
Introducción
El  objetivo  de  este  proyecto  de  Creación  y  Expresión es 

revalorizar  la  cultura  del  Norte  Argentino  a  través  de  sus 

tejidos, por medio de la creación de una colección de sweaters, 

que articula los parámetros de las tendencias actuales, con la 

identidad del norte del país.

A pesar del proceso de colonización al que fueron sometidos los 

aborígenes,  los  españoles  no  lograron   hacer  desaparecer  la 

diversidad que existía a lo ancho y  largo del país y  que es la 

base de una riqueza cultural exquisita, reconocida  hoy en el 

mundo como una de las más interesantes y atractivas.

 Los  ponchos  de  vicuña  y  tejidos   elaborados  de  lana  de  los 

camélidos,   como  llamas,  alpaca  y  guanacos,  confeccionados 

especialmente en el norte del país, son muy buscados y apreciados. 

Es  por  esta  razón  que  la  colección  que  se  realizará  en  este 

proyecto   es  esencialmente  de  sweaters  elaborados  con  dichas 

lanas,  conjuntamente  con  otros  elementos  característicos  de  la 

cultura de estos pueblos originarios.

La crisis del 2001 obliga a muchos diseñadores locales  a mirar 

hacia adentro, debido a los elevados costos de las importaciones 

y por ello en la actualidad, una de las últimas tendencias en 

diseño, está inspirada en la cultura argentina, sobre todo en la 

proveniente del norte. Sin embargo, cabe destacar que  no se ha 

profundizado   en  el  significado  de  la  cultura  de  los  pueblos 

aborígenes, en la historia de sus productos, sus técnicas, colores 

y significados.

Entonces  el  objetivo  significativo  que  se  pretende  en  este 

proyecto, es revalorizar la cultura de los pueblos originarios  a 
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través de sus productos  como expresión  de arte y forma de vida, 

incentivar a la comunidad de diseñadores  a abordar y adaptar 

nuevas  técnicas  y  recursos  en  sus  diseños,  para  construir  un 

estilo de diseño argentino.

Para abordar el tema se comienza realizando en el primer capítulo 

una introducción sobre las culturas del norte; la cultura madre 

conocida como Tihuanaco, sus costumbres, sus formas de vida, las 

labores  textiles  desarrolladas,  algunos  mitos  y  creencias  que 

reflejan el valor que representa para ellos esta tarea en las 

familias aborígenes.

El capítulo dos presenta las particularidades de los productos 

elaborados  por  dichas  sociedades;  el  poncho  y  productos  como 

awayo,  tapiz  y  pelero,  característicos  de  las  comunidades  del 

norte;  las  materias  primas  que  utilizan  para  sus  tejidos,  la 

clasificación de las distintas lanas de camélidos empleados en la 

elaboración, sus aspectos y cualidades; el proceso de esquila e 

hilado a los que se someten. También se incluyen los caracteres 

de fibras de algodón y chaguar como las más utilizadas en la 

región. 

En  el  siguiente  capítulo  se  desarrollan  y  explican  las 

características  del  mundo  textil  del  norte  y  su  mecánica,  los 

telares más usados, los procesos y tejidos que se obtienen con los 

mismos, exponiendo especialmente las técnicas de doble faz, faz de 

urdimbre,  faz de trama, entre otras .

En  el  capítulo  cuatro  se  especifican  las  características  de 

diseños que se observan en los textiles norteños, las simbologías 

presentes en awayos, matras, los motivos que se encuentran en los 
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tapices,  peleros  y  se  analizan  las  paletas  de  color,  las 

combinaciones y sus significados.

El capítulo cinco  trata de cómo los diseñadores lugareños que se 

motivan por la belleza y extensa gama de colores de las culturas 

del norte, utilizando awayos, barracan, alpaca, piedras, astas y 

huesos adaptados en sus creaciones.

El  capítulo  seis  consiste  en  la  reinterpretación  de  todo  el 

análisis  desarrollado  sobre  la  cultura  regional;  en  él  se 

desarrolla la colección.  Incluye una bajada de las tendencias 

actuales en conexión con la memoria descriptiva y con los diseños 

rectores  de la colección.
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 Capítulo 1
Culturas del Norte Argentino
En América del Sur existieron centros de civilización con notables 

rasgos de desarrollo, desde muchos años antes de la llegada de los 

colonizadores. El gran auge se produjo durante el Imperio Incaico.

Desde el año 1000, la economía agrícola y ganadera, como estaba 

muy  desarrollada posibilitó que  los primitivos habitantes de 

estas tierras tuvieran  más tiempo para dedicarse a las artes 

textiles, y así sucedió en los inicios  del  llamado Período 

Tardío, especialmente en Salta y Jujuy,  hasta llegar al Período 

Incaico en 1430 que se afianzó en 1471.

El tejido estuvo siempre presente en todas las ceremonias, fue 

tributo a los monarcas, obsequio a los guerreros o a funcionarios 

importantes; se lo utilizó como  elemento de rituales religiosos 

de sacrificio y ajuar funerario.

1.1. Contextualización 
En lo que respecta al territorio argentino, gran parte del norte y 

pequeñas zonas de los países limítrofes, integraron el llamado 

Kollansuyo , formado también por las actuales provincias de Jujuy, 

Tucumán,  Catamarca  y  territorios  adyacentes  a  los  Andes  hasta 

Cuyo.  El  kollansuyo  formaba  parte  del  sur  del  llamado 

Tahuantisuyo, denominaciones que reciben del Imperio Incaico, que 

significa las cuatro partes en quechua; las otras tres partes que 

lo integraban eran; el Antisuyo (este), el Chinchasuyo (norte) y 

el Cuntisuyo (Oeste).
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En la época preincaica, el Kollansuyo y Antisuyo, pertenecientes a 

las provincias del Alto Perú , incluido el norte de Jujuy , fueron 

sede  de  la  cultura  Tihuanaco  y  su  colpaso  dio  lugar  al 

florecimiento  de  otros  grupos  étnicos  con  características 

culturales heredadas de este gran imperio. Su expansión se vio 

interrumpida en 1430 con la llegada de los españoles.

Figura 1: mapa de ubicación de la cultura Tihuanaco. Fuente: Mari,J y 
Taranto, E.( 2003).Textiles Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal

Tihuanaco se puede decir que es la cultura madre de donde nacen 

todas  las  culturas  posteriores  a  este  período.  En  el  Norte 

Argentino brotan cinco diferentes grupos culturales predominantes 

en  la  región  y  en  parte  de  los  países  limítrofes  de  Chile  y 

Bolivia. Los Diaguitas, los Omaguacas o Humahuacas, los Atacama, 

Chiriguanos y por último los Lules Vilelas. De dichas culturas 

florecen nuevas subculturas que sucesivamente van reorganizándose 

y muchas perduran aun en estos tiempos.
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Los cinco grupos predominantes:
1.1.1 Los Diaguitas: 
Ubicados  en  el  corazón  del  Noroeste  (valles  calchaquíes  y 

quebradas),  también  llamados  Los  Calchaquíes,  constituyen  una 

cultura integrada por los Pulares, los Luracataos, los Tolombones, 

Tafis, Chicuanas, entre otros pueblos.

Tenían fuertes jefaturas, seguramente hereditarias, que llegaban a 

desplegar su autoridad sobre varias comunidades. 

El núcleo vital de la comunidad era la familia monogámica.

Los Diaguitas eran agricultores, sus productos principales fueron 

el  maíz,  zapallo  y  porotos.  La  recolección  fue  otra  de  sus 

actividades, especialmente del chaguar y la algarroba, este último 

es el fruto del  algarrobo. La algarroba blanca se emplea en la 

elaboración  de  patay,  el  pan,  que  almacenaban  en  grandes 

cantidades.

