculo popular. Y la tercera característica habla de la manera en que 

las culturas marcan límites hacia adentro y hacia afuera de una colectividad.   

Para Giménez (2009) la cultura no debe considerarse un concepto homogéneo, estático 

o inmodificable ya que este puede presentar tanto zonas de persistencia y estabilidad, 

como zonas de movilidad y cambios. En algunos sectores la cultura se concentra más, 

creando una mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que en otros sectores esta se 

puede ir desestructurando, generando así una tendencia más cambiante y poco estable, 

en el que las personas están inmotivadas y muy limitadas en el contexto.   

Según este mismo autor es importante tener en cuenta que se denominan culturales, 

solo a aquellos repertorios que son compartidos y relativamente duraderos en el tiempo. 

Las personas como objetos activos de una sociedad, viven en constante interacción con 

los símbolos, significados e imágenes que tienen alrededor, todos estos tienen un 

significado, muchas veces compartido, como su país, su casa, su familia, su música 

preferida, su lugar de trabajo, los espacios públicos de su ciudad, su iglesia, su política, 

su religión y muchos otros aspectos con significados personalmente definidos. Todo 

esto más los símbolos, imágenes y significados con los que se interactúan en el día a 

día, no son más que la cultura, o más precisamente el entorno cultural de cada persona.  

Se puede decir entonces, que no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura.  

1.2 ¿Qué es el patrimonio cultural?   

“Parte de la identidad de un grupo social está dado por su patrimonio, que es la 

expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación e incluso decadencia, 

en otras palabras, de su cultura y su memoria histórica” (Molano, 2007, p. 75-76).  
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El término patrimonio ha venido evolucionando en el tiempo, dejando de ser solo un 

concepto relacionado con lo material, lo monumental y artístico, para poder también 

incluir lo inmaterial como las costumbres y las tradiciones. Gonzales Varas explica:  

Los bienes que integran el patrimonio cultural existen desde el mismo momento en 
que el hombre deja testimonios materiales de su presencia y actividades, dando lugar 
a objetos de todo tipo, desde obras de arte hasta objetos de carácter utilitario (2000, 
p. 21).  

El concepto de patrimonio y monumento histórico aparece recién con la Revolución 

Francesa, como también la intención de las instituciones por mantener estos 

monumentos mediante registros e inventarios, y la aparición de la teoría de la 

restauración, aparecen también los primeros museos públicos y el planteamiento de los 

primeros criterios para definir si un monumento u objeto era bien patrimonial cultural e 

histórico. Este concepto de patrimonio va evolucionando hacia el de bien cultural, el cual 

aparece luego de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se utilizan como 

sinónimos los conceptos: bien cultural, patrimonio cultural y patrimonio histórico 

(Molano, 2007).  

El patrimonio cultural es importante para cualquier sociedad, ya que esta representa la 

historia tanto de un lugar, como del individuo que vive o vivió en él, transmitiendo 

mediante el tiempo todo lo que ha producido a lo largo de su historia, logrando de esta 

manera conservar un pueblo, distinguirlo e identificarlo, alimentando así su identidad 

cultural.  

Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir tampoco sin los recuerdos de la 
historia (…) la historia está allí, orientando nuestros juicios a cada instante, formando 
nuestra identidad, determinando la fuente y toma de conciencia de nuestros valores 
(Romilly, 1998, p.45).  

 “La declaración de un bien cultural como Patrimonio mundial no solo implica ayudas 

materiales y técnicas o prestigio para el país sobre el que recae el nombramiento, sino 

que también supone asumir responsabilidades y obligaciones para su conservación” 

(Varas, 2000, p. 476). El patrimonio cultural material como centros históricos, paisajes, 

complejos, arqueologías y más, se han tornado de gran interés para las sociedades 
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tanto locales, nacionales como mundiales, pero para que un bien sea definido como un 

patrimonio se debe seguir un recorrido institucional y normativos, el cual fue definido por 

la UNESCO en 1970. Estos deben cumplir con características como, ser unidades las 

cuales posean un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte, la arquitectura, la ciencia, la estética, la etnología y/o antropología  

Uno de los mayores avances que tuvo la UNESCO fue el de generar un reconocimiento 

internacional del patrimonio que no es monumental, es decir de todos aquellos aspectos 

que forman parte de los pueblos como su creatividad e identidad cultural, es decir el 

patrimonio oral e intangible. La UNESCO definió al patrimonio oral e inmaterial como:  

Las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones expresadas 
por individuos que responden a las expectativas de su grupo, como expresión de 
identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente.  Son 
testimonio de ello la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, 
los ritos, las costumbres, los conocimientos ancestrales, la arquitectura y la 
manufactura de artesanías. (2001)  
  

Entonces se puede decir que este patrimonio abarca los usos, representación, 

expresiones, conocimientos y técnicas, los cuales son identificados como patrimonio 

cultural por las comunidades, grupos e individuos que los generan. Estos se van 

transmitiendo de generación en generación y se va reinventando constantemente por 

las comunidades en función con su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, generándoles así un sentimiento de identidad y promoviendo el respeto por la 

diversidad cultural, el arte ancestral y la creatividad humana.  

En conclusión, se puede llegar a definir que el patrimonio cultural es un conjunto de 

expresiones y objetos producidos por individuos de un grupo o población, estos gestos 

o elementos fueron recibidos como herencia y forman parte del conjunto de elementos 

identitarios de un pueblo. Se los considera bienes culturales ya que forman parte de 

todo aquello que progresó en la civilización dejando su identidad como modelo y 

referencia para toda la sociedad. Poseen un valor que va más allá de su antigüedad o 

su aspecto, ya que se consideran bienes culturales a todas aquellas expresiones u 

objetos que son de carácter histórico, artístico, documental, bibliográfico, material, 
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archivístico y etnográfico, teniendo en cuenta siempre, todo aquello que se pueda 

aportar relacionado a la actualidad y al legado inmaterial, el cual es considerado como 

una gran fuente de identidad cultural en lo que respecta a una población (Peñalba, 

2005).  

Entre estos bien materiales se puede encontrar la indumentaria, la cual es considerada 

por muchos estudiosos como un elemento insustancial de la sociedad, no obstante, esta 

es un reflejo de aquellos hechos o procesos políticos, económicos, sociales y culturales 

de las distintas civilizaciones. El traje es un fuerte determinante de la raza, religión, nivel 

social u ocupación, ya que sus formas más simples se delimitan a los cánones 

establecidos por la cultura a la cual pertenece y es por eso que es imposible desenlazar 

uno de otro. En este sentido Le Golff (1991) señala: “El significado social del vestido es 

aún mayor. Designa a cada categoría social, es un verdadero uniforme. Llevar el vestido 

de una condición que no sea la suya equivale a cometer el mayor pecado de ambición 

o de decadencia” (p. 320).  

Si se habla de la historia, en esta no existe material indigno, es decir que no existe 

ningún aspecto de la vida social el cual no merezca ser contado, es por esto que la 

indumentaria, el vestido o la prenda son considerados como un vivo reflejo de la historia 

y de la estructura de la sociedad. La indumentaria es un símbolo cultural en el cual se 

pueden identificar épocas, niveles de desarrollo, actividades económicas, jerarquía, 

ubicación geográfica y demás aspectos identitarios de una región o población. La autora 

Del Valle Mejías (2008) aporta:   

La indumentaria es definida como una rama de la Arqueología asociada con 
elementos artísticos que acompañan la aproximación a diferentes períodos históricos 
y como símbolo cultural puede ser definido como todo elemento externo que vehicula 
significados y a través de la imagen los hace palpables y evidentes (p. 77)  

  

1.3 La indumentaria como símbolo de identidad  

Es posible definir a la indumentaria como un sistema de signos y símbolos que se 

articulan entre sí, tanto con el cuerpo portador como con el contexto en el que se 

encuentra, este conjunto de signos articulados constituye un sentido. Todo aquello que 



20 
 

va sucediendo en la vida cotidiana se refleja en la indumentaria, la persona y esta se 

influyen mutuamente. “El cuerpo como estructura y soporte de la vestimenta, como la 

razón de ser del diseño; al textil, como la materia prima que permite dar forma al 

proyecto; al contexto como aquello que supone sentido a dicha relación” (Arpajou, 2011, 

p.27).  

Desde tiempos remotos, la indumentaria fue utilizada por los seres humanos como 

método de comunicación, mediante el cual el individuo capta al otro mediante lo que 

lleva puesto. Las personas se visten diariamente teniendo en cuenta factores como el 

clima, la moda, la ubicación geográfica, la procedencia, la religión entre otras cosas. 

Esta práctica genera formas simbólicas sobre el cuerpo, las cuales están formadas 

mediante la elección de prendas con las que cuenta y elige cada persona a la hora de 

vestirse. Estas formas simbólicas que cada uno genera al elegir su vestimenta, es la que 

va confeccionando su propia identidad (Mizrahi, 2008).  

Existen símbolos en la indumentaria los cuales tienen una gran carga simbólica.  

Volviendo en el tiempo se encuentra al corsé, un gran ejemplo ya que, a este, en el siglo 

XIX se lo utilizaba como una declaración simbólica de no estar embarazada, entre otras 

cosas como ser un status symbol, el cual se ocupaba de marcar el estrato social y la 

situación de privilegio ante el resto. Teniendo en cuenta esto, se entiende que el ser 

humano no puede enfrentarse a la realidad de un modo inmediato, no puede ver o 

conocer nada si no es a través de la interpretación (Mizrahi, 2008).  

La obra Antropología Filosófica de Cassiere propone para el ser humano el sistema 

simbólico, el cual nos muestra una nueva dimensión de la realidad, se interpreta el 

entorno a través de intuiciones y formas sensibles. En este sentido se puede entender 

que la indumentaria es indudablemente una forma simbólica, y que por medio de esta 

se puede interpretar la realidad y el entorno de las formas generadas por cada individuo, 

las cuales pueden tener incidencia de los factores nombrados anteriormente. Como dice  
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Mizrahi “la indumentaria tiene su propio modo de concebir, ordenar y expresar la 

realidad, esto lo hace a través de símbolos, operando como forma simbólica capaz de 

crear sentido” (2008, párr. 8).  

Mediante la indumentaria se puede evidenciar una identidad o confundir con respecto a 

esta, y otras veces simplemente se busca neutralizarla. A través de los siglos esta 

relación entre la indumentaria y la identidad fue fluctuando, por ejemplo, en el s. XVIII 

se buscaba ocultar la verdadera identidad, era solo una fachada de la vida íntima, por 

otro lado, en el s. XIX debido al desarrollo de las grandes ciudades la indumentaria 

comenzó a cumplir el rol de revelar la verdadera identidad, y un poco más adelante en 

el siglo XX esta relación se utilizaba como un símbolo de reivindicación de la identidad, 

hasta llegar al siglo actual en el cual ya no se busca ni revelarla, ni ocultarla, ni 

reivindicarla sino que se intenta confeccionarla (Mizrahi, 2008).  

“Confeccionamos nuestra identidad a partir de la indumentaria, hecho que no es 

meramente visual y menos superficial. La indumentaria confeccionaba sobre nuestro 

cuerpo una identidad frágil y provisional, lo cual se debe al carácter mismo que poseen 

las prendas” (Mizrahi, 2008, párr. 11). Es la indumentaria quien nos permite generar un 

discurso el cual se va a relatar sobre el cuerpo y este va a ser captado y descifrado por 

el otro. Este cuerpo es la identidad contemporánea, que se encuentra en constante 

relación con la cultura, y entre estos se encuentra la indumentaria actúa como bisagra 

entre los dos.  

La vestimenta sirve también como método para transmitir cultura, según Barthes “el 

vestido es, como ninguna otra cosa, objeto histórico y sociológico” (2005, p.348). En la 

actualidad dejaron de darle importancia a las palabras, para pasar a rendirle culto a las 

imágenes, es por esto, que al ser la indumentaria un símbolo ideológico y cultural, se 

denomina como un comunicador e indicador de cultura. Las comunidades e individuos 

mediante su producción muestran y comunican lo que se vive en cada sociedad, 

generando prendas con su identidad cultural (Vaccaro, 2013).  

En este sentido Descalzo (2000) señala:  



22 
 

Es difícil precisar en qué momento el ser humano decide cubrir su cuerpo. Sin 
embargo, desde la más remota antigüedad, las imágenes plasmadas en las diversas 
manifestaciones artísticas y los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros 
nos informan que el vestido ha estado asociado al ser humano casi desde su 
aparición en el planeta. El acto de vestirse inmediatamente fue acompañado de la 
búsqueda de diferenciación, y en ella iría implícito el deseo de novedad y cambio que 

daría origen a ese fenómeno social que conocemos como moda (pág. 62)  
  

Por otro lado, se sabe que el diseñador de modas tiene la capacidad de interpretar una 

cultura y poder, con la indumentaria transmitir su conocimiento mediante una 

reinterpretación de esta, logrando así, no solo la revalorización de esa cultura, sino 

también generando productos innovadores, que posean una gran carga de simbolismo 

para poder fortalecer su identidad (Vaccaro, 2013).  

De esta manera se entiende que el presente PG, busque reinterpretar la cultura jujeña 

utilizando a la indumentaria como un símbolo transmisor de identidad y de cultura. En 

este caso tanto el diseñador como los productos terminados, buscan ayudar a la 

identidad de la cultura de Jujuy, creando prendas únicas colmadas de simbolismo y 

revalorizando así al artesano y sus técnicas como parte de esta cultura.  
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Capítulo 2:  Identidad Jujeña  

Una vez que se definió y entendió de qué se habla al nombrar las palabras identidad y 

cultura, se va a pasar a estudiar la identidad jujeña, comprendiendo desde su historia 

más remota con su cultura precolombina, hasta la actualidad, conociendo la marca 

provincia que la representa y todos aquellos rasgos culturales que la comprenden, para 

poder por último hablar y dar a conocer todos aquellos rasgos culturales más fuertes 

hoy en día en la provincia.  

La identidad de la provincia de Jujuy está y estuvo siempre estrechamente ligada a su 

historia precolombina. Es por esto que se va a realizar un recorrido por algunos aspectos 

del periodo indígena y colonial desde el siglo XV al XVIII, comprendiendo a los indígenas 

que vivieron en la Puna, Quebrada de Humahuaca, Valles y Yungas de Jujuy.  

“… las culturas indígenas, en donde con frecuencia lo material no está divorciado de lo 

inmaterial y se conjugan la realidad con la imaginería, lo posible con lo imposible como 

parte de un todo” (“Conociendo la cultura colla”, 2012, p. 8). Estos grupos étnicos nos 

permiten formar parte de la incomparable riqueza cognitiva que poseen tanto ellos, como 

los lugares en los cuales habitan, estos están ligados fuertemente a sus ancestros. 

Muchos de estos terrenos son destinos turísticos gracias a su riqueza cultural, esto 

genera beneficios económicos, pero no por ello se debe poner en riesgo su integridad 

tanto del patrimonio natural como cultural, sino más bien sacar provecho de esto 

enriqueciéndose mutuamente.   

Se debe tener en cuenta que la gran mayoría de rasgos culturales, costumbres y demás 

fueron transmitiéndose mediante mecanismos de transmisión oral, es decir de boca en 

boca, a través de cuentos, leyendas, mitos, canciones y más. Estos pueblos son los 

protagonistas de formas culturales en las cuales las comunidades y familias indígenas 

se muestran en la comodidad de su entorno natural, en donde se encuentran sus 
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costumbres y tradiciones ancestrales con su vida actual generando una perfecta 

conexión entre ambas (“Conociendo la cultura colla”, 2012).  

  

2.1 Rescate cultural partiendo desde lo Precolombino   

Para poder entender mejor este capítulo se va a empezar pode definir a qué se llama 

precolombino.  Esta palabra se utiliza para definir todo lo que ocurría en América entre 

el periodo que comprende el asentamiento de las primeras civilizaciones hasta las 

expediciones de Cristóbal Colón y su conquista europea. Argentina tuvo la presencia de 

la civilización Inca, la cual creó su imperio en la actual ciudad peruana de Cusco, pero 

se extendió también por diversas regiones como Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y 

como se nombró anteriormente Argentina (Porto, Merino, 2003).  

En la región que actualmente se encuentra a la provincia de Jujuy, había gran variedad 

de grupos étnicos distribuidos en los distintos sectores de la provincia, los que en su 

momento se dividían en Atacama o Puna, Omaguaca o Quebrada de Humahuaca y 

Chaco o Juríes. Karasik y Machaca explicaban:  

El arraigo y la permanencia de estos pueblos indígenas en sus antiguos territorios, 
su predominio casi excluyente en el área rural y su importancia en los poblados de 
la región, junto a la preponderancia de la economía campesina y las fluidas 
relaciones entre campesinos y pueblerinos permiten entender por qué las tierras 
altas de Jujuy pueden considerarse como un área kolla (2016, p. 9).  

“Kolla”, “colla” y hasta en algunos casos “coya” proviene del término collasuyu, 

significando “suyu” país o reino. El imperio incaico está integrado por cuatro suyus, entre 

los cuales el collasuyu correspondía al reino meridional, este se expandía por los 

territorios del sur peruano, el altiplano boliviano y el norte de Chile y Argentina (Ibáñez, 

2008). Es por esto que en muchos estudios la expresión colla hace referencia a los 

indígenas que habitaban estos territorios, a los cuales se los denominaba como área 

circumpuneña.   
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“A lo largo de la historia en Argentina, las comunidades originarias han pasado por 

diferentes tipos de penetraciones que los han llevado a movilizarse, dispersarse, 

adaptarse y mestizarse con el único fin de sobrevivir” (Aconcha, 2011, p. 16). Es por 

esto que en este capítulo se propone iniciar planteando una periodización de la historia 

de Jujuy, desde el Período Indígena, año 800 – 1535, hasta el Período del Desarrollo 

Capitalista, año 1929 – siglo XXI, para poder entender de qué manera fue cambiando la 

vida indígena en la provincia.    

El Período Indígena abarca desde el año 800 al 1400 aproximadamente, él se inicia con 

los desarrollos regionales y se comienza a conformar la identidad y cultura de los 

pueblos indígenas. En 1535 con la llegada de la expedición al mando del hispano 

Almagro, se marca el fin de una identidad y cultura nativa autónoma en Jujuy.   

El Período de la conquista y colonización abarca desde el año 1535 hasta 1692, y en él 

se inicia el proceso de desestructuración indígena y estructuración de la dominación 

colonial hispánica. En este periodo las expresiones sociales y culturales de las 

poblaciones fueron cambiando debido a los hechos que iban transcurriendo en el marco 

de la colonización, esto fue un antes y un después para los indígenas ya que atravesaron 

tanto cambios políticos como sociales y religiosos, generando así, en la mayoría de los 

casos de forma abrupta, un nuevo sistema de vida (Rossi 2000).  

El Período del Antiguo Régimen hispano-indígena va desde el año 1692 hasta el 1810, 

este se inicia con la instalación de la aduana en Jujuy, lo que marca el fin del período 

de conquista y colonización. En este se comienzan a gestar la configuración regional de 

los circuitos económicos, el auge económico mercantil y la sumisión, adaptación en 

resistencia y rebeliones indígenas. Debido a las políticas de dominación a las cuales 

fueron expuestas estas comunidades, se generaron una serie de desgloses en cuanto 

a sus sistemas socio culturales; se vieron en la obligación de cambiar sus de modelos 

de vida para poder sobrevivir, esto generó que se comience a desarrollar un 

pensamiento y proceso de intercambio, integración e hibridación, el cual fuera capaz de 
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conformarse como la esencia de las poblaciones collas del noroeste argentino 

(Aconcha, 2011).  

Colombres (1987) decía que lo que buscaban los conquistadores era imponer su 

pensamiento y filosofía de vida europeo, generando en los aborígenes un desapego y 

desarraigo hacia su cultura y costumbres. Estos querían superponer sus ideas religiosas 

y sociales las cuales consideraban correctas, y mediante este proceso los destituyeron 

de sus títulos, de sus creencias, sus territorios y formas de vida, los hicieron dudar de 

su lenguaje y sus costumbres. Todo esto generó que los pueblos originarios 

reaccionaran y se levantaran, resistiéndose, ocasionando un sinfín de manifestaciones 

y batallas en pro de sus costumbres y territorios. Ibáñez (2006) explica:   

Así, sobre la base del sometimiento final de estos pueblos, comienza el singular 
proceso de sincretismo cultural que da origen al pueblo nuevo del Noroeste 
Argentino. Personas de las viejas parcialidades desarraigadas, mestizos, pobres 
trabajadores de haciendas, minas y ciudades, pastores de la Puna, individuos 
provenientes del Altiplano boliviano, todos ellos van dando forma al pueblo nuevo, y 
junto a ello, comunidades que conservan las memorias ancestrales diaguitas, 
omaguacas y collas, lo que permitió que ya en épocas más recientes se fortalezca 
un proceso de recuperación y recreación de la identidad (p. 66).  

Los pueblos collas de Noroeste Argentino tenían la capacidad de movilizarse con 

facilidad de un lugar a otro. Esto hacían tanto por intereses económicos para poder 

sobrevivir, pero también tenían la idea de que de esta manera podían realizar 

intercambios culturales y sociales que los pudieran favorecer; creían que una sociedad 

unida, numerosa y fuerte era más productiva y que las movilizaciones e intercambios 

que generaban eran fundamentales para la conformación de las poblaciones. Pero estos 

procesos fueron un cambio implantado por los colonizadores los cuales fueron 

instaurándose en los indígenas sin que se percataran de ello (Colombres, 1987).  

Los aborígenes collas tenían gran afinidad con la agricultura y la caza, no solo le 

sacaban gran provecho a los recursos que tenían a su alrededor, sino que también les 

rendían culto. Creían que les permitía reafirmar su relación con el territorio, el trabajo 

periódico y mantener una relación más profunda con la tierra y su entorno.  
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Muñoz (1987) menciona que los colla rendían culto también a algunos animales como 

la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña, estos eran utilizados como animales de carga 

y como alimento; pero, además, eran de suma importancia para su sistema socio 

económico ya la que la lana y las fibras que extraían de ellos era una de las más grandes 

novedades para los colonizadores, debido a la inexistencia de estos materiales en sus  

territorios.  

Estas comunidades tenían una organización en la cual dividían sus familias designando 

diferentes tareas, y con distintos niveles de importancia. Primero se elegía un Cacique 

o dirigente, el cual se encargaba de realizar las curaciones, rituales, pronosticar y 

medicar. También su función estaba destinada a la interpretación de visiones, este 

ejercicio al estar fuertemente relacionado con imágenes fue dejando marcada parte de 

la simbología de las comunidades. Por otro lado, estaban los guerreros, comerciantes y 

tejedores los cuales se ocupaban de lidiar con los conflictos, eran facilitadores, 

interpretadores y preservadores de saberes, estos últimos podían llegar a plasmar en 

sus tejidos la problemática social y cultural mediante la simbología (Aconcha, 2011).  

Otro rasgo muy característico de los aborígenes colla, era el arraigo que tenían hacia 

sus creencias, fuertemente ligadas a la naturaleza. Entre estas se pueden encontrar 

seres fantásticos, fuerzas ocultas, estados cósmicos y la realización de conjuros y 

rituales. El consumo de plantas alucinógenas era lo que les permitía llegar a estos 

estados. En este sentido Aconcha (2011) indica que:  

 Estas visiones, junto a otras percepciones relacionadas con la naturaleza permitieron 
que los aborígenes crearan imágenes en base de sus conocimientos empíricos, 
logrando así que se desarrollaran representaciones pictóricas que ejemplificaran 
parte de sus visiones cosmológicas y del entorno, dando origen de esta manera a 
símbolos que llegaron a integrar códigos destinados a prolongar el conocimiento y la 
historia de las poblaciones (p. 19).  

Todos aquellos gráficos tenían una profunda exaltación mística, y podían ser utilizados 

como talismanes de protección para los integrantes de sus comunidades. Rossi (2000) 

explica que estos símbolos fueron plasmados con distintas técnicas y de distintas 
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maneras en cerámica, cueros, textiles, piedras, maderas y otros materiales, logrando de 

esta manera que las formas características del saber, el entorno y la cosmología 

indígena se vean en objetos de utilización propia y comercialización, permitiendo su 

visibilidad. Estas comunidades buscaban transmitir mensajes mediante los símbolos, lo 

que generaría la perpetuación de los conocimientos y la historia de sus poblaciones.   

  

2.2 Marca Ciudad: Jujuy Energía Viva  

Como se describió anteriormente lo indígenas colla que formaron parte de la historia 

precolombina de Jujuy, y los cuales siguen presentes en ella, fomentando y 

manteniendo vigente su cultura ancestral, poseían una gran carga de identidad cultural 

y rasgos propios, en cuanto a su forma de vida, sus costumbres, sus creencias y más. 

Es por esto que en la segunda parte de este capítulo se va a dar a conocer la actual 

marca ciudad o marca destino de Jujuy, pero antes se debe entender que es una marca 

ciudad, que función cumple y cuál es su importancia.  

La marca ciudad responde como el propio nombre de una ciudad, esta se utiliza como 

símbolo de su personalidad y en ella existe una serie de atributos tanto singulares como 

exclusivos los cuales ayudan a identificar y reconocer dicha ciudad y por otro lado poder 

también marcar los rasgos identitarios que los diferencian del resto de las ciudades. 

Según Peres es “una estrategia que permite el desarrollo de los atributos de una ciudad 

en forma positiva, que permite definir sus ventajas comparativas con el resto de 

ciudades similares” (2016, s.p.).  

Según Loreto y Gema S una marca ciudad es el “nombre, término, símbolo o diseño, o 

combinación de ellos que trata de identificar las características de la ciudad y 

diferenciarla de otras ciudades” (2005, p. 5). Entendido así el significado se debe tener 

en cuenta que esta debe realizar una correcta comunicación en cuanto a la esencia y la 

identidad de la ciudad, para poder transformarse en una fuente de estrategia que ayude 
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a potenciar tanto los valores culturales como sus negocios turísticos y comerciales. Esta 

marca ciudad trabaja como una política pública, la cual está creada y coordinada por las 

unidades institucionales del Estado Nacional, como son las ciudades, regiones, 

municipios y otros poderes locales. Calvento y Colombo dicen que la marca ciudad se 

destina a “potenciar las capacidades de los territorios, desplegar sus ventajas 

competitivas y posicionarlos nacional e internacionalmente. Objetivo que, en general, se 

persigue a partir de la promoción del turismo con la pretensión de generar 

externalidades y efectos multiplicadores a futuro” (2009, pp. 262 - 284).   

Jujuy, energía viva es la nueva marca destino de la provincia norteña, el proceso que 

llegó a ella comenzó en el año 2016 con una investigación vinculada a temas de la 

identidad jujeña, se buscaba definir como se veían y como los veía el país y el mundo. 

Prontamente se tomó la decisión de trabajar junto con la agencia creativa FutureBrand, 

un grupo argentino de prestigio que posee presencia en varios países y mostró intención 

de trabajar con y por Jujuy. El gobernador Morales recalcó que “energía viva es la 

síntesis conceptual de todo un desarrollo… en base a historias que destacan la 

verdadera esencia del Jujuy inexplicable”.  

Según la guía de identidad, la marca destino Jujuy, energía viva busca representar todo 

aquello que la provincia tiene para ofrecerle al mundo, buscando así promover su 

crecimiento y mejorar su imagen, comunicando adecuadamente su esencia y 

características. El Brand Plus de esta se presentó de la siguiente manera. La idea de 

marca es la energía creadora, esta energía es el recurso que encontró Jujuy para 

hablarle al mundo, es lo que puede ofrecer y lo que prodiga, “es un camino de 

convicción, que traza a través de las manos de la gente que hace, de las ideas de los 

que crean, del entusiasmo de los que emprenden, de la devoción de los que creen, de 

la tierra que nutre, del sol que se derrama” (“Guías de identidad”, s.f., p.12). Luego 

tenemos el propósito que es convertir a Jujuy en el corazón de la Argentina; el 

posicionamiento que es apalancar la transformación positiva, su personalidad 
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generadora, orgullosa de sus raíces, transformadora, y por último sus valores que son 

creer en desarrollar proyectos a largo plazo.  

Esta marca habla a distintas audiencias: la primaria son los inversores, turistas y trade; 

la secundaria son las cámaras, los gobiernos y el sector productivo y la terciaria son los 

consumidores finales de productos de origen jujeño. Este último es el más importante 

para el PG ya que hace referencia al público al que se quiere llegar mediante el proyecto 

de colección final. La guía de identidad dice que la mejor manera de comunicarse es 

“con un tono cálido y cercano. Generando la sensación de que tanto si la conoce, como 

si no, Jujuy tiene mucho para ofrecer y que tiene la capacidad de asombrar” (p.25). ¿Y 

qué se debe comunicar? En la guía se muestra una serie de frases recomendadas para 

la correcta elección de un tema a la hora de abordar una conversación, entre ellas 

aparecen “Hecho en Jujuy. Bien hecho. Bien hecho en Jujuy. Jujuy se camparte. No 

tengo límites, estoy en la vicuña, en la quinoa, en el canto, la artesanía, la papa, el maíz 

y el sol. En el verde, la piedra, el viento, la sal. Estoy en la historia, en el futuro. Fui y 

seré. Y mi identidad es lo que hago” (p.25).  

En la cartilla turística de la provincia junto con la marca destino, se presenta el calendario 

anual turístico, en él se van a poder ver todas aquellas festividades, cultos y costumbres 

que forman parte de la Jujuy y que son reconocidos tanto por el pueblo como por el 

estado.  

(Ver tabla 1, cuerpo C).  

2.3 Festividades cultos y costumbres  

Como se describió en la primera parte del presente capítulo, las comunidades que 

habitan la provincia de Jujuy, están y estuvieron estrechamente ligadas desde sus 

principios a las creencias en cuanto a la cosmología y los submundos. Debido a esto es 

que surge el gran número de festividades, cultos y costumbres que se nombraron en el 

subcapítulo anterior, todos ellos reconocidos y aceptados en la provincia, tanto por el 
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pueblo, como por los organismos políticos y es por esto que se los puede encontrar en 

los calendarios anuales lanzados por el ministerio de cultura y turismo. 

Una vez que se adentró y entendió la marca ciudad de la provincia, sin quitarle 

importancia al resto y dentro de este extenso calendario de eventos culturales que se 

pudo ver desplegado en la página de Jujuy Energía Viva. La Pachamama, El Carnaval 

Y Las Copleras o Copleo, van a ser investigados y estudiados en profundidad, 

entendiéndolos como fuente de gran simbolismo e inspiración para la resolución del 

presente PG.   

Los festivales y rituales de estos pueblos, en su mayoría, son considerados como 

procesos de superposición de creencias o paralelismo religioso, ya que no se encuentra 

una devoción sincrética la cual integre la religión prehispánica con la religión cristiana, 

creyendo entonces que existe una convivencia o paralelismo entre ambas. Esta relación 

genera un estado de tensión constante debido a la diversidad de tradiciones que 

presentan cada una. Estas pueden ser portadas por individuos tanto en su forma de 

convivencia de tradiciones religiosas, como en su forma de religión individual. Ambas 

son incluidas en el calendario festivo-ritual del norte argentino, el cual se puede definir 

según Mennelli como: “una construcción social, es decir, una materialización de los 

procesos religiosos, políticos y étnico-culturales de la región desde los tiempos de la 

conquista hasta la actualidad” (2009, p.75).  

Como base estructural de este ciclo ritual, se considera la transición entre determinadas 

fases ecológico-religiosas. Esto se organiza con el calendario del año campesino. Este 

tiene dos partes principales, la primera inicia en agosto, época que se destina a preparar 

la tierra para luego poder sembrar los cultivos andinos tradicionales. Esta es una época 

de sequedad en la región, algunos aprovechan para realizar limpiezas de canales y 

acequias, pero también es un momento de incertidumbre ante el año por venir, debido 

a esto es que agosto se considera el mes de la Pachamama, los pastores realizar sus 
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actos de ritualización hacia la madre tierra, pidiéndole un buen año de sembrados y 

cosechas (Costa y Karasik, 2014).  

En la puna de Jujuy, se considera a la Pacha como una deidad o ser sobrenatural. 

Teniendo en cuenta los rasgos clásicos de las deidades telúricas, ésta no sólo se 

identifica con la tierra, sino que es también pensada y asociada a la imagen de una 

mujer, una mujer anciana de talla pequeña, que vive bajo la tierra. Los indígenas 

aseguran que lleva puesta una vestimenta que se asemeja a las de sus mujeres, pero 

tejida totalmente de una fina lana de vicuña, también se dice que lleva en los pies unas 

llamativas ojotas indias y un sombrero de amplia ala, junto con una devanadora y lana 

para hilar (Mariscotti, 1978).  

La figura de Dios y todas las tradiciones, convergen en la Pachamama que tiene un 

papel integrador de todas las energías. Según Karasik y Machaca:  

Las prácticas, nociones y sentimientos en relación con la Pachamama constituyen el 
núcleo de la vida y la cosmovisión kolla. Es una base firme de la identidad cultural de 
este pueblo y su evocación fortalece la autoestima de las comunidades y personas 
kollas, enfatizando los puntos de encuentro o relacionamiento entre ellos mismos, 
con gente de otras culturas y con la madre naturaleza (2016, p.29).  

Este culto se celebra desde el 1 al 30 de agosto, en este tiempo se considera que la 

Pachamama (la tierra) está abierta o hambreada. Una serie de ritos se despliegan en 

busca de apaciguar esta hambre buscando, según sus creencias, los beneficios que le 

otorga a los hombres. Se cree que tiene responsabilidades sobre las comunidades y los 

frutos que les da, tanto en sus cultivos como en las riquezas de su interior, generando 

así vínculos especiales los cuales pueden interpretarse como relaciones 

personalizadas, respetuosas y de amor, basadas en la expresión la tierra da y quita, 

como equilibrio a esta relación. Al ser considerada la voz Pacha como sinónimo de 

antigüedad, la más vieja, que estuvo relacionada al origen del mundo, queda 

directamente asociada a una idea temporal y espacial (Kirbus, 1997).  

Este rito se realiza generalmente el día 1 de este mes, para esto se debe que elegir un 

sector de tierra en el patio o parte trasera del hogar, en los campos de cultivos o corrales; 
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este lugar va a ser siempre el mismo mientras dure la función. En él se va a preparar un 

hoyo donde se va a realizar el convido o Corpachada a la tierra; esto consiste en verter, 

en forma de ofrendas, comidas realizadas especialmente para la ocasión como la 

chicha, el vino y las hojas de coca. Esto se realiza siempre mirando hacia el este, 

considerado como un punto cardinal calificado y por lo tanto privilegiado. Kirbus decía 

que: “Pachamama se manifiesta espacialmente en aquellos sitios que son parte de la 

vida cotidiana del hombre, cuya sacralidad se evidencia en virtud de la ubicación del rito 

de la corpachada” (1997, p. 68).  