Criadores de llamas de las cuales emplearon su lana para tejidos y 

también para carga, iniciadores en el uso de una  técnica de las 

más prestigiosas del norte: el tejido en telar llamado barracán 

que se desarrollara más adelante en el Capítulo 3.

Eran  adoradores  del  sol,  el  trueno  y  el  relámpago.  Celebraban 

rituales propiciatorios de la fertilidad  de los campos y tenían 

un arte funerario elaborado, expresión de un culto a los muertos 

como tránsito crucial en el ciclo de vida de la cultura. El alma 

se convertía en estrella, un viaje para el cual al difunto se lo 

enterraba con alimentos y bebidas.

Rendían  culto a la Madre Tierra o Pachamama. Ella es la dueña de 

la Tierra a quien se  le ruega por la fertilidad de los campos, el 
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buen viaje del peregrino,  el buen parto de las mujeres y la 

felicidad en todas las empresas.

Se ofrecían sacrificios de sangre y la ofrenda del primer trago, 

el primer bocado y el primer fruto de la recolección derramándolo 

sobre  la  tierra  en  agradecimiento.  Esta  ceremonia,   en  la 

actualidad, se  continúa realizado  el 2 de agosto en el norte de 

nuestro país  al igual que en Perú y Bolivia. 

El arte diaguita, dirigido muchas veces a lo religioso, es el más 

acabado de nuestras culturas indígenas. No solo en cerámica sino 

también en metalurgia.

1.1.2 Los Omaguacas o Humahuacas: 
Ubicados en la actual Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, 

conformaron  una  unidad  cultural  con  características  propias,  a 

pesar de sus semejanzas con los diaguitas.

Su industria era la alfarería, aunque la metalurgia y los tejidos 

eran su fuerte.

La Quebrada era un corredor de tránsito, una gigantesca vía de 

comunicación natural que sirvió como territorio de encuentro de 

distintas zonas convergentes en ella.

La guerra y el comercio aparecen nuevamente como los vehículos de 

comunicación con las otras comunidades.

A  la  llegada  de  los  españoles,  en  la  quebrada  además  de  la 

población  original  estaban  algunos  núcleos  poblacionales  de 

Bolivia  tales  como  los  Churumatas,  Paypayas,  y  otros,  que 

sirvieron como barrera de contención de las belicosas comunidades 

guaraníes que ya se desprendían desde el Chaco.
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1.1.3 Los Atacamas:
Se  instalaron  en  el  extremo  noroeste  de  la  Argentina  y  se 

extendieron hasta la  Puna, que ocupaba el oeste de Jujuy, Salta y 

el noroeste de Catamarca. 

Eran cultivadores de maíz, papa y poroto.

Conservaban su alimento en grandes cantidades y lo que muestra su 

elaborado sistema adaptativo contó con un variado instrumental, 

compuesto por hachas, para la extracción de sal; palos cavadores, 

cucharas, ollas, azadones, entre otros.

Eran poseedores de numerosos rebaños de llamas, transportaban sal 

con  fines  de  intercambios  en  las  regiones  aledañas. 

Recíprocamente, este producto era cambiado por las cerámicas del 

área diaguita y peruana

El  sistema  de  asentamiento  repite  el  modelo  de  diaguitas  y 

Omaguacas.  Por  un  lado,  el  poblado,  aunque  en  este  caso  con 

escasas viviendas, y por el otro, el sitio defensivo.

Las  industrias  destacadas  son  la  alfarería,  muy  tosca,  la 

metalurgia,  escasa,  la  piedra,  la  madera  y  el  hueso.  Son 

interesantes  los  hallazgos  del  pucará  de  Rinconada,  en  donde 

fueron  encontrados  menhires  de  hasta  2m  de  altura,  y  pequeños 

ídolos antropomorfos de piedra que quizás fuesen amuletos. 

Una  característica  singular   de  la  cultura  Atacama  era  la 

deformación craneana con fines aparentemente estético e inclusive 

las deformaciones dentarias.

La funeraria aporta elementos para la comprensión más acabada de 

la cultura.
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Los atacamas enterraban a sus muertos en grutas naturales que eran 

completadas con pircado. El difunto era depositado con todas sus 

pertenencias. En algunos poblados se han encontrado construcciones 

de  dimensiones  mucho  mayores  que  las  habitaciones,  por  lo  que 

probablemente se trataría de templos.

La Puna, al igual que la Quebrada de Humahuaca, fue un área de 

intenso  tránsito  la  guerra  fue  el  lazo  de  contacto  con  otros 

pueblos.

1.1.4 Los Chiriguanos:
Ubicados en el chaco occidental, en las provincias de Salta y 

Jujuy. Esta cultura se basó principalmente en la agricultura. Los 

productos que cultivaron fueron maíz, porotos, calabazas, mandioca 

dulce,  sorgo,  melones  y  algunas  frutas.  Para  almacenar  las 

cosechas, construían graneros sobre pilotes. 

Tenían  jefes  con  poder  casi  absoluto  y  la  jefatura  era 

hereditaria.  Además  de  gobernantes,  los  caciques  eran  jueces, 

jefes de guerra y únicos poseedores de la tierra.

Desde fines del siglo XIX y principios del XX ofrecieron gran 

resistencia cultural que dificulto su integración a las nacientes 

economías  regionales.  En  este  período  fueron   fuertemente 

influenciados por los misioneros franciscanos, que se instalaron 

en  Bolivia  desde  principios  del  siglo  XVII.  En  1924  el  Padre 

Gabriel  Tommasini  fundo  el  Centro  Misionero  Franciscano  en  el 

entonces  pueblo  de  Tartagal,  entre  las  aldeas  Chiriguanas, 

sucediéndose  la  creación  de  centros  misioneros.  Estas  misiones 

contaban con escuelas, iglesia y centro asistencial y promovían 

planes de vivienda y para la agricultura. 
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Pero la lucha por la tenencia de la tierra y  la explotación 

económica a la que eran sometidos los trabajadores, junto con la 

pérdida  paulatina  de  las  prácticas  tradicionales   o  las 

dificultades crecientes para llevarlas a cabo, debido a la presión 

de la sociedad  que los rodea, mantienen a dichas comunidades en 

una actitud de defensa cotidiana.

1.1.5.  Los Lules Vilelas 
Originalmente eran oriundos de la zona del chaco. Sin embargo, a 

la  llegada  de  los  españoles,  ocupaban  vastas  regiones  del 

noroeste, gran parte del oeste de Salta y Jujuy, norte de Tucumán 

y también el noroeste de Santiago del Estero.

Eran  comunidades  nómadas,  cazadoras  y  recolectoras;  cazaban 

animales silvestres: chanchos del monte y corzuelas, pescaban en 

los ríos y recolectaban frutos que la misma selva les ofrecía: 

miel, tasci y algarroba.

Utilizaron el cebil, una flor, para predecir el destino de la 

comunidad y para las plegarias que en general se limitaban al 

pedido de lluvias al Ser Supremo. Ellos creían en un ser supremo 

Ano que significaba en su idioma “el anterior a todo”.

A  modo  de  conclusión  debemos  destacar  que  las  comunidades 

descriptas  poseían y compartían la misma lengua, llamada  Kaka o 

Kakan, lengua originariamente de la cultura Tihuanaco, que les 

otorgaba unidad a los pueblos.

Vivían principalmente de la agricultura y tuvieron un importante 

desarrollo artesanal.
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Cabe señalar que estos aborígenes tenían un fuerte respeto por la 

Naturaleza  que  era  considerada  como  una  hermana  generosa  que 

permitía  que   los  seres  humanos  emplearan  de  ella  todo  lo 

necesario para subsistir o maravillarse, pero jamás para abusar o 

explotarla. Para evitar esos desmanes existían seres supremos que 

se encargaban de castigar a quienes no la respetaran

Para los indígenas "Yastay" era el dios protector de la fauna 

silvestre incluidas las aves; era como un padre o dueño de los 

animales silvestres y tenía la misión de conceder el permiso de 

caza a los seres humanos. Los hombres debían realizar distintos 

rituales y ofrendas en su honor, las ofrendas se realizaban con 

oraciones  de  petición  que  tenían  repuestas  simbólicas  de  la 

divinidad y mandamientos que los devotos se comprometían a cumplir 

estrictamente. 