La Pachamama es un acto que denota profundo respeto y fe en las comunidades 

jujeñas, es por esto que los hombres y mujeres se arrodillan en frente de la fosa, 

turnándose, para poder realizar sus libaciones y convidos. Mientras se lleva a cabo el 

ritual, el sahumerio debe permanecer encendido ya que una vez terminado se va a 

proceder a sahumar, como símbolo de purificación, a las personas presentes, sus casas, 

terrenos y todos aquellos bienes de importancia.  

Durante todo el mes de agosto se celebra este ritual en honor a la Pachamama, los más 

devotos y creyentes lo realizan el primer día del mes, pero se puede realizar cualquier 

otro día. Luego de esto se pasa a la segunda fase, esta dura desde noviembre hasta 

marzo, transcurriendo en la época más lluviosa del año en la provincia. Su inicio se 

marca con la celebración del Día de Todos los Santos y Día de los difuntos, día 1 y 2 de 

noviembre, el hecho de esperar a las almas genera un clima festivo en las comunidades, 

inundándolos de energía positiva, cuyo punto culminante seria con el carnaval un poco 

más adelante. Este ritual pone en comunicación los tres mundos de la cosmovisión 

andina: el mundo de arriba o Hanan pacha, este mundo o hay pacha y el mundo de 

abajo o ukhu pacha (Mennelli, 2009).  

Con el fin de la época de lluvias y el comienzo de las cosechas, se ingresa en el carácter 

de carnaval, con un clímax de agradecimiento, en donde se festeja la fertilidad y la 

abundancia y se pide por un año similar o mejor al que pasó. Si las lluvias fueron 
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abundantes, se lo considera también como tiempo de abundancia tanto de ganado como 

verduras, flores y dinero. En la parte alta de Jujuy tanto en la Puna como en la Quebrada, 

el carnaval es una de las festividades visibles más populares y conocidas a nivel 

provincial, nacional y mundial. En esta festividad se combina una esquina católico-

colonial con los rituales prehispánicos en función de abundancia.  Se lo considera un 

reservorio de tradiciones, aunque con el paso del tiempo haya sufrido profundas 

modificaciones, especialmente en el último siglo (Costa y Karasik, 2014).  

Haciendo una regresión a los inicios, se puede entender que los carnavales 

sudamericanos tienen una fuerte raigambre con las tradiciones europeas que concluían 

en la cuaresma católica, remarcando al igual que estas, la oposición entre desborde y 

control, y tomando modalidades de ritualización jerárquica. De este modo también se 

heredaron las luchas entre fuerzas demoniacas nativas y fuerzas divinas de la doctrina 

católica como la danza de diablos, que se incorporó a modo de herencia de las danzas 

medievales, formando parte del proceso de transformación de las antiguas creencias.  

“Consideramos al carnaval como ritual, es decir como un conjunto de acciones y 

discursos a través de los cuales se actúan, representan y simbolizan elementos claves 

para la vida social, colocándolos en foco, en destaque” (Mennetti, 2014, p.71).  

En el presente PG no se van considerar las ritualizaciones del carnaval como una 

oposición incisiva entre sagrado/profano, sino que se va a reconocer el hecho de que 

cualquier acción social puede ser posible de ritualizar, y que por lo tanto el mundo 

cotidiano y el mundo ritual no presentan diferencias sustanciales. Se podría considerar 

como rasgo distintivo de los rituales al hecho de la dramatización, lo que genera un 

nuevo significado hacia ese aspecto o elemento que se destacó, distinto al que tenía 

cuando era parte del mundo cotidiano. El otro mundo o mundo ritual puede ser el mundo 

de los dioses, las deidades, la muerte o el de la utopía social (Costa y Karasik, 2014).  

La celebración del carnaval comienza con el jueves de comadres, que es el jueves 

anterior al sábado de carnaval. En este día se reúnen todas las mujeres que tengan 
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parentesco tanto espiritual de compadrazgo como lazos de amistad, y su finalidad es 

poder reencontrarse y renovar los vínculos que las unen. En este evento se cantan 

coplas, se bebe, se tiran harina o talco y serpentinas de colores, marcando así el 

preludio o entrada al carnaval.  

El sábado de carnaval es el día en que las comunidades marcan el inicio 

institucionalizado de la festividad, el primer acto en realizar es el desentierro del diablo 

o desentierro del carnaval. En este, las comunidades, agrupaciones o comparsas se 

dirigen a sus mojones, estos son montículos de tierras que se encuentran normalmente 

cerca de los cerros o ríos y es un sector que se considera como encuentro de deidades, 

una vía de comunicación con otros mundos, fundamentalmente con el de abajo. Este 

grupo de personas al llegar alegran al mojón, o mejor dicho lo challan, ofrendándole 

bebidas alcohólicas, coca y cigarrillos y lo cubren con serpentina, misturas y talco, luego 

de esto la comparsa coloca la bandera que los va a representar ese año en medio del 

mojón y la adornan con las chacras, que son tallos de maíz, flores y ramitas de albahaca. 

Por último, se coloca al muñeco que va a representar al diablo en el medio del mojón, 

es ahí cuando termina la etapa preparatoria dando lugar a comenzar el ritual del 

desentierro (Costa y Karasik, 2014).  

Costa y Karasik (2014) explicaban que el presidente de la comparsa o padrino del 

diablito, es el encargado de realizar el ritual de desentierro, sacando el muñeco del mojo 

y elevándolo frente todos los miembros y seguidores de esa comparsa o familia. A partir 

de ahí se considera que el carnaval ha llegado, se vive un clímax de profunda algarabía, 

los gritos y bailes lo demuestran. Se baila en frente del mojón y si hay cajeros 

comenzaran a coplear, sin son agrupaciones sus miembros se van a presentar 

disfrazados; entre los más populares está el disfraz diablo, pero también hay de gitana, 

payaso, bruja y plumudo o chuncho. Existen diversos tipos de organizaciones para pasar 

esta festividad: los carnavales familiares, las cuadrillas y los fortines, todos estos tienen 
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distintos tipos de organización en cuanto al desarrollo de su acto ritual, pero todos tienen 

la misma finalidad.  

Esta festividad tiene una duración de cuatro días, del sábado al martes, el miércoles de 

ceniza indica que el carnaval ha llegado a su fin y se concurre a una misa en la iglesia 

de cada pueblo, aunque algunos siguen sus festejos hasta el domingo de tentación. 

Durante estos cuatro días las personas que participan del carnaval consideran que se 

sumergen en un mundo al revés, en este se invierten los planos, las relaciones normales 

entre personas se alteran explícitamente y se transforman todos los espacios sociales 

de la vida cotidiana. Costa y Karasik explicaban: “el tiempo del carnaval muestra una 

sucesión de comportamientos reñidos con las normas y jerarquías sociales cotidianas. 

Las transgresiones no se viven como pecaminosas o negativas ya que están 

socialmente permitidas” (2014, p.51).   

Debido a la alegría que se genera en estos días, las personas comienzan a tener 

interacciones las cuales se consideran infrecuentes en su contexto natural, ya sea por 

ser personas que no se conocen, o porque guardan entre sí una distancia de clase o 

étnica, la cual durante esta festividad se deja de lado, “se manifiesta bajo formas que 

son usualmente estigmatizadas y perseguidas por las autoridades, e impuestas por el 

orden de los géneros y de las jerarquías sociales y étnicas” (Costa y Karasik, 2014, 

p.51).  

El domingo de tentación se celebra el entierro del diablo o entierro del carnaval, las 

agrupaciones o comparsas, vuelven hacia sus mojones olvidados hasta ese día, se lo 

saluda y se le pide permiso para reincorporarse al mundo de todos los días, y se realiza 

una challa como señal de inicio del ritual. Todas las personas presentes se desprenden 

de los restos de misturas, serpentinas, hojas de albahaca y lo depositan sobre el mojón, 

se sacuden el talco y es ahí cuando se realiza el entierro, los oficiantes prenden fuego 

al muñeco con forma de diablito haciendo reventar los cohetes que contenía, las 
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personas disfrazadas se quitan sus máscaras y todos se despiden del carnaval con una 

tristeza sentida por el fin de este tiempo.  

Una vez entendido el carnaval, podemos definirlo como una práctica socio-discursiva, 

compleja y heterogénea, que posee un entramado de lenguajes y significaciones mítico-

rituales; entre todos ellos se encuentra el canto de coplas. Esta costumbre tan antigua 

es la encargada de abrir las compuertas a un numeroso diálogo colectivo donde las 

mujeres desempeñan un rol central.   

La copla, del latín copula: enlace o unión, es una estrofa de cuatro versos generalmente 

octosílabos, con rima asonante en los pares y libres en los impares. Su nacimiento se 

remite a la antigua lírica tradicional hispánica, que en 1500 se consolidó como una 

estructura poética fija y entró en circuito de difusión masiva. Al llegar a América se 

difundió principalmente de forma oral, las autoridades indias y de la Iglesia pusieron al 

corriente la importancia del canto y el baile para las comunidades. Estas estaban ligadas 

a un calendario ritual destinado al culto hacia las divinidades locales y estaban 

controladas por las elites nativas para afirmar su dominio. Para lograr los objetivos de 

colonización y evangelización, se llevó a cabo un proceso de aculturación en el cual las 

formas líricas tradicionales ingresaron como patrones a imitar tanto en fiestas como en 

cantos y bailes nativos (Mirande, 2014).  

En sí ésta, como molde poético, es una herencia prehispánica, pero el copleo como 

práctica socio discursiva deja ver la presencia de una memoria cultural andina.   

El acompañamiento de la caja, el uso de la voz en grito, el canto en corros o rueda y 
la tritonía musical, nos permite afirmar que la cuarteta octosilábica fue asimilada a 
determinadas formas musicales nativas, textos culturales olvidados o recodificados, 
cuyos resabios perduran en las formas de ejecución del actual canto de coplas en la 
provincia de Jujuy (Mirande, 2014, p.138).  
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Capítulo 3: Iconografía y artesanía colla  

En este capítulo se va a realizar un breve recorrido por lo que significa artesano y 

artesanía para entender de qué se habla en la segunda y tercer parte al hacer referencia 

constante a estos. En el segundo sub capítulo se va a desarrollar la artesanía textil o 

producción textil de la provincia de Jujuy desde los inicios para entender desde dónde 

nace esta cultura y poder luego ver los cambios o las acciones que hoy en día se 

mantienen. Y por último el tercer apartado habla de la posición actual del pueblo colla 

en cuanto a su producción telúrica en general, para luego poder adentrarnos en 3 casos 

específicos: dos tejedores de suma importancia en la provincia, uno proveniente del 

pueblo de Tilcara y otro de Humahuaca y la Asociación Manos Andinas integradas por 

distintas tejedoras de La Quiaca.  

  

3.1 Artesanía y Artesano   

Según Malo (2008) se entiende como artesanía a una serie de bellos objetos utilitarios 

que son producidos principalmente con las manos. Desde los inicios, la raza humana 

utilizó la actividad artesanal para la satisfacción de necesidades ligadas a los artefactos. 

Existe una realidad natural en la que el ser humano busca que estos posean un equilibrio 

entre su grado de utilidad y sus características estéticas y diferenciadoras. “Si lo útil 

fuera todo, entonces las prendas de vestir deberían tener todas el mismo color y la 

misma forma; pero no ocurre así” (p.10). Desde las sociedades llamadas primitivas, las 

personas se las rebuscaban para embellecer sus objetos y generar de alguna manera 

una diferencia con los del resto.   

La creatividad humana no tiene límites y cualquier material puede servir como 
receptor de lo estético. Telas neutras e hilos multicolores guiados por manos diestras 
que manejan agujas, se transforman en prendas cargadas de hermosura; destinadas 
a rituales religiosos, aditamentos a mesas y otros muebles o a cubrir el cuerpo de 
quienes las portan (Malo, 2008, p.34).  
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Es difícil generar una definición de artesanía, es por esto que Malo (2008) intenta 

describirla como una actividad que puede desarrollarse también como un estilo de vida 

mediante el cual se busca satisfacer las necesidades más básicas garantizando de esta 

manera la subsistencia. Esto genera una serie de aspectos peculiares en la actividad de 

los seres humanos, quienes logran una organización económica particular, la cual nace 

con la obtención de la materia prima y termina en la comercialización de lo producido. 

Aunque a simple vista parece simple, posee una enorme complejidad, más aún con las 

variaciones que el mundo actual implica.  

Los términos artesano y artesanía denotan personas y objetos simples, fácilmente 
distinguibles y caracterizables en la comunidad, pero a medida que nos adentramos 
en esta realidad descubrimos que nos enfrentamos a un mundo en el que cada vez 
los problemas aparecen y crecen a medida que tratamos de encontrar soluciones y 
en el que las recetas generalistas y superficiales se estrellan con una realidad que 
las supera (Malo, 2008, p. 36).  

Si se retrocede hacia los inicios, Turok (1988) explicaba que luego del desarrollo de la 

agricultura y el descubrimiento de los metales, se abrió paso al surgimiento de las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la artesanía y el comercio. Entre las 

primeras en surgir se puede encontrar la alfarería y los textiles de fibras blandas. El 

proceso de creación de estos, tanto la construcción, alisamiento y endurecimiento de 

vasijas como la torción de fibras, su tejido en bastidores y telares, y la confección de 

prendas, se desarrollaban como cadenas tecnológicas dentro de los hogares. Malo 

habla a cerca de esto haciendo referencia a estas actividades como una coordinación 

mano-cerebro la cual da lugar a las primeras herramientas de la cultura, asegura que 

“estas iniciales manifestaciones de la cultura material pueden ser consideradas como 

verdaderas expresiones artesanales, porque en ellas todo el proceso es manual” (2008, 

p. 8).  

Las artesanías se encuentran en el nivel de producción secundario, la manufactura, este 

tipo de producción era la única manera con la que contaba el ser humano para satisfacer 

sus necesidades mediante objetos elaborados, esto se mantuvo hasta la revolución 

industrial. Con esta aparecieron las fábricas, la producción en serie invadiendo los 
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mercados, ofreciendo igualdad de producto a menor precio, y fue acá donde se creyó 

que la producción industrial eliminaría del mercado a la producción artesanal, sin 

embargo, no fue así. No se puede negar que, en el primer tiempo, con el boom de la 

producción masiva, la gente dejó de lado la artesanía para saciar sus principales 

necesidades con estos nuevos productos, pero la sociedad actual se encuentra cada 

vez más próxima a las artesanías, sosteniendo tanto la revalorización del trabajo 

manual, como remarcando la intención de mantener vigente la cultura ligada a este 

proceso artesanal (Malo, 2008).  

Debido a la industrialización y los cambios que esta dejó en el sector económico y 

productivo, el artesano debió adaptarse a esta nueva situación buscando generar mayor 

producción y por consiguiente más ganancias, permitiéndole así mejorar o mantener el 

nivel de vida de sus familias. Para lograr esto fue necesario realizar cambios tanto en la 

materia prima, como en el diseño, la forma de producción y el uso original de los 

productos artesanales creados. “Lejos de desaparecer la actividad artesanal, esta se 

adapta a las condiciones que le impone el mercado actual y a las necesidades que el 

artesano tiene y que pretende satisfacer con la comercialización de sus productos” 

(Turok, 1988, p. 28-29).   

El pasado es un fuerte condicionante para las artesanías, debido a su elaboración en la 

que, por lo general prevalece la mano sobre la máquina en gran medida, y a los objetos 

producidos los cuales son portadores de valores y rasgos propios de la identidad cultural 

de sus pueblos y comunidades. Turok busca asentar que “la cultura es un apretado 

tejido de relaciones, y que las artesanías abren una ventana para comprender y 

visualizar la conexión integral entre los elementos naturales, sociales y simbólicos del 

grupo social en cuestión” (1988, p.19).  

Malo (2008) habla de una organización y forma de trabajar, en la cual se considera que 

por lo general la producción artesanal es individual, pero en el caso de ser colectiva, se 

desarrolla en pequeños espacios, como pueden ser talleres tradicionales, o los mismos 



41 
 

hogares. La división del trabajo no es tan rígida como en las empresas, por lo general 

se desarrolla dentro de la tradicional matriz de jerarquía que son los maestros, el oficial 

y el aprendiz. Lo más frecuente es que se realice una remuneración basada en la 

enseñanza-aprendizaje del oficio, considerándose como una forma de pago lo enseñado 

por el maestro. Existe una gran vinculación del oficio artesanal al entorno familiar en el 

cual este se realiza por descendencias transmitiéndose los conocimientos de 

generación en generación y donde los aprendices sienten un gran orgullo de continuar 

con el legado familiar, el que se cree debe seguir más allá de las posibles limitaciones 

que se le presenten en la vida.  

Es importante destacar entonces que las artesanías necesitan incondicionalmente de 

los artesanos quienes las trabajan mediante los métodos, disímiles todos ellos a los de 

las industrias. Por otro lado, mediante estos productos ellos generan medios 

económicos necesarios para resolver los problemas que la vida les plantea, tanto laboral 

como personal, lo que implica adentrarse en un proceso variado de comercialización, 

indicando así, que la artesanía más allá de ser un objeto, pasa a ser una forma de vida 

la cual difiere de los modelos establecidos por la sociedad contemporánea.  

  

3.2 Artesanía textil Jujeña  

La tejeduría se ha practicado desde épocas prehispánicas, y fue de gran importancia en 

la vida de los pueblos andinos destacando tanto su rol simbólico como su relación con 

la descendencia, la habilidad, la interpretación, lo sagrado y lo cultural, Carlos Mordo 

(2001) afirma que el tejido era uno de los elementos considerados por los indígenas 

como el “arte mayor”, ya que estos poseían una notable resolución técnica y una alta 

complejidad en sus diseños. Estos podían ser parte de ofrendas rituales, tanto para 

formas funerarias o inmoladas como formas de tributo (Concha, Sulca, Rios, s.f.).  

En relación a esto Fiadone (2008) asegura que los textiles no eran solo productos 

decorativos, sino que, desde el momento de su creación, adquirían sentidos simbólicos 
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con valores comunicativos que iban más allá de las connotaciones ornamentales, 

muchos de estos resultaban ser manifestaciones tangibles del sistema social y religioso 

Cada artesano tenía su interpretación acerca de estas y poseía la capacidad para incluir 

su impronta personal. Estos tejidos de alguna forma tomaban el papel de lienzos, 

mediante los cuales el artista buscaba transmitir mensajes sagrados, los usaban como 

contenedores de historias de sus culturas, eran objetos de caracterización social y 

definían posiciones geográficas, todo esto se plasmaba mediante gráficos la mayoría de 

ellos relacionados con el ámbito natural de a su alrededor, su visión cosmológica y la 

geografía del entorno en el cual vivían (Aconcha, 2011). “El textil era el medio primario 

de expresión plástica andina, uniendo fragmentos éticos y estéticos como función 

mundana y sagrada, y la tecnología, comunicación, economía y mitología en una unidad 

sociocultural coherente” (Concha et al., s.f., p.2).  

Todos estos signos y símbolos que se representan en las prendas son muy difíciles de 

leer y entender ya que integran diferentes variables difíciles de decodificar como lo son 

sus sistemas de tradiciones y aspectos culturales, la composición iconográfica, las 

técnicas, el uso de los colores y demás aspectos derivados de una sabiduría acumulada 

por años (Concha et al., s.f., p.2).  

Según Fiadone (2008) las cosmovisiones collas como las creencias de un universo 

tripartito del cual ya se habló en el capítulo anterior, eran reflejadas en gran parte 

mediante el textil. Las representaban mediante figuras escalonadas, formas laberínticas 

y diferentes representaciones de los animales o seres mitológicos en forma icónica y 

simbólica, aparecían representaciones por ejemplo de serpientes de dos cabezas o 

felinos; todos estos símbolos y códigos se veían plasmados en los tejidos, y tenían la 

finalidad de advertir, proteger y caracterizar. Cabe destacar que los textiles que eran 

creados con fines funcionales, terminaron formando parte del legado ancestral de las 

comunidades. Muchos de estos códigos y simbolismos fueron perdiendo valor con el 
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paso del tiempo, sufriendo una serie de reinterpretaciones y adecuaciones que se fueron 

adaptando a los contextos que se exponían.   

Las técnicas textiles y sus interpretaciones por lo general eran aprendidas por el tejedor 

a muy temprana edad, esta se inculcaba desde casa, en la mayoría de los casos de 

madre a hija, interpretando y aprendiendo a hilar y de padre a hijo aprendiendo el manejo 

y armado de telares. Debido a esto es que la elaboración de los tejidos tiene como 

principal característica ser considerada una actividad con gran contenido simbólico, la 

cual posee códigos en relación a sus técnicas y una capacidad de transcender en la 

historia, ligada a la transmisión generacional entre las familias y comunidades, a la 

impronta personal que cada artesano deja como su huella y la habilidad empleada en el 

desarrollo. Sin embargo, con el paso del tiempo todo este lenguaje aplicado en el textil 

como simbología cultural fue perdiendo valor, desencadenando el olvido de gran parte 

de las alegorías que se representaban en las imágenes recreadas (Concuera, 1998).  

Según Rossi (2000) en la actualidad podemos clasificar a los textiles de distintas formas 

debido a los acontecimientos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia los 

cuales generaron una gran variedad de propuestas. Se los puede definir entonces, por 

un lado, de orden simbólico los cuales se considera que tienen una fuerte raigambre 

hacia sus representaciones ancestrales generando indumentos que se incorporan en la 

vida cotidiana del aborigen y por otro lado los textiles meramente ornamentales y 

decorativos realizados para la venta actual. Es importante tener en cuenta que gracias 

a este último aspecto se han visto en la necesidad de incorporar nuevas materias, de 

evolucionar en las prácticas que se venían desarrollando ancestralmente, han 

comenzado a utilizar químicos y se introdujo la manufactura. Todas estas acciones 

fueron determinantes en los cambios que se generaron en los textiles collas en el último 

siglo.  

En la actualidad la producción artesanal de los tejidos está directamente ligada al auto 

sostenimiento de vida de las comunidades aborígenes. Estos buscan mediante la 
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generación de productos realizados con técnicas ancestrales y elementos 

contemporáneos, satisfacer las necesidades impuestas por el turismo y poder de esta 

manera generar más ingresos con las ventas. Estos textiles, aunque tengan fines 

ornamentales y decorativos, poseen intervenciones relacionadas con el material, la 

técnica y las figuras. Cabe destacar también que por más que posean fines comerciales, 

no dejan de conservar las propiedades estéticas que derivan de la habilidad desarrollada 

por las comunidades originarias y su saber hereditario, generándole valores agregados 

al producto ligados a vida ancestral (Aconcha, 2011).  

Debido a la aculturación que se fue generando a lo largo de la historia en las 

comunidades originarias, los modelos de representación y transmisión de su cultura y 

saberes tanto populares como artesanales se vieron fuertemente afectados, generando 

un cambio en los saberes y prácticas indígenas relacionadas con el tejido. No obstante, 

se siguen usando los patrones representativos ancestrales para poder con ellos darles 

un valor simbólico a los tejidos. Podemos notar que hoy no sólo se representan los 

aspectos ligados a la cultura y la vida aborigen colla ancestral, sino que se busca 

plasmar también la vida cotidiana actual mediante la artesanía textil, en la cual se 

distinguen imágenes y figuras relacionadas con el entorno y la actividad diaria, 

plasmando su visión sobre el universo circundante y los acontecimientos que 

acompañan su vida cotidiana a través del diseño del textil, lo cual puede favorecer 

comercialmente.  

Uno de los principales aspectos que generó cambios en las prácticas textiles artesanales 

en las últimas décadas corresponde a la gran demanda comercial que se generó debido 

al aumento de turismo en la zona. Esto se intensificó en 2003 con la declaración de la 

Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, hecho 

que incrementó notablemente el turismo, produciendo un crecimiento en la oferta de 

piezas, la gran mayoría de carácter industrial y con producción extranjera. Esto llevó a 

que la labor del artesano local quede en segundo plano y que su inserción laboral se 
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vuelva mucho más complicada ya que, como es de público conocimiento, existe una 

gran asimetría entre lo industrial y lo artesanal colocándolo en un lugar de desigualdad 

absoluta (Pelegrin, Forgione, 2017).  

Roberto Puka (2011) advierte que, desde su rol de tejedor de la comunidad colla y 

conocedor de las técnicas textiles aborígenes, crea una producción relacionada con el 

fervor hacia sus costumbres y tradiciones heredadas por sus ancestros, y por amor a su 

identidad. Sin embargo, remarca que tanto a su familia como a otras comunidades en la 

actualidad les está costando demasiado el autosostenerse económicamente solo con la 

producción textil. Esto se debe, como ya se explicó anteriormente, a la gran cantidad de 

manufactura que proviene desde Bolivia las cuales resultan ser una imitación falaz del 

tejido realizado por las comunidades del noroeste argentino. Las mismas se venden a 

lo largo de toda la quebrada de Humahuaca, invadiendo los centros turísticos y 

disminuyendo así considerablemente la difusión de los productos generados en la 

provincia.  

Aranda (2010) aporta que Argentina es un país pluricultural, en el cual todavía persisten, 

sobreviven y se manifiestan una gran cantidad de comunidades originarias, entre ellas 

los collas de Jujuy. Estas mantienen un fuerte vínculo con la naturaleza, su cultura, sus 

creencias, y sus diferentes formas de vida y de producción. Aconcha explicaba que:   

Las diversas expresiones textiles de las comunidades collas sobreviven a un 
devenir histórico poco favorable, para situarse y manifestarse, así como parte del 
patrimonio ancestral en un sistema social y cultural que hasta ahora empieza a 
reconocerlos como parte de la tradición popular en argentina (2011, p.35).  

  

3.3 Producción textil en Jujuy   

La producción textil Colla surge muchos años atrás con las comunidades originarias las 

cuales dejaron como herencia y legado esta cultura y costumbre a los actuales 

artesanos que se encuentran en la provincia.   
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La elaboración de las piezas comprendía un largo proceso el cual comenzaba con la 

interpretación del producto al cual se quería llegar, seleccionando las fibras, la técnica 

y aplicación y el color indicados para lograr el textil deseado. Una vez realizado lo que 

hoy en día se denominaría como la parte del diseño y en su momento resultaba ser el 

eje central creativo de la pieza, se procedía a realizar el esquilado de la lana, Concha et 

al. (s.f.) dicen que es importante entender que “desde el esquilado se les atribuyen a las 

fibras propiedades y cualidades sagradas capaces de caracterizar a los originarios y las 

vinculaciones de los mismos con su entorno geográfico y sagrado” (p.4).   

Una vez que las fibras estaban a disposición del artesano se procedía a la definición de 

la colorimetría. Si se necesitaba la lana de algún color especifico, se la teñía con tintes 

vegetales los cuales se obtenían de frutos y cortezas. Una vez obtenida la gama 

necesaria, se consideraba que se podía dar comienzo al entrelazado de las hebras y 

posteriormente el tejido de los textiles, únicos en ese entonces, que variaban en la 

percepción, el uso y la habilidad de cada artesano (Aconcha, 2011).  

El desarrollo de las producciones telúricas tenía un pilar fundamental en cuanto a su 

materia prima. La domesticación de camélidos y su influencia en la producción textil 

generaron un fuerte impacto en la vida de las comunidades aborígenes. Las fibras 

obtenidas de la llama, la oveja, la vicuña, el guanaco y la alpaca eran la materia prima 

esencial para estos y sus productos, todas ellas eran utilizadas en sus colores naturales, 

pero también podían ser modificadas con las plantas tintóreas. Ruth Corguera (1998) 

asegura que la fibra de vicuña era la más importante debido a su calidad y textura; por 

lo general las piezas creadas con este tipo de lana eran destinadas a las clases altas y 

las divinidades ya que se la relacionaba con la tradición milenaria y el prestigio. El 

algodón también fue una materia prima sumamente utilizada, pero ésta se incorporó 

posteriormente por los conquistadores.  

Casimiro (2008) asegura que los artesanos collas tenían una gran variedad de técnicas 

para desarrollar sus tejidos, entre esos se puede mencionar al telar de cintura en el cual 
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se ataban las fibras en los troncos de los árboles y luego se pasaban las mismas por la 

cintura para armar las tramas. Se desarrollaron también una gran cantidad de telares 

desde los más simples como los telares verticales, hasta el telar español, el cual se 

sigue utilizando en la actualidad. Otro de los instrumentos que manejaban eran los 

bastidores de diferentes materiales, las agujas elaboradas en metal, madera y espina 

de cactus con o sin ojo las cuales se utilizaban para realizar una técnica que combinaba 

el telar y la técnica de dos agujas (Concha et al., s.f., p.2).  

Cabe destacar también que estas técnicas fueron evolucionando junto con las 

necesidades del tejedor. Se incorporó el tejido tubular el cual se utilizaba para la 

creación de manijas de bolsos y se realizaban con distintos motivos como rombos 

alternados con hileras horizontales en zigzag y en otros casos figuras fitomorfas. Es 

sumamente característica la utilización de urdimbres transpuesta para la generación de 

estos motivos geométricos, técnica en la cual se levantaba la urdimbre dejándola en 

suspensión para ser trasladadas hacia sus laterales logrando así generar las figuras 

deseadas (Concha et al., s.f., p.2).  

Con la evolución fueron apareciendo también técnicas que se destacaron como faz de 

trama y faz de urdimbre en la cual se busca que uno de los dos quede oculto, 

permitiendo generar diseños libremente. La complejidad de cada pieza se veía 

ciertamente reflejada en estas y en el tiempo que se empleaba para su realización 

(Casimiro, 2008).  

Aconcha (2011) asegura que en la actualidad la provincia de Jujuy cuenta con un gran 

número de artesanos Collas los cuales buscan manifestar sus distintos saberes y 

capacidades ancestrales, y sus creencias sociales y culturales mediante el tejido 

buscando establecer un sistema de trabajo justo el cual les permita vivir dignamente. Es 

muy alto el número de turistas que visitan hoy en día la provincia. Muchos de estos 

buscan productos que puedan manifestar la identidad cultural de la provincia norteña, 

pero la realidad es que las plazas de las poblaciones más representativas de ésta, se 
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encuentran repletas de productos que buscan comercializarse como artesanías 

originales de la zona pero que en su gran mayoría son exportados de países vecinos, 

consumidos en mayor instancia gracias a su gran cantidad de oferta, a su variedad y 

bajo costo.  

Las piezas artesanales Colla fabricadas por las comunidades originarias de la provincia 

no solo discrepan enormemente con estos productos industriales, sino que debido a 

esto los artesanos se ven en la obligación de comercializar sus creaciones de manera 

individual en sus propiedades privadas o por medio de asociaciones que se dediquen a 

la comercialización de manera más personal. Aconcha describe que:  

Es por esta razón que es importarte relevar diferentes datos que logren caracterizar 
las particularidades actuales de las diferentes caracterizaciones textiles de los 
artesanos colla, esto con el fin de identificar las características ancestrales que aún 
siguen vigentes y las incorporaciones actuales que se han estado realizando a través 
de la innovación en las técnicas, las prácticas y la representatividad simbólica de los 
tejidos (2011, p.58).  

Para concluir con un panorama más amplio de lo que se genera actualmente en la 

provincia, se va a realizar un resumen de la producción de dos pueblos y una asociación 

de cuales se consideran los productores más reconocidos de la provincia.  

3.3.1 Tilcara 

Tilcara es uno de los lugares más visitados de la provincia y su producción textil forma 

parte de su identidad. La gran variedad de consumidores generó un notable incremento 

en la innovación en cuanto a sus procesos y materiales, pero siempre manteniendo las 

técnicas ancestrales. Dardo Alancay es el mayor productor o más reconocido. Su 

producción inicia con la compra de la materia prima a terceros productores que se 

dedican específicamente a eso, y la adquiere en forma de fibra para poder él mismo 

generar el hilo. La materia prima que utiliza es la lana de oveja, de alpaca, de llama, el 

hilo de algodón, el hilo husmeado, el hilo merino industrial, la seda de algodón y algunos 

materiales sintéticos como pueden ser restos de infografías cortadas en tiras. La mayor 

parte de su producción se realiza en bastidores, telar de cintura, dos agujas hechas con 
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cardón y dos yaguas o telar español, en el cual se pueden desarrollar distintas técnicas 

como la escalda, el punto 1 y 1 y el tejido trama. El artesano afirma que lo más difícil de 

la técnica de telar es el momento en el que se deciden mezclar colores, ya que conlleva 

más tiempo y mayor destreza. El hombre, por lo general, es el encargado de realizar los 

tejidos debido a la fuerza que se requiere para dar la correcta tensión a las fibras 

(Aconcha, 2011).  

En cuanto a la colorimetría de los tejidos se aprovecha mucho el color natural de las 

fibras, pero también se las tiñe con plantas tintóreas; en este caso utilizan la remolacha, 

el repollo, el molle, la cáscara de naranja, la cáscara de mandarina y el hollín, y como 

mordiente, que es el producto que se utiliza para sellar el color adquirido por la fibra, se 

manipulan distintas orines, sal, vinagre y bicarbonato. En cuanto al diseño de los tejidos, 

Alancay (2011) comenta que se siguen reproduciendo figuras icónicas y simbólicas 

relacionadas con el entorno cultural y social. Por esta razón entre las figuras más 

representadas se encuentran los paisajes, los animales como el sapo, la víbora, la llama 

y la rana, pero que también pueden aparecer figuras formas figurativas y  

antropomórficas las cuales por lo general se realizan con la técnica del bastidor. En los 

creados mediante telares pueden aparecer formas geométricas, pero con menos color. 

Los productos poseen fines comerciales y por ende se destinan a la indumentaria y los 

interiores, en el abanico de piezas se pueden encontrar tapetes, ponchos, cobertores, 

tapices, bolsos, calzados, tapados, vestidos, y hasta accesorios. En la ciudad de Tilcara 

la representatividad simbólica está ligada directamente a la preservación de la técnica 

del tejido como característica principal del textil de los collas.  

3.3.2 Humahuaca 

Otra de las ciudades que se considera uno de los centros turísticos más importantes del 

Noroeste Argentino es Humahuaca. Como en muchas de las demás poblaciones de la 

provincia, la producción de los tejedores colla no se encuentra a la venta en las plazas 

y centros turísticos más concurridos, sino que se los comercializa de forma individual o 
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por medio de almacenes especializados en la producción textil. Debido a estos 

inconvenientes por los que pasan día a día los artesanos, gran parte de la nueva 

generación autóctona decide no formar parte de la producción textil. Sin embargo, 

Roberto Puca, uno de los más importantes generadores de tejidos de la provincia 

asegura haber cumplido con su labor de transmitir y educar sus conocimientos 

ancestrales con el fin de mantener vigente las técnicas ancestrales relacionadas con el 

telar (Aconcha, 2011).  