En la actualidad los criollos ya no creen en Yastay, ni le rinden 

devoción, actualmente  comparten  la fe popular de los vallistos, 

que veneran a  La Pachamama y Coquena.

Cabe señalar el profundo significado que tenían en la antigüedad 

los camélidos  para los indígenas y el que tienen actualmente para 

los pueblos criollos.

A las vicuñas y guanacos se los llamaba Yntip Llaman,  porque eran 

propiedad del Inca o soberano, y su fibra era administrada por las 

mamaconas,   mujeres elegidas o  vírgenes del sol, que tenían la 

función de realizar las telas sagradas y los vestidos del Inca; 

tejidos con hilo de vicuña, a los que se les  llamaba chumbi, y 

cuando los chumbi se sobrebordaban con hilos de plata se llamaban 

chaquira. Estos tejidos se dedicaban a los ritos religiosos y con 

ellos se vestía el Inca y la nobleza. Pero también, se usaban 
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entonces como moneda o dinero, esencialmente para pagar tributos o 

impuestos.

A  Coquena  se  le  atribuye   la   paternidad  de  los  camélidos 

silvestres  y  domésticos.  Es  la  Pachamama,  quien  ha  dotado  a 

Coquena de una vigilia infinita para cumplir su misión, lo ha 

provisto de fortuna para gratificar a quienes cuidan del ganado 

sagrado, las vicuñas, y de poderes para castigar fieramente a los 

hombres  que  depreden  los  camélidos  silvestres,  o  violen  las 

conductas señaladas por los dioses a los pastores.

Coquena  los guía  a los buenos pastos y aguadas. Es cariñoso con 

los hombres que respetan sus animales, pero se vuelve sumamente 

perverso con quienes cazan por codicia, o son herejes con sus 

llamas.  Muertes  por  derrumbamientos,  por  rayos  y  centellas, 

enfermedades, nacimientos de niños con deficiencias psíquicas y 

físicas en familias de pastores o cazadores, seres humanos que 

desaparecen en los cerros , son los castigos de Coquena que la 

comunidad de los Valles Calchaquíes aún hoy le atribuyen.

Cuenta  la  leyenda  que  Monseñor  Lo  Giúdice,  había  relatado  su 

encuentro con Coquena en unos cardonales de la Puna Jujeña y Juan 

Carlos  Dávalos,  el  poeta  salteño,  sin  añadir  elementos  de  su 

fantasía  hizo  poesía  de  los  atributos  del  dios  en  su  famosa 

“Leyenda de Coquena”             

     

1.2. Cultura y presente 
Como en el norte de Argentina  fue donde se alojó antiguamente la 

cultura Tihuanaco, es allí donde encontramos  gran parte de las 

culturas  aborígenes.  Un  claro  ejemplo  son  los  criollos  mal 

12



llamados “Coyas”, debido a que el término les resulta ofensivo y 

hasta doloroso, ya que se lo utiliza en forma  despectiva. Son una 

etnia heredera de los habitantes originarios del Noroeste, una 

síntesis de Diaguitas y Omaguacas, consolidados durante todo el 

siglo XIX. Comienzan así a diferenciarse del resto del Noroeste 

mestizo concentrándose en asentamientos dispersos en la zona de la 

Puna, la Quebrada de Humahuaca y parte de los Valles Calchaquíes.

La cosmovisión andina implica una forma diferente de entender el 

trabajo.  Rodolfo  Kusch,  llama  “trabajo  seminal”   al  trabajo 

característico del mundo andino, y señala que éste debe entenderse 

como cuidado, o cultivo de acuerdo a un plan u orden, que no es 

arbitrario  sino  que  responde  en  cada  caso  a  los  materiales, 

técnicas y sentidos, lo que supone también una “ética seminal” 

como  medio  para  preservar  el  cosmos,  el  mundo  de  la  vida,  y 

conjurar el caos. La colonización española impuso una concepción 

opuesta:  el  trabajo  como   mercancía,  y  los  recursos  naturales 

disponibles  para  ser  explotados  y  obtener  de  ellos  beneficios 

materiales exclusivamente. La nueva cosmovisión desacraliza las 

relaciones con la tierra  y  rompe la organicidad vinculante entre 

el hombre y el mundo de la vida propia de los Andes.

     En el contexto andino, los artesanos ocupaban un lugar 

significativo  en  la  estructura  de  la  sociedad,  no  solo 

aportaban  con  su  trabajo  bienes  de  uso  al  conjunto 

comunitario, sino que se consideraban  creadores de cultura, 

intérpretes  y  narradores  de  las  tradiciones  religiosas  y 

morales de su pueblo. (Mercedes Pulo, Salta, 2011)
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En la actualidad, perdieron su organización comunitaria original, 

el  núcleo  representado  por  la  familia  y  actividades  como  la 

cerámica  fueron  expulsadas  de  la  memoria  colectiva  por  la 

incorporación de la tecnología y la globalización generando esto 

el desapego de muchas familias de la comunidad.

Los criollos son los auténticos portadores de la tradicional forma 

de  vida  andina,  a  través  del  mantenimiento  de  muchos  patrones 

culturales como la  economía pastoril de altura, la agricultura de 

la papa y maíz; la recolección de algarroba y sal, la construcción 

de  viviendas,  la  medicina  tradicional  y  las  técnicas  de 

adivinación, los instrumentos musicales tales como erques, quenas, 

pinkullo, sikus y cajas.

Su religión también fue penetrada por el catolicismo, sin embargo 

el culto a la Madre Tierra e innumerables creencias, rituales y 

prácticas  sociales;  la  religiosidad  ancestral,   lejos  de  ser 

dominada por la nueva religión oficial, ha coexistido con ella, en 

una nueva forma que ha sido redefinida como religiosidad popular. 

1.3. Economía y presente
Uno de los problemas más graves que enfrentan estas comunidades es 

el de la subsistencia, y por eso muchos jóvenes parten a lugares 

más urbanizados con la intensión de forjarse un  futuro económico 

estable.  Es  así  como  se  van  desprendiendo  lentamente  de  sus 

familias  y  por  ende,  de   su  cultura  y  creencias.  Los  que  se 

quedan, por lo general los más viejos, son explotados por los 

pequeños  agricultores  o  comerciantes  intermediarios  de  sus 

productos,  sin  opción  de  salir  adelante  y  en  condiciones 

inhumanas.
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La  situación  descripta  tiene  vigencia  casi  absoluta  en  la 

provincia de Salta,  muy especialmente en los Valles Calchaquíes 

hasta   que gracias al  turismo se descubre los encantos naturales 

y culturales de los Andes Argentinos, transformándose en un lugar 

de preferencia de los turistas que además  reclaman artesanías, 

sobre todo textiles, como recuerdos.

 Esta  demanda,  no  tardó  en  ser  percibida  y  asumida  por 

comerciantes salteños o foráneos que vieron en la rama artesanal 

un filón a "explotar" con posibilidades de convertir al mismo en 

un negocio rentable. 

Estos comerciantes buscaron a los artesanos como proveedores, y no 

les  fue  difícil  seducirlos  ante  la  situación  de  marginación  y 

pobreza en que se encontraban sumidos.

La propuesta de los devenidos en comerciantes de artesanías, abrió 

a los artesanos la posibilidad de que el oficio les reportara un 

ingreso,  estableciéndose  desde  entonces  una  relación  de 

dependencia muy difícil de romper. 