Puca (2011) comenta que en su sistema de producción la materia prima por lo general 

se obtiene una vez que fue hilada, ya que el artesano se dedica de lleno a lo que es el 

tejido. En el último tiempo se incrementó el interés por el merino industrial debido a su 

bajo costo, y también por la lana de vicuña, ya que esta es difícil de encontrar por su 

alto costo y porque se impuso una restricción a la crianza del animal, sin embargo, al 

ser un material muy demandado, la búsqueda de la fibra se volvió cada vez más 

importante. Además de las materias primas nombradas anteriormente la lana de llama, 

oveja, alpaca y el hilo de algodón, conforman la lista de materias primas elegidas por el 

artesano Puca a la hora de realizar sus textiles.  

En cuanto a las técnicas que emplean está el bastidor, técnica de tejido en la que se 

pueden poner urdimbres longitudinales; otro súper importante es el telar español y la 

técnica más utilizada es el barracán, tejido realizado con cuatro pedales que se 

caracteriza por tener una cantidad considerable de hilos. Esta tiene distintas variables 

entre ellas: picote, escoses, corbillate, zigzag, espigado y rombos. Además de estos 

métodos se utiliza también el ojo de perdiz, en este caso tanto el hombre como la mujer 

pueden realizar los tejidos. Si hablamos de colorimetría es muy similar a la que se 

emplea en la ciudad de Tilcara, se puede utilizar tanto el color natural de las fibras como 

los colores generados mediante las plantas tintóreas de la zona como lo son el ampaño, 

el quinchamal, la muña-muña y el chipichape y como mordientes se utiliza hollín, vinagre 

o sal (Aconcha, 2011).  
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Por último, se va a hablar de sus diseños en los cuales predominan los paisajes rurales 

y urbanos, como por ejemplo casas, se utilizan también las guardas, las líneas de 

distintos grosores, las figuras humanas y la superposición de figuras geométricas que 

por lo general se presentan en tapices. Estos productos tienen fines comerciales y por 

lo tanto funcionales y entre sus principales productos podemos encontrar frazadas, 

tapices, tapetes, indumentaria y ponchos, estos últimos y las mantas se considera que 

son los objetos con mayor producción. Puca (2011) hace hincapié en los productos de 

vicuña, ya que son muy complejos en su producción y tienen una gran calidad y textura, 

considerándolo el producto estrella de su taller. Al igual que Alankay, éste considera que 

la preservación de las técnicas incaicas y andinas da la representatividad simbólica en 

alusión a lo ancestral y tradicional.  

3.3.3 Asociación Manos Andinas 

Para ir concluyendo se hablará de la producción de Manos Andinas, una asociación de 

tejedoras provenientes de La Quiaca. Estas se encuentran en medio de la población de 

Humahuaca en una casona colonial. Su propósito es producir tejidos que preserven las 

técnicas ancestrales, pero que a la vez incorporen materiales contemporáneos, nuevas 

técnicas tanto de tejido como de tintura y diseño, para poder por último comercializarlos 

de manera justa. Para ellas resulta también importante que sus productos sean 

identificados como de origen argentino y se diferencien de la producción industrial de 

los países vecinos, los cuales cada vez están más presentes en el territorio nacional.   

La producción en manos de esta asociación puede iniciar tanto con la compra del vellón 

el cual luego va a ser hilado por las mismas mujeres que integran el grupo, o se puede 

acceder a la lana ya hilada. Los materiales elegidos son la lana de llama, oveja y los 

hilos de algodón, las cintas industriales son el elemento diferenciador de esta 

producción. Las técnicas que utilizan con el telar español en el cual las dimensiones 

fueron modificadas para poder generar textiles con mayor amplitud y fue fabricado de 

madera y acero. Otro método que se utiliza es el bastidor que puede ser triangular, 
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rectangular o cuadrado, también el tejido en dos agujas y el bordado con aguja circular, 

lo que más resalta en la producción de Manos Andinas es la mezcla de técnicas desde 

las más ancestrales a las más contemporáneas. Los tejidos realizados en bastidor, dos 

agujas y telar por lo general son realizados por mujeres, en contraposición los tejidos en 

barracán y picote solo son realizados por hombres debido a la fuerza necesaria para la 

tensión de los hilos (Aconcha,2011).  

El color se mantiene en la misma línea que los demás productores excepto por una 

diferencia, puede mantenerse el color natural o ser alterado mediante los vegetales y 

plantas tintóreas en este caso las más utilizadas son la yerba, el café, la cáscara de 

nuez, de naranja y de cebolla, el repollo, la zanahoria, el sauce, el olmo, la tola y la 

chigua. Algo que estas implementan que el resto no lo hace son los tintes artificiales, ya 

que con estos se pueden llegar a colores mucho más llamativos y contemporáneos.   

En cuanto a los diseños varían según la técnica utilizada, la mayor importancia de diseño 

en este caso se coloca en la conjugación mediante los distintos materiales, fibras y 

colores, cada diseño es realizado de manera similar máximo 4 veces, es decir que son 

piezas con un gran nivel de exclusividad. Pueden aparecer figuras humanas 

representando chamanes y caciques, también figuras geométricas y representación de 

los cuatro elementos de la vida, la carga ancestral al igual que en los casos presentados 

anteriormente está ligada a la preservación de la técnica. Los productos poseen fines 

comerciales y funcionales y podemos encontrar frazadas, tapices con figuras humanas 

representando deidades o imágenes icónicas en referencia a las comunidades 

campesinas; también producen indumentaria tanto guantes, gorros, chalinas, ponchos, 

como vestidos, tapados y pullovers. Los ponchos son una de sus piezas más fuertes, se 

realizan con todas las técnicas de tejido y se incorporan elementos de bordados 

(Aconcha, 2011).  

Como manera de conclusión de esta capítulo se va a mostrar total acuerdo a lo que dice 

Malo:   
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Ante este temor, que realmente se da en algunos sectores y áreas para la 
organización de la vida, se ha reforzado el mantenimiento de la cultura popular -de 
preservación hablan unos, de rescate otros- ya que en ella radica la identidad. Como 
contraparte a la tendencia de cambiar para ser iguales a los países considerados 
más desarrollados, de “civilizarnos”, se ha afianzado la tendencia a sentirnos 
diferentes, pues parte de nuestra condición es la satisfacción por ser distintos de 
alguna manera. Un medio para lograr este propósito es valorizar, en su debida 

dimensión, la cultura popular y superar la tendencia a considerarla como algo 
negativo, como una vergonzosa carga de la que debemos deshacernos. La identidad 
se la reconoce, se la valora, se la busca y, en algunos casos, hasta se la inventa 
(2008, p. 14-15).  
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Capítulo 4: De solo mirar  

El presente capítulo se va a desarrollar mediante estudios de campo, incorporando 

encuestas y entrevistas, las cuales van a aportar información relevante para poder 

terminar de definir la identidad cultural de la provincia de Jujuy, pero en este caso con 

ayuda tanto de sus habitantes, como de aquellas personas que forman parte de las 

comunidades originarias.  

En la primera parte se busca continuar con el estudio de la identidad de Jujuy, pero 

centrándose específicamente en todos aquellos aspectos tangibles, como ser 

elementos u objetos que forman parte de la cultura colla. Luego se va a realizar una 

investigación en cuanto a la forma de vida que llevan los artesanos, su manera de 

aprender esta vocación y como mantienen en la actualidad esta tradición cultural. Por 

último, se va a realizar una investigación de dos marcas jujeñas, Warmi y Humahua, 

buscando poder conocerlas y definir cuáles son las diferencias y similitudes con el 

presente PG, entendiéndolas como una futura competencia.    

  

4.1 Iconografía y elementos autóctonos en Jujuy  

Como ya se vio y definió en los primeros capítulos, Jujuy es una provincia con una gran 

carga simbólica y muy rica en cuanto a su cultura. Anteriormente se realizó un estudio 

de su historia ancestral, de sus festividades, sus cultos y sus costumbres, del artesano 

y la artesanía, adentrándose en la producción textil, y también se habló de la marca 

provincia que los representa, pero faltaron definir todos aquellos aspectos tangibles, o 

también se podría llamar patrimonio material el cual ya fue definido en el primer capítulo 

del PG.   

Al haber tantos rasgos presentes, se volvió difícil definir cuáles de todos ellos eran los 

indicados para formar parte de la identidad de Jujuy, es por esto que se decidió realizar 

una encuesta a 200 habitantes de la provincia, con la intención de lograr definir con 
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ayuda de ellos, cuáles de estos elementos iban a ser seleccionados e investigados 

posteriormente. Esta encuesta permitió saber con qué se sentían identificados los 

jujeños, pero también aportó estadísticas relacionadas con el nivel de conocimiento que 

tenían a cerca de algunos aspectos importantes.  

Uno de estos, como ya se dio a conocer en el capítulo anterior, es el problema que surge 

con la importación de productos que se ofrecen como regionales en la provincia de Jujuy 

pero que son en su mayoría importados desde países vecinos. La encuesta realizada 

aporto que el 66,67% de los encuestados estaban al tanto de esta situación, y el 75% 

expresó que le preocupaba mucho lo que está sucediendo, debido a que esto perjudica 

a gran parte de los artesanos locales, restándoles o quitándoles trabajo, generando una 

pérdida de valor hacia la cultura colla.  

Por otro lado, mediante la encuesta se logró definir los rasgos tangibles que más 

representan y diferencian a la provincia. El principal y más importante fue el paisaje, 

pero también entraron en escena objetos de menor escala, pero no menos importantes, 

como el aguayo, el chulo, el poncho jujeño y los tapices. Otro rasgo importante el cual 

se encontró anteriormente durante la investigación de la marca provincia, fue la gran 

cantidad de aves que habitan en Jujuy, según los resultados de la encuesta el 75% de 

las personas no estaban al tanto de esto, el 65% expresó que le interesaba y el 70,17% 

considera que si esta característica se diera a conocer en mayor medida sería algo muy 

importante para la provincia.  

El “paisaje” desde un abordaje estético contiene los presupuestos de un 

“espectáculo” y de un “espectador”. Esta relación es una relación sujeto-objeto, en 

tanto se constituye un sujeto que contempla y un objeto (“paisaje”) que es 

contemplado. Asimismo, la intermediación entre ambos es una “distancia”, una de 

cuyas modalidades es la perspectiva (Arnold, 2008, p.32).  

Jujuy, luego de la mitad del siglo XX, se convirtió en uno de los más importantes centros 

turísticos de la Argentina, esto se incrementó en el año 2003 cuando la UNESCO declaró 

a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 
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Paisaje Cultural. El turismo, como sucede a menudo, utiliza como principal medio de 

difusión soportes gráficos en los cuales se puede ver, en la mayor parte de los casos, 

los atractivos turísticos más relevantes, en el caso de Jujuy, siempre se utilizó el paisaje 

como objeto de atracción.   

En el año 1950 se comienza a promocionar la provincia de manera turística. A medida 

que pasaban los años los métodos y las gráficas iban cambiando, pero la representación 

de los paisajes era algo que se mantenía en la gran mayoría, en una de las primeras 

tapas que aparece se podía visualizar un paisaje típico del norte, en el que se 

apreciaban cactus, cerros coloridos, un cielo límpido y frondosa vegetación, en otra 

portada de publicidad se podía ver a una mujer con vestimenta típica colla, junto a una 

llama y dos cactus, con un paisaje nuevamente de fondo, imagen que se vio en distintos 

formatos en busca de representar a la Quebrada de Humahuaca. En 1960 un folleto 

publicitario, mostraba dos imágenes, una de las lagunas de Yala y otra de la Quebrada 

de Humahuaca. Ya cerca de 1980 las gráficas oficiales de promoción reincidían en la 

utilización del paisaje quebradeño como atractivo principal al momento de ilustrar la 

provincia, pero también se comenzó a incluir información de las demás zonas 

geográficas. Entre 1990-2000 se presentan gráficas en las que los paisajes de la 

Quebrada pasan a ser el centro de la escena, pero, sin embargo, se comienza también 

a utilizar la imagen de la ciudad de San Salvador de Jujuy, mostrando específicamente 

la Iglesia Catedral desde una toma proveniente del Cabildo (Bergesio, Scalone, 2014).  

Entre 2008 – 2010 se implementaron una serie de isologotipos para identificar y 

diferenciar las distintas regiones. Estos se mantienen en la actualidad y son utilizados 

en las gráficas oficiales de la Secretaria de Turismo. Las cuatro marcas creadas fueron 

Quebrada, Puna, Valles y Yunga. Compositivamente estas últimas dos mantienen 

formas morfológicas que las emparentan, desde su estética, sus colores, sus climas, sin 

embargo, cada una tiene una conjunción de elementos que la diferencian la una de la 

otra a la hora de conformar sus marcas. A los Valles por lo general se los representan 
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con el sol, el viento y los ríos aspectos más naturales y a las Yungas con vestimentas 

coloridas y algunos elementos de la indumentaria autóctona, relacionándola más con la 

cultura. En ambas predominan colores como el verde brillante, los amarillos, rojos y 

naranjas (ver figura 1 y 2, cuerpo C). Por otro lado, la Quebrada y la Puna también 

mantienen similitudes compositivas, estas son representadas mayormente por trazos 

irregulares curvos, utilizados con la intención de representar las imágenes de los cerros 

y terrenos del altiplano, también se utiliza en ellos la representación simbólica del sol y 

las montañas (ver figura 3, cuerpo C), con la diferencia que en la marca Puna suele 

aparecer la imagen o silueta de una llama. En este caso se utilizan tonalidades más 

terrosas y apagadas, en representación a la tierra y los colores correspondientes de 

estos paisajes (ver figura 4, cuerpo C) (Bergesio, Scalone, 2014).  

En la mayor parte de los casos, los argentinos y turistas extranjeros, relacionan a Jujuy 

con estos últimos dos, es decir una zona geográfica más bien árida y seca, aunque esto 

también se aplica a la comunidad jujeña, ya que en la encuesta realizada se pudo ver 

que las personas eligieron a los paisajes de la Quebrada y la Puna como los más 

representativos de la provincia. Sin desprestigiar esto, es necesario tener en cuenta que 

la provincia cuenta con extensos espacios selváticos, y estos poseen una gran cantidad 

de especies de la flora y fauna local.   

En la página de Jujuy Energía Viva, la marca ciudad que representa a la provincia, se 

puede encontrar desde información turística, propuestas de actividades, cronogramas y 

muchas cosas más que son de gran ayuda para los turistas y personas interesadas en 

conocer en profundidad a Jujuy. Es ahí donde se encontró la información acerca de que 

en la provincia habitan más de 600 especies de aves, superando a la mitad de las 

especies que existen en Argentina (Jujuy Energia Viva, 2020).  

Reque (2019) contaba que, a diario, estas diferentes especies de aves se ven atraídas 

por la corriente de agua y el verde que rodea el rio Xibi Xibi, el cual se encuentra ubicado 

en el centro de San Salvador de Jujuy, ya sea en busca de alimento o con intenciones 
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de posarse, lo cual atrae la mirada de quienes recorren el parque, deteniendo su marcha 

para observarlas y, por qué no, fotografiarlas. Garcitas blancas, Biguás, Tero común, 

Cuervillos de cañada, Cuervillos cara pelada, Tordos renegridos, Cabecita negra común, 

Picaflores y Benteveos son algunas de las especies de aves que suelen verse con más 

frecuencia.   

En 2018 Jujuy participo de La British Birdwatching Fair, Feria Británica de Avistaje de 

Aves, siendo esta la feria más grande sobre el tema a nivel mundial, en ella se dio a 

conocer la gran cantidad de especies que existen en la provincia y los servicios turísticos 

que se ofrecen para que eso pueda ser aprovechado como actividad destacada, esta 

acción fue muy exitosa ya que llamó mucho la atención de las personas que participaron 

de la feria (Ministerio de cultura y turismo, 2020).  

Según los datos obtenidos por la encuesta, el 75% de los jujeños que la respondieron 

no estaban al tanto de estos datos acerca de la cantidad de especies de aves, por su 

parte un 65% expresó que le interesaba mucho la información y el 70,83% considera 

que, si esto se diera a conocer de manera masiva, tanto en los ciudadanos de Jujuy 

como en los turistas, podría ser muy interesante e importante para la provincia. Por otro 

lado, como ya se nombró anteriormente, según la encuesta también se pudo definir que 

el aguayo es uno de los elementos con los cuales se sienten más identificados los 

jujeños y consideran paralelamente que representa a la provincia (ver imagen 5, cuerpo 

C).  

El awayo o aguayo es una prenda rectangular tejida, la cual se considera un producto 

artesanal ya que se fabrica a mano. Se utiliza en el altiplano, Bolivia, Perú, Argentina y 

Chile. Puede estar fabricado con materias primas como la lana de llama, oveja o alpaca 

y por lo general se tiñen con tintes naturales. Los aguayos se distinguen por la 

contraposición de matices entre una y otra raya, que varían en sus grosores, las zonas 

de la tela que permanecen lisos se los denomina pampa (CIAI, 2020).  
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Esta es una prenda muy resistente que tiene distintos usos, en la antigüedad se lo 

utilizaba principalmente para transportar cargas, para cargar a los niños en la espalda y 

se extendía sobre la tierra para ofrendar a la Pachamama, en la actualidad se le 

sumaron nuevas funciones, como formar parte de la vestimenta católica, ser usado 

como mantel en los altares, también puede ser usado como producto de decoración. 

Hoy en día existen aguayos industriales los cuales no son fabricados 100% a mano ni 

con lanas naturales, los colores estridentes que poseen se consiguen mediante el teñido 

con productos químicos, por consiguiente, son menos resistentes y más baratos que los 

artesanales. Los aguayos que se encuentran en Jujuy con estas características son 

importados de países vecinos (ver figura 6, cuerpo C).   

El tejido del aguayo es un tejido que muestra mucha historia, pero además, es un 
tejido que se hace con un hilado distinto. No se hace con el mismo hilado que se 
hace un chal, porque tiene que ser resistente. Te tiene que proteger de la lluvia. 
Tiene que protegerte de las espinas, del viento (Elizabeth, 2017, p.73).  

  

Otro tejido muy característico y representativo en Jujuy es el tapiz. Se lo considera una 

pieza híbrida que mantiene rasgos de las tradiciones textiles andinas e hispanas. 

Mantiene también rasgos del tejido cumbi, uno de los más preciados para los incas, el 

más complejo, fino y valioso. Es una pieza que puede variar en tamaño y por lo general 

posee forma cuadrada o rectangular, se lo utilizaba principalmente para cubrir paredes 

y suelos, pero tenía distintas funciones (ver figura 7, cuerpo C) (Gonzales, 2019).  

El poncho es otro de los tejidos icónicos de la provincia, siendo una pieza que formó 

parte de la vestimenta ancestral y contemporánea a la vez, atravesando todo tipo de 

fronteras y tiempo. Este fue utilizado por los indígenas como un objeto de abrigo y un 

símbolo muy preciado en los entierros, luego se lo consideró como un símbolo de 

protección creado por las mujeres para que sus esposos los utilizaran durante las 

guerras de la independencia. Es una imagen que representa en definitiva la figura del 

gaucho argentino. En Argentina, cada provincia tiene un modelo particular el cual se 
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diferencia de acuerdo al material, la técnica del tejido y los dibujos o guardas que llevan 

(Ministerio de Cultura Argentina, 2020).  

Este es un producto artesanal que se realiza a mano, con técnicas ancestrales que 

representan a sus comunidades, y materias primas locales y naturales que adquieren 

los colores de los paisajes ya que por lo general se utilizan tintes naturales. Una artesana 

dedica aproximadamente entre uno y cuatro meses a la confección de esta prenda. La 

legislatura de la provincia aprobó la ley 6.100 en la cual se establece que el poncho 

jujeño es una prenda de abrigo fabricada 100% con fibra de vicuña la cual es hilada 

finamente en pushka o puska, y el huso andino, por lo general es de color marrón, 

aunque puede variar de acuerdo al color natural del animal. Son realizados por 

artesanos y artesanas de la Red Puna, y se los considera una pieza liviana y con 

terminación en rapacejo o mallado (ver figura 8, cuerpo C) (Jujuy Registrado, 2017).  

Por último, tenemos al chullo, gorro con orejeras tejido en lana tanto de alpaca, llama, 

oveja y en la actualidad hasta en combinación con fibras sintéticas. Es originario de las 

zonas andinas de Perú, pero se fue esparciendo por muchos otros países, uno de ellos 

Argentina. Este tiene como función principal protegerse del frio de la puna, el pueblo 

jujeño se limita a esta ocupación, aunque en otros países posee también funciones 

como la diferenciación de clases, status y hasta usos religiosos. Suelen ser multicolor, 

con dibujos de animal, y símbolos andinos, sus orejas terminan en punta o redondeadas 

y de ellas cuelgan adornos como pompones, flecos o hasta tulmas (ver figura 8, cuerpo 

C).  

  

4.2 Comunidades collas  

Como ya se explicó anteriormente cuando en 2003 se declara a la Quebrada de 

Humahuaca como Patrimonio Natural, Paisajístico y Cultural de la Humanidad, la 

provincia se preparó para el aumento turístico que esto conllevó. Estos cambios no se 
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vieron reflejados así en la industria artesanal local, no solo no se les brindó a los 

productores un lugar donde ofrecer sus tejidos, sino que se incitó a la compra venta de 

productos importados, provocando así una competencia desleal, que afectó y afecta en 

la actualidad la inserción laboral de estos.  

Según Forgione y Pelegrin (2020) “el acto de tejer y la posibilidad que tienen los 

tejedores de comunicar y plasmar sus conocimientos técnicos, a través de la obra que 

emprenden, hacen perceptible ese singular modo de percibir la realidad en la que fueron 

criados” (p. 5).  Es por esto que, sin importar el tamaño de la pieza, o el talento del 

tejedor, este objeto siempre va a poseer una identidad y una determinada pertenencia, 

representando así a su pueblo.  

4.2.1 De solo mirar  

En el tejer hay un protagonista indiscutible que es el tejedor, en el que convergen 
los conocimientos adquiridos, la habilidad de este artífice, los sentimientos que 
provoca o aviva este quehacer, el destino que se le dará una vez concluida la pieza, 
y las diversas prácticas asociadas a rituales (Forgione y Pelegrin, 2020, p.6).  

Los tejidos son artesanía textil, una artesanía que acarrea un sinfín de tradiciones e hitos 

culturales representantes y provenientes de un pueblo, por lo tanto, no solo es un bien 

propio de su hacedor, sino que también se transforma en un patrimonio cultural de estas 

comunidades. En estos objetos se puede ver reflejado el entorno social y el vínculo, casi 

invisible a los ojos de un neófito, que existe entre el artesano y el proceso productivo 

que estos conllevan. Estos saberes, que les fueron conferidos por su tradición cultural 

a algunos poco, y se podría decir que solo aquellos interesados en el tema, fueron 

transmitiéndose de generación en generación, en los círculos familiares, más bien como 

una especie de obsequio o herencia, la cual comienza a formar parte de la vida de estos 

desde que son muy pequeños (Forgione y Pelegrin, 2020).  

Lidia Alancay (2018) contaba que su legado inicio con su padre, él trabajaba en la 

artesanía textil, tejía mantas y frazadas para vender en la Mina El Aguilar. “Por eso yo 

ya de chiquita me crie tejiendo medias, guantes. No me gustaba tejer en telar (…) Yo 
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hilaba y mi papá tejía” (p.15). También comentaba que en Rinconadillas, donde ella vive, 

las mujeres si tejen en telar de pedales, y que ella prefiere la lana de oveja en vez de la 

de llama, porque la oveja es un animal que te provee de lana, leche y carne. Lidia, como 

muchos otros artesanos, señalaban el hecho de haber aprendido a hilar y tejer de solo 

mirar, no había alguien que les enseñara “Yo aprendí de mis propio medio. Yo hei ido a 

mirar poray “   

Por otro lado, Barconte (2017) aportaba que él a los 10 años, por necesidades 

económicas, recurrió a un tío el cual le enseñó a tejer. “Mi infancia siempre al lado del 

telar nunca me gustó ir a trabajar por ai” (p.21). Explicaba también que en su cultura o 

más bien su familia tejían antiguamente en telares de campo, hasta la llegada de los 

españoles, los cuales trajeron con ellos el telar rústico o telar de pedales, que se usa 

hasta la actualidad.   

Porque antes los abuelos tejían en el piso, tejían frazadas, barracanes todo lo 
hacían en el telar de campo (…) Los bisabuelos, los tatarabuelos, eios (sic) no 
sabían ni leer ni escribir, eios tenían pensamiento tenían una noción diferente de 
nosotros que tenemo(s) estudio(s) ¿Cómo era que eios se ingeniaban para trabajar 
hacer lo(s) trenzados, los barracane(s) con tres o cuatro illaguas y hacer todo(s) 
lo(s) diseño(s). Iban con los dedos trabajando así [en el telar de campo] tenían una 
práctica bárbara no sabían ni leer ni escribir pero era así (p.22).   

Marta Valdiviezo (2018) otra tejedora residente en la ciudad de Tumbaya, comentaba 

que viene de una familia telera, en la que sus bisabuelos y abuelos eran practicantes de 

la profesión. Cuando ella era niña, acompañaba a sus abuelos mientras tejían y decía 

“no me dejaba tocar ni sentarme al telar, obviamente ahora entiendo por qué, pero en 

su momento yo le decía: -¿Por qué no me dejás que te ayudo?-. No me dejaba porque...  

Y bueno, porque era difícil” (p.23). Ella solo ayudaba con la cañuelita, que es el hilo que 

se iba tramando, para que la persona que estaba al telar no tenga que levantarse cada 

vez que esta se caía Marta se quedaba sentada ahí al lado para recogerla. En esa época 

no se veían mujeres que tejieran en telar, estas se ocupaban del hilado y en algunos 

casos realizaban el chichillado, que era cocer el borde de la prenda para darle una 

terminación.   
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Si hay algo en lo que coinciden la gran mayoría de los tejedores, en la manera en la cual 

aprendieron su profesión, Asuncion Alancay (2017) es una artesana la cual deseó 

siempre aprender a tejer en telar, pero su padre se negó a enseñarle o brindarle los 

recursos para que pudiera hacerlo, tuvo que recurrir a su abuela quien accedió a 

brindarle ayuda regalándole cinco kilos de lana para que esta pudiera iniciarse   

De nacimiento me gustó siempre la artesanía. Siempre me gustó. Y no te enseñan 
allá en el campo, no es como nosotros hoy en día, que les enseñamos. Allá no, si 
te interesa mirálo y aprendélo. El que quiere aprende y el que no, no aprende. Y así 
aprendí a tejer (…) y bueno, mirando, mirando, leyendo libros, tuve la suerte de 
tener gente que me apoyó (p.26).  

Barconte (2017) por otro lado comentaba que los artesanos más antiguos creaban obras 

muy personales y no les gustaba difundir su cultura, generalmente escondían sus telares 

para que nadie los viera tejer. “La finada mi abuela tenía como a 3 km de la casa para 

que nadie lo vea y ahí se cocinaba porque no le gustaba difundir su cultura. (…) Por eso 

cada uno aprendía como podía” (p.25).  

Sin embargo, más allá de estas apariencias externas a los ojos de alguien ajeno a 

la cultura, se puede advertir que la forma tan usual para designar el aprendizaje de 
una labor prestigiosa como la del tejido en el telar “de solo mirar”, hace referencia 

a que ciertas relaciones interfamiliares son de tipo horizontal mostrando que, como 

en diversos casos relatados, las jerarquías internas parecen aplanarse 

priorizándose en el aprendizaje, a quien lo elija por propia decisión (Forgione y 

Pelegrin, 2020, p. 32).  

  

4.2.2 Mi otra mitad   

“Entonceh para mí el telar es mi otra parte, digamoh. Cuaaandooo estoy tejiendo siento 

que estoy completo... Es parte mía” (Alancay, 2018, p.50).  

Todos estos artesanos crean obras que van más allá del sustento, y lo económico, los 

objetos tejido-hilo-telar no son considerados meramente como piezas funcionales, 

poseen un arraigo de sentimientos los cuales generan una perfecta combinación al 

momento de crear un tejido, estos sentimientos despiertan actitudes que se ven 

fuertemente vinculadas a sus ritos y ceremonias tanto religiosas como festivas.   
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Estos creadores tienen una apreciación del arte textil que excede el ámbito 
económico- productivo ya que, sin desconocerlo, ni desecharlo, abrazan en un todo 
impregnado de sensibilidad, el proceso de hilado, la selección de los tintes, el 
diseño previsto o la inspiración que surge en algún instante, el tendido de la 
urdimbre y finalmente la trama que le dará la apropiada identidad a la obra 
(Forgione y Pelegrin, 2020, p.48-49).  

A todos estos aspectos se le suma algo muy importante, el tejedor una vez que se sienta 

a elaborar su pieza, debe tener en mente todos aquellos movimientos que va a realizar 

posteriormente para poder plasmar en la obra aquello que tiene pensado mostrar. 

“Mente, manos y ojos, tradición e inspiración, en perfecta coincidencia, deben estar 

pendientes de la estructura que va emergiendo mientras se elabora el tejido” (p.49). 

Todas aquellas emociones y percepciones que transitan por la vida del artesano se ven 

fuertemente reflejados en estos, tanto así, como el marco contextual y social y todos 

aquellos aspectos heredados de la cultura que los antecede (Forgione y Pelegrin, 2020).  

Se puede ver como el oficio del tejer no es ajeno a los sucesos diarios relacionados a  

la cosmovisión andina. “Hechos que parecen intrascendentesse tornan 

interdependientes del tejer y demuestran que nada ni nadie es ajeno a lo que acontezca 

durante el quehacer textil” (Forgione y Pelegrin, 2020, p.50). Enzo Llampa (2018) 

explicaba el ritual que realizan con su abuelo al iniciar un tejido, comienzan realizando 

una chaya, toman alcohol, fuman y coquean en honor a la Pachamama, una vez que se 

comienza a urdir no se puede comer hasta terminar “teníamos que coquear hasta 

terminar de urdir, porque, según lo que él decía, cuando nosotros comemos y dejamos 

algo a la mitad y vamos a comer, va a faltar el urde. O sea que va a quedar más chico” 

(p.51). Antes de comenzar por la mañana el tejido, Llampa comenta que se debe rezar 

y coquear para que la obra salga bien. Su abuelo decía que los domingos no se debía 

tejer porque era el día que trabajaba el diablo, dejaban la obra con una cruz por encima 

y retomaban el día lunes. 

Asunción Alancay (2017) cuenta por su lado que ella a su telar le puso un nombre, 

porque según su abuela todos sus elementos de trabajo tienen vida, la madera, la 

piedra, entonces deben hablarles, pedirles permiso, darles de fumar y de coquear para 
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chayarlos. Dice también que no hay que trabajar los días que uno esta con mala onda, 

porque el tejido se tuerce y los colores no salen lindos.  

Yo soy de esa forma de pensar, porque para mí todo el trabajo que yo hago es 
como que tiene una conexión con la naturaleza porque eso te da de comer, 
¿entendés? Entonces tenés que tener respeto a esa persona. No tendré un patrón 
pero para mí, mis patrones son mis herramientas (p.58).  

  

Otra creencia que cuenta Asunción es que las mujeres no deben teñir cuando están con 

su periodo porque la tintura se corta, también se tiene en cuenta los estados de ánimo, 

“puede estar re nublado y si vos estás contenta va a salir igual el color lindo, pero si está 

re caluroso y vos estás triste, va a salir un color triste” (p.58). Explica también que 

cuando una mujer está embarazada siempre salen colores bonitos, pero son diferentes 

ya que se considera que están en juego dos espíritus.  

Otro factor que estos artesanos tienen en cuenta es el día en el que se debe comenzar 

un tejido, Ricardo Alancay (1999) explicaba que la luna tiene gran influencia en los 

tejidos, “bueno siempre tenés que tratar después de la Luna nueva a cuarto creciente, 

de cuarto creciente a Luna llena, ¿no? Siempre digamos cuando quieras iniciar se trata 

de hacer eso” (p.54).   

En definitiva, como imagen visible de toda esta serie de creencias y aspectos culturales 

surgen piezas, las cuales poseen una serie de usos y características las cuales no son 

calificadas con la importancia y el valor que poseen. Una de estas prendas es el aguayo, 

del cual ya se habló anteriormente, ya que resulta ser indudablemente, una de las piezas 

que más representan a la provincia. El diseño y los colores de este dependen de la 

persona o grupo que los elabora, pero generalmente son piezas únicas, con 

características propias. “Al tejer esta pieza, hombres y mujeres escriben y pintan 

historias de sus comunidades, símbolos de su cultura o bien cosas que soñaron para 

este trabajo” (Forgione y Pelegrin, 2020, p.72).  

Todas estas creaciones que poseen una historia, una identidad y un gran circulo de 

creencias y culturas andinas, forman parte de la identidad jujeña.   
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4.3 Investigación de marcas   

Para ir cerrado con la parte investigatoria del presente PG se plantea realizar un estudio 

de marcas. Warmi y Humahuá son las elegidas, estas, aunque poseen distintas 

identidades son marcas jujeñas y en algún punto tienen una conexión, tanto con la 

provincia como con su cultura e identidad.   

 4.3.1 Warmi   

Hilandería Warmi es una empresa que tiene como objetivo principal el desarrollo 

socioeconómico de la región Puna de Jujuy. Para esto presenta un modelo de trabajo 

en el que se sostiene principalmente la correcta relación con la cultura y las 

comunidades andinas, produciendo piezas tejidas de manera sustentable con fibras de 

camélidos y ovinos de la región. Es una empresa que cree en el trabajo y la producción 

local digna, y buscan construir identidad desde las diferencias.   

Somos la revalorización de técnicas ancestrales y autóctonas del telar que 
permiten la vida digna y sustentable, mediante las manos productoras de la Puna. 
Aquellas manos que cuidan de las llamas, que con destreza controlan el proceso 
y con maestría realizan las terminaciones artesanales (Warmi, Nosotros, 2020).  

La hilandería nace hace más de 100 años, en búsqueda del desarrollo socio-económico 

de las comunidades collas y la revalorización de sus costumbres. Fue entre 1922 y 1926 

cuando el gobierno importa unos conteiner desde Bélgica los cuales contenían 

máquinas para tejer, debido a la falta de estructura estos quedan guardados durante 30 

años en la Puna. En la década del 50 una sociedad público-privada traslada estas 

máquinas a la capital de la provincia y pone en marcha el proceso productivo. Casi 30 

años más tarde, se traslada a Palpalá, donde sigue funcionando hasta la actualidad, 

pero en 2012 esta toma la forma de Primera Hilandería y Tejeduría de la Puna SRL, de 

la mano de las Mujeres Warmi (Warmi, 2020).  