Los  compradores  de  artesanías  habilitaron  a  los  tejedores  con 

tinturas industriales, dinero para adquisición de materia prima, 

lo  que  los  convertía  en  permanentes  deudores  de  aquellos, 

retribuyendo mínimanente al artífice por su trabajo. 

En  su   ensayo,  “Manos  de  Molinos  entre  urdimbres  y  tramas”, 

Mercedes Puló se ocupa especialmente de las artesanías textiles en 

Molinos, con una minuciosa exposición de los diversos aspectos 

considerados para una comprensión a fondo del problema tanto en lo 

que hace a lo cultural como a lo económico y social.
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Habla de la situación de muchos artesanos que están sometidos a un 

sistema que  se conoce entre los tejedores del Valle Calchaquí, 

como "dar obra”, el comerciante al artesano,  y "recibir obra”, el 

artesano del comerciante.

Destaca además que para los comerciantes y  todos los que realizan 

emprendimientos  artesanales  comerciales,  la  pieza  artesanal  es 

simplemente una mercancía, porque no reparan en el valor cultural 

y que con el afán de buscar una mayor rentabilidad a su negocio, 

se convirtieron en los  diseñadores de bocetos que percibían como 

atractivos para el mercado. Entregaban  a los artesanos diseños de 

los tejidos que debía ejecutar, negándose a recibir lo que el 

artesano tejía libre y creativamente.

En  su  trabajo  pone  de  manifiesto  que  sin  una  comprensión  y 

valoración  de  las  pautas  estéticas  propias,  y  mucho  menos 

conocimiento de los recursos técnicos de los tejedores andinos, 

los  diseños  y  piezas  que  mandaron  ejecutar  a  los  artesanos, 

concretamente del Departamento de Molinos, región de Seclantás y 

Molinos específicamente, operaron un nuevo y artero proceso de 

aculturación.

Los  artesanos  de  América,  soportan  una   crisis  estructural 

persiste, el desarrollo económico y político no ha llegado para 

ellos  que se sienten  como una  voz sin eco, aislados en el 

confín de su provincia y nación.

Si  el  desarrollo  no  concurre  a  construir  la  equidad,  pone  en 

peligro la capacidad de creación, de reencuentro de los grupos con 

su  propia  personalidad  y  tradición  cultural  y  capacidad  de 

proyectarse al  futuro.
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Otro problema es el que hace referencia a los camélidos silvestres 

que se cazaron hasta llegar al límite de la extinción dos décadas 

atrás. Mientras los camélidos domésticos, llamas y alpacas, 

subsistieron recluidos en pequeños nichos ecológicos de las 

cordilleras custodiados por los pastores andinos, sin ninguna ley 

de fomento, sin planes sanitarios, ni proyectos de investigación 

de esas especies y aprovechamiento sustentable propiciados por los 

Estados. 

     La implementación de la cría de vicuñas en semi cautiverio ha 
producido una serie de notas y reportajes en medios 

argentinos, de los funcionarios “especialistas" en el tema. 

En el diario El Tribuno de Salta, del 21 de junio de 1997, 
se lee en referencia a la cría de vicuñas en semicautiverio:” 

las familias andinas tienen un ingreso anual de $ 

1.000.........La comercialización de lana de vicuña es una 

nueva alternativa para que el pequeño productor pueda elevar 

su nivel de vida”. Analizando el artículo de referencia con 

los miembros de la Asociación San Pedro Nolasco y 

propietarios del Criadero Coquena,  se descubre que con la 

población de doce animales ,10 hembras y 2 machos, que se 

entregó desde el Criadero Oficial de Orígen, CEA-INTA-Abra 

Pampa, Prov. de Jujuy, a los productores, se obtenía en el 

primer año escasos tres kilos de fibra, tras un año de 

trabajo destinado a alimentarlas, cuidarlas y llevar un 

control sanitario. Si el alimento y  los medicamentos fueran 
gratuitos y el tiempo humano no contara se podría hablar de 
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un  ingreso anual de $ 1.000, lo que en realidad representa 

estrictamente la inversión que realizó el productor. 

     Estos creen- decían los encargados del Criadero de Vicuñas 

Coquena- que como somos pobres, no somos libres de ganar y 

progresar con nuestro trabajo.  Es que creen que no tenemos 

derecho a recibir por lo que producimos, lo que vale. 

     Cuando compramos todos pagamos igual, cuando vendemos es 

diferente, el pobre no tiene derecho a ganar, solo a 

recuperar, para seguir produciendo para otros y permanecer 

siempre pobre, es que si ganamos ya no nos van a tener de 

hijos. Con el favor de Dios, aquí, somos libres de vender 

cómo queremos, a quien queremos y al precio que pongamos, si 

podemos. (Diario El Tribuno de Salta 21/06/97)

Se debe destacar que existen organizaciones como la  Fundación 

Adobe en  Santiago  del  Estero,  o  la  que  integra  una  de  las 

comunidades  de  criollos  más  grandes  del  norte,  ubicada  en  el 

departamento de Molinos en la ciudad de Salta , la  organización 

Asociación de Artesanos y Productores  San Pedro  Nolasco de los 

Molinos que ayudan a reorganizar a los pueblos indígenas que aún 

mantienen la esperanza y las exceptivas de seguir adelante, sin 

perder sus creencias culturales y  transmitiendo su identidad a 

sus descendientes. El objetivo principal es elevar el nivel de 

vida de sus integrantes, creándoles una fuente de trabajo sólida, 

brindándoles  apoyo  ante  sus  necesidades  o  inquietudes,  creando 

talleres, enseñándoles cómo subsistir y ayudándolos con  la justa 

comercialización  de  sus  productos,  que  con  tanto  sacrificio  y 

dedicación les transmitieron sus ancestros. 
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Para estos pueblos, el trabajo textil  tiene una concepción de 

identidad   más  allá  de  lo  comercial.  Como  bien  refiere  Jesús 

Casimiro, artesano salteño: 

     En  el  mundo  actual  donde  todo  cambia  rápido,  hay  que 

acostumbrarse y estar a la altura de las tecnologías que 

llegan de los países desarrollados, pero sin olvidar que cada 

pueblo tiene su propia cultura y tradición. Solamente debemos 

mirar hacia atrás para darnos cuenta de lo que somos, de lo 

que tenemos y estar orgullosos de nuestras raíces. (Tramarte, 

Buenos Aires, 2007).
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 Capítulo 2
Productos y materiales de las comunidades del NOA.
La importancia del tejido en el mundo andino, o sea la urdimbre y 

la trama, nace de la necesidad de transportar alimentos y cubrirse 

de las temperaturas extremas. Pero estos tejidos sirvieron no solo 

como vestimenta, sino como elemento de identidad, comunicación e 

intercambio. Para confeccionar estas prendas bellísimas y de gran 

elaboración y calidad se tardaban varios días. 

Como bien describe el significado de un textil aborigen Mercedes 

Pulo, principal propulsora del proyecto de asociación de artesanos 

y productores San Pedro Nolasco de los Molinos:

     El artesano textil de nuestros Andes, no solo realizaba las 

telas para cubrir la necesidad básica del vestido, sino que 

trasladaba a ellas ideas, creencias, y elementos estéticos, 

lo que hacía que la obra de sus manos trascienda su función 

específica para imponerse como obra de arte. (Carta del autor 

Mercedes Puló, abril de 2011).

2.1. Productos autóctonos 
2.1.1 Los  ponchos y  mantas  de  vicuña  provenientes  de  Belén, 

Catamarca,  son  legendarios  por  la  delicadeza  y  la  finura  del 

tejido. El ornamento más importante de esta pieza son los bordados 

con los hilos del mismo material. De los telares del noroeste 

argentino, también han salido ponchos de seda, pero en un número 

muy limitado y como piezas de exposición, a veces combinando esta 

fibra con lana de vicuña, de oveja o de hilado de algodón. 
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            Figura 8: poncho altoperuano, poncho altoperuano de vicuña, poncho de 
catamarca y poncho salteño. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 

Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal.

Pesquisas demuestran que el poncho de algodón era utilizado en el 

verano, y el de lana o mezcla de lana y algodón en invierno. 

Seguramente por esta razón es que en el noroeste los ponchos eran 

mayoritariamente de algodón, debido al clima cálido.

Los  centros  de  mayor  producción  de  ponchos  jesuíticos  en  la 

Argentina,  estaban  en  Tucumán  y  Córdoba  donde  trabajaban 

especialmente con lana de oveja, mientras que en Catamarca  se 

aprovechaba el algodón que se daba en abundancia en la zona.

2.1.2 Las licillas o awayos, lincilla en el término aymara y awayo 
en el quechua, se siguen produciendo ampliamente en toda la zona 

del altiplano argentino- boliviano, ya sea como vestimenta, como 

envoltorio para transportar alimentos, ropa, enseres domésticos, o 

para cargar a los niños a la espalda. Pueden ser tejidos con lana 

de  alpaca,  de  llama  o  de  oveja  y  con  hilados  de  algodón, 

alternando a veces estos materiales en la misma pieza. 
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   Figura 9: awayos altoperuanos., Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires:   Ed. Maizal.

Del mismo modo encontramos las fajas, esta prenda de cintura , que 

antiguamente eran utilizadas principalmente por mujeres y luego 

utilizadas igualmente por los hombres , debido a la influencia de 

la vestimenta española y a raíz de la prohibición de usar trajes 

indígenas  en  1781.  Se  han  fabricado  de  lana  de  camélidos, 

principalmente de alpaca, como así también de oveja, con hilados 

de algodón, combinando muchas veces varios tipos de hilado en una 

sola pieza.

             Figura 10: faja altoperuana. Fuente:     Figura 11: Faja de lana. Fuente:
Taranto, E. (2003).Textiles Argentinos.  Taranto, E. (2003).Textiles Arg. 
Buenos Aires: Ed. Maizal.                Buenos Aires. Ed Maizal.   
  

 Figura 12: faja de lana. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal.
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2.1.3. El pelero es utilizado para no dañar con el rose el lomo 
del animal al ser montado, de aspecto rústico, dando su origen en 

centros de producción en la región cuyana, el noroeste y en la 

región pampeana y central del país, sobre todo en Santiago del 

Estero. La trama realizada con la lana gruesa  de oveja y poco 

retorcida, muchas veces de un solo cabo,  del grosor de un dedo 

meñique. 

                 Figura 13: Peleros Salteños. Fuente: Casimiro, J. (2007). Tapiz del 
Norte Argentino. Buenos Aires: Ed Maizal.

2.1.4. Las Caronillas  más finas y sofisticadas  son diferentes a 
los peleros porque si bien la lana utilizada es gruesa, pero mucho 

mejor hilada y torcida, de dos cabos, cumplen con la misma función 

de los peleros y matras.

           Figura 14: Peleros. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles Argentinos. 
Buenos Aires: Ed. Maizal.
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2.1.5. Las  yisca  son  bolsos  de  tamaño  pequeño  usados  para  el 

acarreo, fabricados con la fibra de chaguar. Con esta fibra tan 

resistente también se fabrican sogas para atar a los animales, 

cuerdas para trepar a los árboles buscando enjambres, sogas para 

transportar leña o piezas de caza, grandes y pequeñas redes de 

pesca o cuerdas para armar trampas o hamacas. 

             Figura 15: tejido de maya de chaguar y  Figura 16:Soga de Chagua. Fuente:
yisca de chaguar http://www.manosde     Casimiro, J.(2007).Textiles del 
latierra.com/Productos_Info.php?        Norte Argentino: Ed. Maizal.
IdP=819&IdS=5 

2.1.6. Las matras, otras de las piezas adoptadas por los gauchos, 
pero originalmente realizada por los aborígenes, con la función de 

proteger el lomo del animal, por las lesiones que le produce el 

rose al ser montados o cargados, también sirvió como base de cama, 

cuando debían dormir a cielo abierto. Es una manta  que puede ser 

de lana gruesa y áspera, pero comúnmente es de algodón o de mezcla 

donde  el material principal es el  algodón.
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         Figura 17: Matras aborígenes. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal.

2.1.7. El jergón también es aplicado como matra. Son tejidos a dos 
paños, con diseño ornamental policromo,  a veces listado, pero más 

frecuentemente de guarda atada  o ikat, que permite crear motivos. 

Dicha técnica se desarrolla en el siguiente capítulo, con costura 

central de unión.  Por lo general la terminación de esta pieza es 

sencilla,  con  dobladillo  en  los  extremos  inicial  y  final  del 

proceso textil, pueden ser piezas de cuatro bordes u orillos y su 

tamaño es el mismo que el de una frazada.

Figura 18: jergón. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles Argentinos. 
Buenos Aires: Ed. Maizal

2.1.8. Tapices,  La  auténtica  tapicería  criolla  nació  en  las 

actuales provincias del noroeste, los tejedores de estos pueblos 

comenzaron  copiando  escenas  de  su  entorno:  paisajes,  flora 

autóctona , personajes humanos y animales captados por su retina 

en actos cotidianos como acarrear leña ,tejer, moldear cerámica, 

entre otros.
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En la actualidad, estos patrones clásicos se repiten con ciertas 

variedades en colores y formas. Hasta llegan a tejer composiciones 

inspiradas por su tejedor con diseños no figurativos y de gran 

calidad  artística.  Algunas  clasificaciones  pueden  ser  tapiz 

caserías,  se  realizan  dibujos  semicirculares,  con  figuras 

rupestres y la escala de colores se combina tanto dentro de la 

figura como en el fondo. En el tapiz precolombino, se trabaja con 

figuras del arte precolombino, se utiliza lana de llama realizando 

un un diseño abigarrado. Como se mencionó anteriormente también se 

encuentra el tapiz de paisajes, en los que se trabaja con todas 

las escalas de colores, y la belleza y combinación de los mismos 

depende de la calidad de la lana. La materia prima tiene que estar 

bien  procesada  desde  la  esquila,  la  separación  del  vellón,  el 

hilado, el lavado hasta el teñido.

            Figura 19: tapiz del norte. Fuente:     Figura 20: Tapiz precolombino.
 Taranto, E. (2003).Textiles Argentinos. Fuente: Casimiro,J.(2007).Tap
 Buenos Aires: Ed Maizal.                iz del Norte Argentino. Buenos
                                         Aires: Ed. Maizal. 
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            Figura 21 y 22: tapiz caserias y tapiz de pasiaje Fuente: Casimiro, J. 
Tapiz del Norte Argentino. Buenos Aires: Ed Maizal.

Los  camélidos  silvestres  como  otros  recursos  naturales  fueron 

considerados desde la llegada del español a estas tierras como 

gratuitos, rentables, e inagotables y los cazaron sin limitaciones 

desde aquella época. 

Por aquella época, las vicuñas hembras preñadas, las crías y los 

machos,  se   mataban   sin  distinción   lo  que  favorecía  el 

exterminio de la especie, sin tener en cuenta su evolución.