La asociación Warmi Sayajsungo, o Mujeres Perseverantes en quechua, son un grupo 

de mujeres coyas las cuales trabajan día a día para lograr el desarrollo de su región, la  
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Puna argentina. Estas representan a casi 90 comunidades que habitan la zona y son ya 

más de tres mil familias que forman parte de esto, administrando un fondo comunal de 

micro créditos y distintos emprendimientos locales.  

Para poder profundizar y conocer más de cerca a la marca, se realizó una entrevista a 

Bruno Aragón, quien ocupa actualmente el cargo de Encargado de Producción de la 

marca. Como toda empresa Warmi tiene tres pilares fundamentales que le permiten 

funcionar correctamente y recordar siempre sus ideales y posturas ante el público y sus 

competidores. La misión más importante que ellos tienen es según lo que comentaba 

Bruno:   

Genera un modelo de impacto inclusivo para el desarrollo económico de la puna 
mediante la compra de fibra de llama y lana de oveja a productores, incrementando 
la rentabilidad de la producción camélida y ovina en la región, impulsando el 
desarrollo Industrial en la Puna (comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

  

Por otro lado, esta tiene como visión ser la hilandería con mayor impacto positivo, 

creando un modelo de empresa sustentable que respete la naturaleza y promueva tanto 

los valores como las costumbres de los pueblos originarios, generándolo tanto a nivel 

nacional como mundial en los próximos diez años. En cuanto a los valores, Aragón 

explicaba que buscan el compromiso como un estándar de comportamiento en sus 

empleados, el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad, la lealtad y la generosidad, 

también la iniciativa, el ser proactivos previendo el futuro y proponiendo mejoras y 

soluciones, estos deben también poder adaptarse a los cambios, circunstancias o 

necesidades que puedan generarse y sin dudas mantener respeto por las costumbres y 

tradiciones jujeñas.  

Warmi cuenta con dos plantas productivas, una ubicada en Abra Pampa, lugar en el que 

se fabrican los hilos, los cuales luego son transportados a la planta ubicada en la ciudad 

de Palpalá donde se continua con el tejido y se termina el proceso. Aragón comentaba  

La producción de los Hilos se trasladó a Abra Pampa (…) tiene como objetivo 
generar impacto económico, generando puestos de trabajo en la zona y 
aumentando la presencia de la empresa, como positivo también es la cercanía con 
las materias primas, fibras de llama y lana de oveja lo cual permite asegurar dicha 



68 
 

materia prima y estar más cerca de los productores (comunicación personal, 1 de 
junio, 2020).  

El único punto de venta propio que posee la empresa se encuentra en la fábrica ubicada 

en la ciudad de Palpalá, pero hay un gran número de distribuidores y revendedores en 

muchos puntos del país. Se debe tener en cuenta también que en 2018 Warmi comenzó 

a exportar sus productos.  

La exportación por un lado exige excelencia, lo cual nos obliga a mejorar continuamente 

nuestros procesos, por otro lado, permite tener más alcance y explorar y explotar 

posibles nichos de mercados rentables. Las ventas al extranjero nos benefician por el 

tipo de cambio, pero muchas veces por la carga impositiva no se obtiene el margen 

esperado (Aragon, comunicación personal, 1 de junio, 2020). Esta marca utiliza materias 

primas 100% naturales, por un lado, la fibra de llama y la lana de oveja, las cuales inician 

su ciclo productivo desde la recolección, lavado e hilado, y posteriormente mezclado, 

generando los hilados más utilizados en Warmi que son de llama y oveja, pero también 

se utiliza el hilo de algodón que es comprado ya listo para su uso. Como se puede 

observar en las imágenes esta empresa se centra en crear piezas simples, lisas y por lo 

general con terminaciones en flecos. Entre sus productos más fuertes se puede 

encontrar la tipología de poncho, bufanda, chalina y frazadas, ya que no solo producen 

indumentaria, sino también elementos de interiorismo. En cuanto a la colorimetría se 

puede ver que varía de acuerdo a la temporada, en algunas podemos observar colores 

más vívidos y de temporada, pero, de todas formas, la marca posee una colección 

atemporal llamada natural, en la cual se ofrecen productos de lana de llama en su 

versión más pura, y la cual tiene una colorimetría toralmente neutra (Warmi, 2020).  

Otro aspecto a resaltar de la empresa son los distintos actores que se pueden ver, desde 

las Mujeres Warmi, las comunidades collas hasta exitosos empresarios y 

emprendedores argentinos, incluyendo en la marca tanto personas de la Puna como 

personas de la capital porteña. Esto se puede ver muy bien reflejado en las campañas 
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publicitarias y las gráficas, en las que buscan mediante la mezcla de distintas imágenes, 

generar una unión de todas estas partes que la conforman.  

Gastón (2020) dijo que desde su punto de vista lo que más conecta a la marca con el 

norte argentino es la manera en la que esta agrega valor a la materia prima creando y 

diseñando los tejidos y todo el respeto que se le tiene a la cadena de producción, 

revalorizando tanto las fibras como la labor del artesano y potenciando así mismo su 

crecimiento, en la entrevista agregaba también que   

Lo que diferencia a Warmi de las demás marcas es el proyecto de impacto social, 
que tiene por detrás, estar certificados como empresa B. Además de la fabricación 
de un producto Único en lo que respecta a sus atributos tangibles e intangibles 
(comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

 

4.3.2 Humahuá   

Otra de las marcas jujeñas que se analizará es Humahuá. Nace en 2009 de la mano de 

un abogado jujeño, quien decidió emprenderse en el mundo de la moda. Con muchas 

ganas de crear y transcender, pero también con mucha incertidumbre de adentrarse en 

este nuevo mundo, funda esta mixtura de vida cosmopolita, de viajes, de moda, con los 

arraigos culturales que tenía y tiene con el Norte Argentino. Todo lo que nace en 

Humahuá está teñido con la historia, las creencias y la forma de encarar los desafíos y 

sueños diarios que tiene este gran equipo, el cual está formado por personas de 

diferentes regiones del país, pero que creen y confían en la marca, en su identidad y su 

empuje (Humahuá, 2020).  

Humahuá nace como una declaración de transformación, personal y profesional. La 
atracción por los colores, las texturas, la mística y tradición de la tierra en que 
nacimos, JUJUY, efervecía en nuestras venas, tornando inútil toda acción que no 
tuviera que ver con ellos (Humahuá, 2020).  

  

Para poder profundizar un poco más acerca de ésta, se realizó una entrevista a Nicolas 

Zarate, fundador de Humahuá y, además, actualmente socio gerente general de 

Industria Textil Jujuy, empresa a través de la cual se comercializa la marca.   



70 
 

Humahuá se diferencia del resto por ser una marca que no necesita escoger, ni inventar 

una historia para vender “nosotros siendo nosotros mismos entendemos que damos y 

transmitimos los valores y la esencia de la marca, el concepto, la identidad, es decir, no 

tenemos que crear una historia, para decir: esto es Humahuá” (Nicolas Zarate, 

comunicación personal, 1 de junio, 2020). Apelan a ser ellos mismos y llegar a sus 

seguidores y clientes de esa manera más pura y limpia, ya que el contenido y la historia 

es parte de ellos, por el hecho mismo de vivir ahí y sentirlo todos los días.  

Nuestra misión como marca es ser protectores de la cultura a través de la 

innovación. Crear vínculos transparentes y confiables con clientes y proveedores. 

Desarrollar el crecimiento económico, social y cultural de los agentes que 

intervienen en todos los procesos productivos, administrativos y comerciales. La 

visión es ser la marca insignia para la comunicación y vivencias de la cultura Jujeña, 

combinando con armonía la ancestralidad y la innovación. Y los valores que más 

nos representan son la transparencia, la creatividad, la proactividad y el 

emprendedorismo (Nicolas Zarate, comunicación personal, 1 de junio, 2020).  
 

Este también comentaba a cerca del ciclo productivo de la marca, el cual comienza con 

una búsqueda e investigación tanto de la cultura jujeña, como de movimientos sociales 

actuales, para poder con esto definir cuál va a ser la inspiración de la colección. Una 

vez elegida, Nicolas relata que inicia con la búsqueda de complementarios, estudiando 

desde artistas plásticos, artesanos, arquitectura tanto contemporánea como ancestral, 

se indaga en revistas, internet y si tiene la posibilidad, viaja, tanto al exterior como al 

mismo norte jujeño, “viajo mucho al norte, te diría, una vez por semana, en donde 

empiezo a recolectar todos los elementos que componen un futuro moodboard, a través 

del cual surgirá la colección” (comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

Lo que sigue es la producción, una vez que están las prendas diseñadas, se seleccionan 

las cantidades, curvas de talles, la distribución en los talleres o fábricas donde se van a 

realizar los productos. Se desarrolla el muestrario, que como explicaba Zarate (2020) se 

fabrica 100% en Jujuy, esto sirve para poder definir presupuestos más tangibles de la 

colección y para corregir errores, tanto de las prendas como de las fichas técnicas, una 

vez resuelto todo esto se envía todo a producción. En cuanto a esta, el gerente y 

encargado explica que:  
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Hoy por hoy debido a la industrialización que tiene nuestra marca y que es el 

proceso que hemos elegido, con terminaciones y detalles artesanales, está 

distribuida la producción aproximadamente en un 70% en Buenos Aires y un 30% 

en Jujuy (Nicolas Zarate, comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

 

Humahuá produce sus prendas con textiles que en su mayoría son 100% algodón, tanto 

camisería, remerería como pantalonería, también utilizan lanas puras, de llama y oveja 

para productos especiales como ponchos, cuellos y gorros. En las últimas colecciones 

incorporaron prendas fabricadas con telas compuestas en 97-3, 97% de algodón y 3% 

de elastano, estas fueron muy elegidas por el público por lo que optan seguir dándoles 

prioridad. Trabajan mayormente con proveedores textiles de la provincia de Buenos 

Aires, pero Zarate aportaba que “siempre los detalles los hacemos con fibras y texturas 

que conseguimos acá en el norte, ya sean con lanas especiales, detalles en cuero, etc.” 

(Comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

El público objetivo de esta marca son hombres de entre 18 y 45 años de edad, pero 

Nicolas explicaba que “somos conscientes de que al ser una marca que transmite 

regionalidad, centralidad, la parte local, la cultura jujeña, andina, etc., llegamos a 

sensibilizar a mucho más público que al cual apuntamos en cuanto a la venta” 

(comunicación personal, 1 de junio, 2020). En esta ampliación del público también 

entraron las mujeres, a las cuales no se las había tenido en cuenta en un principio, pero 

que hoy forman también parte de la marca, tanto como usuarias o como compradoras.  

Zarate es también el que se encarga de la parte de diseño en Humahuá, en la entrevista 

explicaba, que él, al ser de profesión abogado, no tiene un camino muy marcado para 

seguir, sino más bien fue aprendiendo de manera autodidacta con el pasar de los años 

es por esto que añadía  

Muchas de las elecciones y de los desarrollos son básicamente intuitivos, si bien 

con el tiempo y por cuestiones también de mejorar los procesos y minimizar los 

errores, comencé a trabajar con fichas técnicas y con cuestiones que realmente nos 

han ayudado un montón y nos han evitado muchos dolores de cabeza, sigo siendo 

bastante intuitivo en cuanto a al desarrollo (Comunicación personal, 1 de junio, 

2020).  
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La colorimetría es algo que destaca y representa a la marca, siempre tratan de darle 

prioridad a los colores fuertes, ya que ellos “nos caracterizan desde Humahuá, que 

somos color, que somos alegría, y en ese sentido los colores vibrantes siempre están 

presentes” (Comunicación personal, 1 de junio, 2020).  

Actualmente Humahuá cuenta con cuatro locales comerciales exclusivos, ubicados en 

San Salvador de Jujuy, en Salta, y en Tucumán, pero poseen también muchos clientes 

multimarca, en el interior de las provincias nombradas anteriormente. En la entrevista 

se le preguntó sobre la posibilidad de abrir un local en alguno de los centros turísticos 

de la provincia y Zarate contó que, en cuanto a eso, actualmente están emprendiendo 

en un nuevo proyecto llamado Seguí tu Norte, marca apadrinada por Humahuá la cual 

va a comercializar productos 100% artesanales, creando vínculos con los artesanos de 

la Puna, y apuntando más al mercado turístico (Comunicación personal, 1 de junio, 

2020).  

Cuando se le preguntó a Nicolas cuál consideraba que era el momento de la producción 

el cual estaba en mayor conexión con la cultura jujeña respondió que la considera 

siempre presente ya que es parte del día a día, y que en cuanto al producto final quizá 

se reconozca más en algunos detalles o acabados.  

Respecto al momento de producción, creo que esto nos empapa y nos trasciende 

todo el tiempo, porque al vivir en Jujuy estamos en constante contacto con nuestra 

naturaleza, nuestros paisajes, nuestras vivencias, nuestra gente y eso hace que 

ese contacto tan estrecho se vivencie en cada momento. Yo creo que en la parte 

de diseño siempre está presente porque es algo que me trasciende en el día a día 

(Nicolas Zarate, comunicación personal, 1 de junio, 2020).  
 

Por último, se le pregunto si consideraba que el pueblo jujeño se sentía identificado con 

Humahuá  

En un principio te tengo que reconocer que no pensé que los jujeños nos iban a 

seguir, de hecho siempre apunte mirando hacia otro público (…) y después me di 

cuenta de que realmente la gente de acá estaba buscando una identidad o 

identificarse con algo local algo que sea nuestro, algo que también se sepa que 

nace desde acá y que desde acá podemos hacer cosas buenas, con calidad, con 

intención, con profesionalismo, con ganas, con competencia (Nicolas Zarate, 

comunicación personal, 1 de junio, 2020).  
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Contaba también la gran satisfacción que le generó esto, el saber que la gente del Norte, 

hoy en día elige la marca como una forma de llevar la cultura siempre presente.  
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Capítulo 5: Hecho en Jujuy, una colección con identidad 

El presente Proyecto de Grado surge a partir de una problemática, esta es la falta de 

identidad cultural propia, que poseen los artículos que se encuentran a la venta en los 

centros turísticos de la provincia de Jujuy. Luego de toda la investigación realizada en 

los capítulos anteriores, desde la historia, la cultura, las festividades, el estudio de 

algunos objetos actualmente representativos de la provincia y hasta de algunas de las 

marcas que poseen más renombre en Jujuy, se plantea como posible solución al 

problema, realizar una colección de indumentaria y accesorios que reúna todas estas 

características significativas para la provincia, y que puedan mediante las prendas 

representar la identidad, la historia y la cultura colla junto a su pueblo. 

En este capítulo se va a describir todas las acciones que la autora del PG desarrollará 

con la finalidad de cumplir los objetivos planteados inicialmente. Se iniciará con una 

argumentación en cuanto a la propuesta de diseño, exponiendo el punto de partida de 

la colección, la inspiración de esta, y la relación que posee con la investigación realizada 

en los capítulos anteriores. Luego se van a analizar cuestiones más internas de la 

colección en su punto estructural, como el público objetivo, target, rubro, y 

posteriormente se van a explicar las decisiones relacionadas con la parte física del 

diseño, ligadas directamente a las piezas, como la colorimetría, materialidades, siluetas, 

técnicas, tipologías, y todo el estudio que estas variables conllevan. 

5.1 Punto de partida 

Jujuy, como se demostró en los capítulos anteriores, es una provincia que reúne una 

gran cantidad de información cultural y estética, por consiguiente, la finalidad de lo que 

se busca crear, es una correcta mixtura de todo este contenido con la intención de luego 

poder plasmarla en una serie de entre 10 y 15 piezas. Teniendo en cuenta esto, se 

puede definir que la toma de partido o partido conceptual de la colección, va a estar 

directamente ligado, mediante todo el proceso de desarrollo, a la identidad jujeña, 
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estableciendo así los parámetros que la van a regir y funcionando también como una 

guía. 

En el rubro de la indumentaria una de las partes más importantes en la creación de una 

colección es la investigación del tema elegido para desarrollarla. Una vez que este tema 

esta elegido y definido, se deben analizar, estudiar e investigar todas aquellas variables 

que sirvan a futuro como inspiración en el diseño. En el presente PG la autora definió al 

momento de armar el índice, todas estas variables que se verán plasmadas en la 

colección, en algunos casos de una forma más literal y en otros con un sentido 

metafórico. 

Todos los diseñadores tienen una forma de proyectar lo estudiado de forma personal y 

particular, muchas personas pueden crear una colección con el mismo tema, sin 

embargo, todas estas van a ser diferentes, ya que cada diseñador interpreta y plasma 

lo investigado de distintas formas, para distintos públicos, con distintos rubros, y con 

una mirada personal, la cual se puede ver afectada o influenciada por factores externos. 

Teniendo en cuenta esto es preciso saber que la autora del presente PG es jujeña, vivió 

toda su vida en constante contacto con la cultura colla, vivenció una gran parte de las 

variables estudiadas y por esto es que también sintió muy de cerca la problemática. 