Los artesanos  manifiestan la importancia de la disponibilidad del 

material  para  el  desarrollo  de  la  actividad  textil,  y 

paralelamente la valoración de las fibras autóctonas, la calidad 

de las mismas, la variedad de colores naturales que esta fibra 

ofrecía,  la  técnica  del  hilado  y  su  significación  para  las 

hilanderas,  quienes  además  de  realizar  el  trabajo  con  gusto, 

tenían el beneficio adicional que el hilado con fibra de camélidos 

se  ofrecía  como  cosmético  a  las  mujeres,  en  cuyas  manos   se 

reconocía  perfección  y  belleza,  indirectamente  desde  la  propia 

experiencia  insinuaban  las  propiedades  de  la  lanolina  de 

camélidos. 
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Los  países  andinos  poseedores  de  la  vicuña,  ante  la  alarmante 

situación  de  exterminio  solicitaban  en  1976  en  los  Foros 

Internacionales, medidas de protección de la vicuña hasta que su 

situación se recuperara. 

2.2. Características de la lana de camélidos 
A lo largo de los años entre los camélidos andinos se distinguen 

la llama y la alpaca como ganado doméstico, y permanecen como 

silvestres el guanaco y la vicuña. Todos ellos eran considerados 

obsequios divinos.  Cuando los Incas extendieron su imperio a lo 

largo de Andes,  los "salqa", animales silvestres, eran propiedad 

del Inca o soberano y se 

aprovechaban de manera sustentable.

Figura 2: Vicuña, Guanaco, Llama y Alpaca. Fuente: Taranto, E. (2003). 
Textiles Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal. 

La lana de llama es muy agradable, liviana, tiene poco crispado o 

rizado y escasas escamas poco pronunciadas, que le da una especial 

suavidad al tacto  y  brillo. Además  es muy resistente. La paleta 

de colores naturales de la llama va desde el blanco al negro, 

pasando por diferentes tonalidades de grises y marrones. No tienen 

energía estática y son de fácil lavado con agua.
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 La alpaca tiene un abundante pelaje  muy largo  y lustroso que 

resulta muy suave al tacto, y con algo de brillo a la vista. Su 

color  varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo 

amarillento  en  los  costados  y  lomo,  y  blanco  en  el  pecho  y 

vientre. Es de fibra más larga que  la lana de oveja, también más 

brillante y flexible.

 El guanaco está revestido por un pelaje doble y grueso que lo 

protege, es incluso más escaso que el de la alpaca. Es más largo 

que el de la vicuña pero más corto respecto del de la alpaca. Es 

también de excelente calidad y de color rojizo. Es muy liviano , a 

diferencia de la lana de oveja y a semejanza con la vicuña, es 

hueco.

En la vicuña se encuentra un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en 

algunos mechones alcanza los 15 cm y muy fino, de color canela, 

algo leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy 

resistente a la tracción. Admite todo tipo de tintes. La vicuña 

tiene  menos  pelo  que  la  alpaca,  pero  de  los  tres  camélidos 

americanos es el más apreciado, a causa de la suavidad, fineza, 

escasez y la alta calidad de su lana. A pesar de ser tan finita 

posee una capacidad de abrigo mucho más intenso que los demás 

camélidos citados.

2.3. Esquila e hilado de los camélidos 
En la antigüedad las vicuñas se esquilaban de abril a julio y 

luego  eran  liberadas  para  su  reinserción  a  la  vida  silvestre. 

Luego de tres años, recién volvían a ser esquiladas, para dar 

tiempo al crecimiento ideal de la lana y poder reproducirse una 
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vez superado el estrés de su manipulación. Más tarde, dado el 

trabajo  y  la  delicadeza  que  esto  requería,  los  españoles  se 

dedicaron a cazarlas con armas de fuego y así obtenían su lana 

pero eliminándolas, lo que provocó que en estos tiempos sea una 

especie en extinción.

En la actualidad la esquila se empieza en los meses de septiembre, 

octubre a más tardar en noviembre, cuando ya paso la época de 

frío. Luego en la época de calor se extiende el vellón al sol para 

su secado. Una vez secado se prepara para el hilado.

Sin embargo la obtención de la lana, si esta es proveniente de la 

esquila, el primer paso de separarla del cuero, está dado, pero 

cuando proviene de animales silvestres, las tejedoras recibían y 

aún siguen recibiendo el cuero entero del animal, sacrificado en 

el  acto  de  la  caza  propiamente  o  después  de  encerrados  en 

corrales, en este caso las hilanderas enterraban los cueros en 

lugar húmedo durante varios días, a fin de que se pudriera la 

epidermis. Al desenterrarlo con solo tocar el mechón, la lana se 

quedaba entre sus manos. 

Cuando se obtiene el vellón, si el hilado ha de ser delicado, se 

separan  las  lanas  de  las  diferentes  regiones  del  cuerpo  del 

animal, según las características y aun el color de sus fibras, ya 

sea lomo, panza y flancos en el caso de la vicuña.

La hilandera toma en sus manos una vedija y la separa tratando de 

alinear  uniformemente  las  fibras  que  va  amontonando  en  una 

bolsita, sobre un paño o sobre su mismo delantal que a veces tiene 

un bolsillo para albergar la lana ya desmontada.

Una vez finalizada esta tarea, se toma el huso, un palillo de un 

grosor no mayor que un dedo meñique que se aguza ligeramente en su 
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extremo superior, de longitud variable que generalmente no excede 

los 25 cm en norte y algo más en el sur. Su nombre en la lengua 

quechua es puchsca y en aymara capuz. Con el huso se pueden lograr 

hebras de distintos grosores, con los más finos se tejen ponchos, 

rebozos, barracanes, picotes, entre otros, con hebras de grosor 

intermedio se pueden elaborar tejidos del estilo de cubrecamas, 

colchas, frazadas. Las hebras más gruesas se usan para el armado 

de sogas, peleros y maneas. A ese huso se le acopla en su parte 

inferior la  tortera, como una rueda fijada a su eje. Se trata de 

un disco con un orificio central de piedra, madera o barro cocido 

para darle peso y favorecer al giro. Su nombre en quechua es 

piruro,  y  en  Catamarca,  Santiago  del  Estero  y  Salta  le  dicen 

muyuna.

Tomando el vellón, lo enrolla en su muñeca izquierda sujetándolo 

entre el pulgar y el índice, tira de la punta con la diestra 

emparejando las fibras, fabrica una mecha del grosor que desea, lo 

ata al huso y con la mano le imprime un movimiento rotatorio en el 

sentido de las agujas del reloj, como haciendo girar un trompito o 

perinola, salvo que el huso gira en el aire.

Produce  un  hilo  de  la  mayor  longitud  posible  y  procede  a 

enrollarlo  entre  los  dedos  de  la  mano  izquierda  para  pasarlo 

inmediatamente  al  huso,  dando  origen  al  ovillito.  Sujeta  al 

palillo  el  final  de  lo  ya  hilado  con  una  lazada  y  repite  la 

operación una y otra vez.

Cuando el ovillo es lo suficientemente grande, lo deja e inicia 

otro. Puede usar otro huso y tortera o bien dejarle el palillito y 

quitarle la tortera para colocarla en otro, o vaciar la producción 

ovillando en forma de pelota, si requiere usar el mismo huso.
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Una vez que se obtienen varios hilos ovillados, debido a que estos 

hilos son de una sola hebra, se procede al proceso de torcer, para 

que la lana tenga resistencia y elasticidad debe tener al menos 

dos hebras. Entonces la hilandera toma un nuevo huso, de mayor 

tamaño y atando a la par dos cabos de una sola hebra, los hace 

girar; esta vez en sentido contrario del reloj, logrando producir 

un solo cabo de dos hebras. Los hilos que se usan en el norte 

argentino son más finos que los del sur, pero los más delicados y 

finos  se  encuentran  en  Bolivia  y  Perú,  en  estas  regiones  se 

procede a un tercer hilado.

Cuando se hila en sentido de las agujas del reloj, decimos que lo 

hacemos en Z, porque la dirección que toman las hebras remeda a la 

forma de la zeta, y cuando tocemos en dirección contraria la lana 

queda torcida en S.  

Una vez preparado el hilado se procede a limpiarlo. El hilado se 

sumerge en agua para ser lavado, y para sacar la grasitud de la 

lana hilada se le agrega detergente común. Después del lavado se 

debe enjuagar la lana para quitarle la espuma, permitiendo así que 

la  tintura  tome  bien.  El  último  paso  consiste  en  extender  el 

material limpio para su secado.
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Figura 3: huso para hilado. Fuente:   Figura 4:Tortera. Fuente: Casimiro, 
Casimiro,J. (2007). Tapiz del Norte   J. (2007).Tapiz de Norte Argentino.
Argentino. Buenos Aires.              Buenos Aires.

2.4. Características de la lana de oveja 

                  Figura 5: Oveja raza churra y Oveja raza merino. Fuente: Taranto, E. 
(2003). Textiles Argentinos. Buenos Aires: Ed. Maizal.

La introducción de las ovejas en territorio argentino por parte de 

los españoles, fue un aporte trascendental. Los primeros animales 

en  traer  eran  de  una  raza  inferior  llamada  churra,  la  más 

ordinaria de Europa, eran altas, de lana lacia, cabeza alargada y 

cara y patas peladas, esto se hizo para que España siguiera siendo 

importadora  de  razas  de  calidad  superior.  Después  de  200  años 

recién se hicieron tratativas para poder importar las famosa raza 

de  ovejas  merino  españolas,  y  luego  se  continuo  fomentando  la 

evolución  y  cría  de  calidad  de  los  mismos,  ovinos,  caprinos, 

bovinos, caballares y asnales  causaron la progresiva  involución 

de los camélidos autóctonos, que se ven expulsados a zonas cada 

vez más altas y desfavorables por los invasores. En el norte sigue 

predominando los camélidos por sobre las ovejas, tal es así que en 

el sur argentino predominan la cría de ovejas.

33



Gran parte de los textiles autóctonos del norte que presentan lana 

ovina, son como parte de la mezcla con otras materias primas.

De acuerdo a la zona de donde se saque la lana del cuerpo del 

animal, dependerá su calidad, obteniendo fibras de mayor calidad, 

en  las  pertenecientes  al  lomo  y  las  de  la  panza  a  una  menor 

calidad. Es suave, muy elástica, fácil de teñir, mala conductora 

del  calor,  es  decir  que  lo  mantiene  no  deja  atravesarlo, 

inicialmente repelente al agua por la membrana que recubre a las 

escamas, mientras menos ondulaciones posee es de mayor calidad, 

como por ejemplo la raza merino. Alta resistencia ala luz solar, 

pero sumamente atacada por bacterias y hongos.

2.5. Características de la fibra de algodón

Figura 6: Planta de algodón. Fuente: 
https://onosodiario.wordpress.com/2011/04/03/los-capullos-de-la-planta-

de-algodon-por-alison/

Si bien el cultivo intensivo, fue promovido por los colonizadores, 

su uso data de muchos años  antes, dado que es una especie vegetal 

autóctona.  Fue  muy  utilizado  para  todo  lo  que  refiere  a  la 

tapicería  inca,  también  se  lo  halla  como  urdimbre  en  algunos 

textiles, donde su mezcla con hilos de lana da un aspecto de 

relieve muy especial por la diferencia de sus grosores y texturas.
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En las regiones del norte del país, los textiles de algodón como 

ponchos,  son  muy  comunes  de  las  zonas  pobladas  por  aborígenes 

chaquenses, como también muchos hallazgos de ponchos fueron en 

toda la región norte. Si bien esta prenda parece haber tomado 

auge, después de la llegada de los conquistadores, popularizada 

principalmente por los padre misioneros por razones estéticas y de 

pudor, para cubrir  la desnudes de los aborígenes.

Características de la fibra de algodón, es suave al tacto, una 

buena  conductora  de  la  electricidad  y  del  calor,  permite  la 

proliferación de bacterias y hongos, generados por la humedad, 

alta resistencia a los colorantes, lavados y altas temperaturas, 

es atacada por polillas y se oxida ante la luz solar.

2.6. Características de la fibra de caraguata o chaguar

Figura 7: Planta de caraguata o chaguar. Fuente: 
http://www.nayik.com.ar/proceso.php

La caraguata denominación guaraní o chaguar denominación quechua, 

es una planta bromeliácea de hojas lanceoladas de las que extraen 

hebras que tratadas con cenizas e hilada por frotamiento entre la 

mano y el muslo, proveen de un hilo similar al de camaño. De esta 

se proveen bolsas, fajas y camisetas. Estas redes de malla son 
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supervivencia  de  una  de  las  técnicas  textiles  más  antiguas  de 

Sudamérica.

Característica de los pueblos indígenas de la zona del chaco, no 

solo es utilizada para tejidos, también en prácticas medicinales 

con atribuciones cicatrizantes y rituales como por ejemplo, la 

piola de caraguata atada a la cintura de la parturienta y ante 

quien el chamán celebra un ritual para que el parto fuera bueno y 

el  niño  naciera  bien.  Es  una  fibra  muy  resistente  por  esta 

particularidad tejían chalecos que usaban en los combates, Hoy con 

los mismos hilos, siguen fabricando artículos relacionados con la 

actividad de subsistencia. 

Ahora bien, analizando las características de los materiales las 

prendas  propuestas  en  la  colección  serian  de  variadas 

combinaciones  de  fibras.  Sweaters  confeccionados  con  lana  de 

alpaca,  teniendo en cuenta  la delgadez y suavidad de sus fibras, 

sumado a algunos detalles de confección en motivos bordados por 

encima  con  lana  de  vicuña,  aprovechando  su  gran  capacidad  de 

abrigo al cuerpo humano, nos permitirán crear prendas originales, 

funcionales,  sin  dejar  de  ser  sustentables  en  cuanto  a  sus 

precios.

Otra de las combinaciones que se pueden utilizar es la de lana de 

llama,  tejidas en telar con diferentes técnicas, también imitando 

en menor grosor la apariencia del pelero para crear sacos más 

gruesos.

Con  la  combinación  de  fibra  de  chaguar  se  podría  utilizar  en 

próximas colecciones con algodón, tejidos como mayas se proponen 
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saquitos  y  chalecos   livianos,  ideales  para  las  temporadas  de 

menor frío en temporadas de primavera verano.

También se  podrían proponer pitucones, parches en la zona de los 

codos de la prenda, de fibras de algodón y chaguar muy finas, esto 

otorga un textil de muchísima resistencia.

La lana de alpaca que posee un aspecto lustroso se utiliza también 

en  prendas  de  noche,  tejida  con  mezcla  de  materiales  no 

convencionales como tiras de tela, hilos brillosos, entre otros y 

detalles de plumas, en referencia a las aves.

Lana de guanaco con lana de llama en un mismo tejido, generando 

texturas en los diseños por su apariencia desigual.

 

 Capítulo 3
Técnicas de producción textil aborigen
Vestidos y ajuares funerarios pertenecientes a los pueblos andinos 

del Norte, fueron hallados en viviendas y enterramientos. Estos se 
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conservaron en excelente estado debido a la sequedad del clima, 

permitiendo  apreciar  la  calidad  técnica  de  su  ejecución,  la 

delicadeza  del  hilado  de  la  fibra  de  camélidos,  la  gracia  y 

armonía en la combinación de los colores, obtenidos con tintes 

naturales de origen vegetal, animal y mineral.

3.1. Tipos de telares utilizados en el noroeste:
Antes de definir en palabras a un telar, se deben comprender dos 

términos muy importantes, urdimbre y trama. Urdimbre,  el término 

proviene  del  verbo  urdir,  significa  preparar  los  hilos  en  el 

telar.  Es  un  conjunto  de  hilos  paralelos  que  forman  la  base 

estructural del tejido, el material que se usa debe ser fuerte ya 

que tiene que resistir la presión del urdido. La trama es el hilo 

o material que pasa de manera constante y opuesta, entre los hilos 

de urdimbre, formando así el tejido.