La colección de indumentaria con identidad jujeña que se busca crear, va a estar 

inspirada en todas las variables estudiadas en los capítulos anteriores (ver figura 10, 

cuerpo C), esta información se fusionará creando una perfecta estructura la cual 

mediante sus siluetas, tipologías, materiales, técnicas, recursos y colorimetría, pueda 

representar perfectamente a la provincia de Jujuy y a su pueblo, tanto para que ellos se 

sientan identificados como para que las personas que visiten la provincia puedan 

obtener productos que estén cargados de simbolismo e historia, generando un perfecto 

recuerdo de esta. 
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5.2 El sujeto portador y la estética visual  

Para definir el perfil del usuario o el público objetivo al cual va dirigida, se van a tener en 

cuenta la percepción del perfil conductual, simbólico e ideológico al cual remiten. En 

este caso particular, no es posible definir un grupo limitado o acotado de públicos a los 

cuales dirigir el mensaje y la colección en sí, ya que esta está pensada para todas 

aquellas personas que deseen llevar consigo la cultura e historia de Jujuy. No obstante 

se pueden dividir en dos grandes grupos, por un lado aparecen en escena los habitantes 

de la provincia, su interacción con la marca va a ser más bien como una forma de 

simbolismo, de adquirir un producto que lo representa a él como jujeño, y por otro lado 

están los turistas que van a comprar los productos más bien como un recuerdo de lo 

que vivieron en la visita o como un obsequio, en ambos casos esta persona decide la 

adquisición de la prenda en búsqueda de llevar consigo un pedacito de Jujuy. 

Por otro lado, si se habla de target, la colección busca incorporar la mano de los 

artesanos de la provincia, integrando tejidos y texturas autóctonas, esto generaría que 

los precios de los productos no sean accesibles para todos los targets, sino más bien 

se piensa en una clase media o media alta, dependiendo también del producto. En 

relación a esto es que se plantea una correcta investigación de marketing, generando 

buenas comunicaciones, desde las publicidades hasta el packaging. 

La colección tendrá alrededor de 10-15 prendas combinadas con accesorios, está 

pensada para ser única y atemporal, es decir que no va a cambiar con las estaciones 

apareciendo tanto prendas de invierno como de verano u opciones que pueden servir 

perfectamente para todas las temporadas. El rubro se va a definir como street-a-porter, 

ya que se busca crear prendas cómodas las cuales puedan utilizarse en el día a día, 

pero con un toque de elegancia o finura, que puede estar definido por la aparición de 

los tejidos de fibras naturales. Los productos van a ser en su totalidad unisex y con la 

posibilidad de ser combinables entre sí, por lo que la tabla de talles va a ser amplia 

buscando abarcar todos los cuerpos (ver tabla 2, cuerpo C).  
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La imagen a la que se busca llegar con la colección remite a looks que transmitan 

alegría, que posean la fuerza necesaria para llevar consigo la historia de Jujuy, y que 

puedan contar y mostrar la cultura en ella. Se piensa en prendas contemporáneas, que 

hablen por sí solas y hagan la diferencia en la oferta de productos actual. La comodidad 

y el confort es un punto eje a la hora de diseñarlas.  

Este es uno de los ejes fundamentales de la colección, ya que en ella la importancia 

esta puesta en la correcta composición de las estructuras, pero desde un punto 

multidimensional, es decir que no se centra en el estudio específico de un proceso o 

técnica, tampoco de la mordería o las materialidades, sino que pasando por todos estos 

puntos se busca llegar a crear piezas, que reúnan todos estos atravesados por la 

reinterpretación de las variables estudiadas anteriormente. Teniendo en cuenta esto, y 

pensando en la imagen final, se pueden visualizar prendas cargadas de información, es 

decir que no van a ser simples ni limpias, sino más bien llamativas y cargadas, pero no 

por eso desequilibradas. 

5.3 Elementos de diseño 

En este subcapítulo se va a proceder a explicar todas las decisiones relacionadas a la 

parte física de la colección. Todas las colecciones están integradas por una serie de 

factores que la rigen, para lograr una perfecta armonía entre sus piezas, todas estas 

variables son elegidas y estudiadas, nada se encuentra ahí al azar. Todas estas 

decisiones se ven regidas por lo investigado anteriormente, en este caso la identidad de 

la provincia de Jujuy. 

5.3.1 La colorimetría 

La colorimetría de la colección va a estar tomada principalmente del contexto geográfico 

de la provincia, se verán reflejados los colores de los paisajes, debido a esto es que se 

podría definirla entonces como una paleta de colores tierra. Pero al ser esta una paleta 

más bien apagada, y la colección busca reflejar una imagen más alegre, se van a 
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incorporar colores en formas de contrastes, pero en porcentajes mínimos, los cuales 

van a estar tomados de algunas festividades y costumbres del pueblo Colla, como ser 

el carnaval, en el cual se pueden visualizar un contexto de eventos regidos por la 

aparición de colores fuertes, como ser la paleta de los flúores (ver figura 11, cuerpo C).  

5.3.2 Los materiales 

En cuanto a los materiales, la elección de la carta textil va a estar regida por factores 

como ser la comodidad de las prendas y la atemporalidad, es por esto que se decide 

utilizar textil como que permitan mantenerse bajo estas líneas. Van a aparecer desde 

materiales con una funcionalidad más sport como ser un rústico o una scuba, pero habrá 

también telas más clásicas y atemporales como las gabardinas o denim. Se van a 

buscar productos que sean lo más naturales posibles, para que combinen a la 

perfección en fusión con los tejidos, estos van a ser realizados por artesanos de la 

provincia con lanas 100% naturales, tanto de oveja como de llama y en algunos detalles 

más exclusivos lana de vicuña (ver figura 12, cuerpo C). 

5.3.3 Siluetas y tipologías  

La elección de las siluetas y tipologías a utilizar fue seleccionada especialmente para 

poder mantener la colección bajo los estándares definidos anteriormente, tanto lo unisex 

como lo oversize. Las prendas van a poseer una imagen final relacionada a una silueta 

ovalada, para esto las prendas a diseñar se plantean sueltas, con caída, la cual en 

algunos casos va a terminar con ajustes, generando volúmenes. Al ser una colección 

unisex no se van a encontrar prendas al cuerpo. Los bottom van a poseer cerramientos 

versátiles que puedan adecuarse a distintos cuerpos, como ser elásticos, correas de 

ajustes, y cordones, y van a poseer una dinámica para poder acortarlos en caso de ser 

largos. Con esto se busca la fácil adaptación de las prendas a todos los tipos de cuerpos. 

Entre las tipologías que se van a utilizar como base para los diseños van a estar el buzo 

canguro, el poncho, la campera bomber, remeras de algodón cuellos redondo, pantalón 
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cargo y pantalón deportivo, sweater y chaleco tejido, la elección de estos fue pensada 

partiendo desde lo unisex y lo atemporal, siendo todas estas prendas que se pueden 

adecuar tanto para ambos géneros como para todos los tipos de estaciones (ver figura 

13, cuerpo C). 

5.3.4 Técnicas y recursos  

Esta es una de las partes más importantes del proyecto ya que es la de mayor 

reinterpretación de lo investigado. En cuanto a técnicas se van a realizar distintos tipos 

de estampados, tanto sublimación por metro y por piezas, como transfer y vinilo. Entre 

las estampas se pueden ver, paisajes, recreaciones de aguayos, iconos y símbolos, 

como el diablo representativo del carnaval y algunos elementos que se utilizan en 

rituales como la hoja de coca y el sahumerio. Por otro lado, van a aparecer palabras y 

frases, que buscan dar información, datos y elementos, de una manera más clara y 

concisa; debido a esto es la elección de la tipografía: gruesa, simple, y negra, buscando 

también resaltar, llamar la atención sin necesidad de colocar una imagen compleja.   

Las montañas son una de las principales atracciones que se encuentran a lo largo de la 

puna y quebrada, estas poseen muchas características como su textura, sus formas, su 

colorimetría y muchos otros aspectos funcionales en el campo inspiracional. Es por esto 

que se tomó la decisión de utilizar dos recursos principales: la superposición y los 

pliegues o arrugas generados intencionalmente mediante ajustes, recortes y costuras 

escondidas, todos estos se inspiran en los paisajes jujeños. Siguiendo estas líneas se 

van a crear también recortes con formas orgánicas en las siluetas del entorno. Este tipo 

de recurso se crea principalmente como una inspiración metafórica en búsqueda de no 

caer en la literalidad al plasmar un paisaje.  

Como se explicó en los capítulos anteriores, una de las intenciones más importantes del 

PG es la reivindicación y revalorización de los artesanos colla al motivar estos aspectos, 

incluyendo la labor de los tejedores jujeños en la colección. Para esto se planteó la 
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creación de 3 productos tejidos en telar, producción la cual va a quedar en manos de 

los artesanos. Consecuentemente los diseños planteados en la colección, es decir lo 

que se va a ver en los geometrales y figurines, es más bien una guía para ellos, 

existiendo así la posibilidad de variación en el producto final, ya que se deja la pieza en 

manos de la persona que lo va a fabricar, abriendo la posibilidad de que este pueda 

plasmar también su arte e interpretación en la prenda con total libertad.  

5.4 Propuesta final de diseño: Hecho en Jujuy 

Para finalizar con el presente PG se planteó la colección de indumentaria con identidad 

jujeña, reuniendo todo lo investigado y analizado anteriormente. A lo largo de su 

desarrollo se fueron componiendo todas las fichas necesarias para solventar la 

colección y crear un proyecto profesional con posibilidades de realización en un futuro.  
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Conclusiones  

Luego del desarrollo del presente PG, de los estudios e investigaciones que se 

realizaron a lo largo de él y del desarrollo de la colección con identidad jujeña, se puede 

afirmar que se cumplieron los objetivos planteados en un inicio. Asimismo, como en toda 

investigación, nacieron nuevos interrogantes. Pero se comprendió que con este 

proyecto se logra dejar en evidencia la importancia de la cultura y la historia autóctona 

de nuestro país, la cual debemos respetar y conservar, y que, sobre todo, gracias a su 

gran carga simbólica y emocional, funcionan a la perfección como disparadores o temas 

para una colección de indumentaria, sin necesidad de caer siempre en la redundancia 

de los temas de moda, o tendencia. 

Al iniciar las investigaciones, se realizó un sondeo por temas que funcionaron como ejes 

conceptuales para el PG, la identidad y la cultura, pero más importante aún, cómo fueron 

estas variables relacionadas directamente con la indumentaria y su participación como 

símbolo de identidad para las sociedades. En el primer capítulo se llegó a la conclusión 

de que la indumentaria es un instrumento comunicador, el cual ayuda a confeccionar la 

identidad propia de los individuos mediante las formas simbólicas que se van creado 

sobre el cuerpo. Este cuerpo es la identidad contemporánea y se encuentra en 

constante relación con la cultura; es la indumentaria quien actúa como una bisagra entre 

estos, comunicando y transmitiendo cultura. Paralelamente el diseñador se encarga de 

reinterpretar esta cultura, en búsqueda de revalorizarla y mantenerla en contacto con la 

sociedad, creando piezas que mediante sus diseños y composiciones que puedan 

expresar en sí la simbología e historia.  

Entender esto sirvió para saber cuál era el trasfondo conceptual que se buscaba denotar 

en la colección, y para poder definir los pasos a seguir, buscando lograr los objetivos 

que se desarrollaron anteriormente. Para eso se prosiguió a investigar exhaustivamente 

todas las variables que posee actualmente la provincia de Jujuy en cuanto a su historia, 

su cultura y su identidad. 
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Al entrar en profundidad en el tema se comprendió que la cultura está compuesta por 

muchas variables, como el lenguaje, las ideas, las creencias, los códigos sociales, los 

ritos, las técnicas de producción, las concepciones tanto artísticas como éticas y 

religiosas, todos estos elementos de naturaleza simbólica y sin los cuales no se podría 

conformar un sistema cultural. Esta cultura va cambiando y adaptándose a los hechos 

que acontecen, es por esto que se entendió que los símbolos, en este caso haciendo 

referencia exclusivamente a la indumentaria en este rol, deben ir adecuándose también 

a estos cambios, adoptando nuevas formas e imágenes.  

El PG se inicia planteando una problemática, en este caso fue que los productos que se 

venden en la provincia de Jujuy como regionales, como artesanía o como una forma de 

recuerdo de esta, no poseen la identidad de la comunidad que habita en el sector. Es 

por esto que, a lo largo de la investigación, se pudo entender que es indudable que en 

la actualidad se relacione estos artículos, que son de origen extranjero, con el pueblo 

colla; ya que están posicionados hace mucho tiempo y al ser la primera oferta y la más 

económica muchas personas los adquieren. Se llegó a la conclusión también, gracias a 

los estudios de campo, que hasta la misma población que reside en la provincia suele, 

en su mayoría, sentirse representada e identificada con estas piezas, aun sabiendo que 

son de origen extranjero. 

Consecuentemente se creyó que era realmente necesario crear una colección de 

indumentaria que represente la identidad jujeña actual, creando una diferencia en lo que 

se viene viendo, lo cual quedó comprobado a lo largo del PG y es que no representa a 

la provincia y poder así finalmente entender y adaptar a la cultura contemporánea, 

expresándola mediante las piezas. Esta cultura contemporánea se fue armando 

mediante la unión y fusión de todas las variables investigadas, creando una perfecta 

mixtura, que habla y cuenta su historia mediante las prendas. 

En el momento que se adentró en las festividades, cultos y costumbres, se fueron 

descubriendo y entendiendo una gran cantidad de detalles y factores esenciales a la 
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hora de hablar de identidad colla. Muchos de estos aspectos nacieron hace muchísimos 

años atrás, pero a medida que fueron pasando los años, tomaron diferentes formas, 

adaptándose y reinventándose, para llegar a ser hoy en día símbolos vivaces de Jujuy. 

Esta es una provincia la cual posee numerosos eventos que son reconocidos en muchas 

partes del país y del mundo, los cuales reúnen tanto a la población de la provincia como 

a todos aquellos turistas que quieran formar parte. Por más personal, añejo y emocional 

que todo esto resulte para la población colla, ellos deciden darlo a conocer, abrirle los 

brazos a las personas que estén dispuestas a disfrutar su cultura y vivenciar sus 

costumbres, festividades y rituales. Llegando así también a la conclusión de que las 

comunidades originarias del norte, están en una constante interacción con el público en 

búsqueda de dar a conocer su cultura. Todos estos eventos poseen significados 

místicos los cuales se van relacionando entre sí, entendiendo entonces que las 

personas que lo viven desde afuera nunca van a sentir lo que ellos sienten, ni van a 

poder entender en su totalidad el accionar de la comunidad, tan solo limitarse a admirar 

el conjunto de cultos y costumbres que en toda festividad está. 

Se entendió también, la importancia de la investigación en todas sus instancias, desde 

los más teórico y antiguo, hasta lo tangible y contemporáneo, ya que sin todos estos 

procesos de investigación no sería posible entender y adentrarse en sus vidas, sus 

costumbres, y sin conocer y creer en todos esos aspectos no se podría plantear esta 

colección como una posible solución. Conjuntamente con esto, al investigar fueron 

apareciendo datos que no se habían tenido en cuenta, o de los cuales no se tenía 

conocimiento. Debido a esto es que se entendió que Jujuy tiene una gran cantidad de 

características, que no son conocidas o no se las tiene presentes, como ser el caso de 

las aves, la gran cantidad de especies que habitan en la provincia es un dato que surgió 

en medio de la investigación, y que con el trabajo de campo se dejó en evidencia que la 

mayoría de los ciudadanos jujeños tampoco lo sabían.  
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Mediante el estudio e investigación de dos marcas jujeñas, se llegó a la conclusión de 

que actualmente ninguna de éstas trabaja en la búsqueda de representar la identidad 

jujeña, si bien consideran a la provincia en sí como una fuente de inspiración, no se 

adentran en la problemática que se presentó en el presente PG. 

Gracias a la investigación de campo, se pudo aprender acerca de la vida de los 

artesanos, un gran porcentaje hizo hincapié en la gran desigualdad en la que viven, 

siendo esto una realidad en la provincia actualmente. Sus productos no solo no son 

valorados, sino que desde las autoridades y el gobierno no les brindan en absoluto 

ayuda o privilegio por ser una parte esencial de la cultura jujeña, generando así un 

desinterés por parte de los más jóvenes en aprender y producir piezas artesanales, y 

obligándolos a vender sus productos en casas o talleres que no se encuentran al 

público, lo que lógicamente les resta ingresos. Esto promueve adyacentemente como 

imagen representativa de Jujuy los productos industriales importados que se ofrecen en 

los centros turísticos de la provincia.  

Luego de entender el trasfondo de vida de estos artesanos, su historia del aprendizaje, 

lo que valoran su saber y lo que significa para cada uno de ellos la producción de una 

pieza, se considera de suma importancia el cuidado y puesta en valor de su trabajo, 

verdaderas obras de arte, que nacen desde la intimidad de sus vidas y que poseen 

significados tanto sentimentales como culturales y místicos, dándoles un nivel de valor 

que no puede expresarse en monedas, ni mucho menos pretender compararlos o 

igualarlos con productos que se producen masivamente. 

Para ir concluyendo se puede decir que quedó en evidencia, la importancia de poder 

transmitir y dar a conocer la cultura del pueblo colla, promoviendo su reivindicación y 

revalorización, ayudando a que perduren en el tiempo como lo hicieron hasta ahora. 

Son los seres creativos quienes deben tomar la responsabilidad de crear un principio de 

resistencia frente a lo que hoy en día está tan instaurado. El sistema social que se le 
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plantea al individuo, en el que, gracias al aumento de población, su aglomeración en las 

ciudades, la producción y consumo masivo, y en consecuencia a esto la competencia 

con el prójimo, favorecen el progreso material y económico que paralelamente genera 

sentimientos colectivos de confusión, consumismo, aislamiento y desarraigo. Es por 

esto que los diseñadores, desde su rol de creatividad, imaginación y sobre todo su 

intención de ayudar mediante su disciplina a que el mundo sea cada día mejor, deben 

salir de ese camino inculcado al individuo, asumiendo roles de pertenencia y formando 

identidades individuales. 
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