Ahora bien,  la dinámica del tejido en telar, que es sencillamente 

el cruce recurrente de los hilos de urdimbre aprisionado en cada 

cruzada al hilo de trama.

El  telar  es  el  elemento  encargado  de  mantener  alineados  y 

estirados esos hilos de urdimbre, separados en dos planos para 

recibir el hilo de trama y cruzarse.

Ambos  lados  del  telar  contienen  un  número  igual  de  hilos  de 

urdimbre, ya que están formados por la mitad de un par, y uno de 

los planos tiene  lizos, que son cuerdas o tablas auxiliares que 

sujetan  los  hilos  para  facilitar  el  cruce  en  forma  rítmica  y 

mecánica  sin  tener  que  cruzar  hilo  por  hilo.  Otro  elemento 

auxiliar  del telar es el peine, que ayuda a juntar las pasadas de 

trama para que queden de manera más compacta.
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Existen  dos  grandes  grupos  de  telares  que  los  indígenas  han 

legado, los verticales y los horizontales, pero solo se hablara de 

estos  últimos  que  son  los  que  se  utilizaron  y  se  continúan 

empleando  en  el  noroeste  Argentino.  Los  telares  horizontales 

fueron introducidos por los españoles y muy bien recibidos por los 

vastillos, quienes supieron adaptarse perfectamente. Actualmente 

se  prefiere  dividir  los  telares  verticales  en  verticales 

propiamente dichos y en inclinados. 

3.1.1. Telar de Cintura: Históricamente se hallaron dentro de la 
región norte gran cantidad de telares aborígenes. Dentro de los 

telares  horizontales  que  se  usaban  se  encuentran  el  Telar  de 

Cintura, que consistía  en atar la urdimbre en un árbol pasándola 

por la cintura para asegurarla y con el peso del cuerpo regulaban 

la tensión de la misma. 

Figura 23: Telar de cintura. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires.

3.1.2. El telar de Suelo: son cuatro estacas clavadas en la tierra 
formando los vértices de un rectángulo, para mantener la urdimbre 

tensa,  que  queda  al  ras  del  piso.  Aquí  los  lizos  se  apoyan 

directamente sobre la urdimbre. Como estas estacas están clavadas 

a cielo abierto, las tejedoras destraban la urdimbre por la noche 
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y  enrollan  el  tejido  para  poder  guardarlo  y  seguir  al  día 

siguiente. Este tipo de telar permite realizar tejidos muy largos.

Figura 24: Telar de suelo. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires.

3.1.3. El telar de Dedo Gordo: Otro telar muy particular,  aquí la 
urdimbre se ata directamente al dedo gordo y el otro extremo a la 

cintura o al cuello. Antiguamente era la manera de confeccionar 

cintos, fajas y ligas con técnica de trenza chata.

3.1.4. Telar Criollo: Uno de los telares de gran difusión en toda 
la  zona  del  noroeste  desde  la  Puna  hasta  Cuyo,  es  el  telar 

Criollo,  una  copia  de  los  telares  europeos  traídos  por  los 

colonizadores. Dicho telar sigue siendo muy utilizado en estas 

regiones, consta de cuatro postes que sostienen dos largueros, 

sobre los que asientan dos travesaños necesarios para sostener la 

soga de los lizos accionada por los pedales o las manijas. Los 

envolvedores se fijan con ataduras, a la altura deseada. A medida 

que se progresa en la producción del tejido, el envolvedor de la 

urdimbre se va desenrollando y el proximal va envolviendo la tela.

40



Figura 25: Telar criollo. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires

Cabe  mencionar  que  los  telares  se  fueron  adaptando  según  las 

necesidades y el uso. En la actualidad los tejedores continúan 

adaptando los telares a sus necesidades.

3.1.5. El telar inclinado es en estos tiempos el más popular y 
utilizado  en  el  noroeste  argentino,  este  telar  se  ubica  a  la 

altura de la cintura de quien lo usa. Es confortable ya que a 

medida que el trabajo avanza se inclinan los hilos de la urdimbre. 

De esta manera no se le exige al cuerpo como en otros telares, 

donde  se  produce  cansancio  en  la  espalda  y  la  cintura  por 

necesidad de agacharse cada vez más.

Este  telar  permite  colocar  o  no  los  pedales  o  pisadores.  Al 

implementarlo se debe tener en cuenta el lizo. Se debe utilizar el 

lizo simple o medio lizo, con su uso la urdimbre cambia, ya no se 

realiza el urdido de una sola pieza sino por partes, con cadejos, 

conjunto de hilos. 
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Figura 26: Telar inclinado. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires

3.2. Técnica de doble faz
La característica que se aprecia en estos tejidos es que en el 

anverso y reverso presentan la misma decoración, pero de colores 

alternados, positivo- negativo.  Es decir para que una tela se 

considere doble faz, es condición necesaria que al hilo con que se 

dibuja en el anverso le corresponda uno de color contrario en el 

reverso.

Esta  técnica  realizada  con  hebras  muy  finas  produce  un  tejido 

empleado para la confección de prendas de vestir cotidiano, como 

trajes, tapados, chalecos, entre otros.

El  prestigioso  tejido  llamado  barracán,  se  realiza  con  esta 

técnica, utilizando el mismo grosor del mismo se realizan ponchos 

muy abrigados que se usaban en las zonas de altura, donde debe 

soportarse condiciones de extremas de frío.

Otro tejido realizado con la técnica de doble faz, es el picote, 

una  tela  usada  por  lo  general  en  objetos  de  decoración,  como 
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cortinas. Con esta misma técnica, utilizando hebras de grosores 

intermedios se confeccionan cubrecamas y colchas.

Figura 27: tejido doble faz. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires

3.3. Técnica de faz de urdimbre
Son aquellas en las que los hilos de urdimbre se tienden en el 

telar uno junto al otro sin dejar espacios libres, esto hace que 

la trama permanezca oculta. Aquí la variación de colores dependerá 

de  los  elegidos  al  urdir,  por  lo  tanto  la  limitación  de  los 

diseños depende de esa elección.

Figura 28: técnica faz de urdimbre. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires
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3.4. Técnica de  faz de trama
Es una técnica milenaria, por lo general es transmitida oralmente 

de padres a hijos o dentro de la misma comunidad. Se denomina así 

a  aquellas  telas  en  las  que  se  ve  la  trama,  y  la  urdimbre 

permanece  oculta.  Para  lograr  esto  los  hilos  de  urdimbre  se 

colocan  en  el  telar  con  cierta  separación,  permitiendo  que  la 

trama se quiebre y quede a la vista, cubriéndolos. Se puede tejer 

en cualquier tipo de telar, excepto en los que se trabaja con faz 

de urdimbre, en cuyo caso es necesario hacer un ajuste. 

La técnica se adapta a la creatividad del artista, ya que puede 

combinarse con cualquier otra técnica, incluso incorporando nuevos 

materiales que producen texturas y volúmenes.

Utilizando hebras de mayor grosor sirve para armar sogas, mantas y 

peleros,  para  este  último  las  hebras  deben  ser  más  fuertes  y 

resistentes. Las sogas se confeccionan con un trenzado que puede 

tener forma chata, redonda o cuadrada. Para el trenzado de una 

soga se utilizan varias hebras, empezando con un mínimo de tres y 

pudiendo llegar a trenzar hasta 36 hebras, logrando así varios 

tipos de diseño, como hacían antiguamente los indígenas.

Técnica  muy  común  en  Tapices  y  alfombras  por  la  variedad  de 

dibujos que permite.
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Figura 29: técnica faz de trama. Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles 
Argentinos. Buenos Aires: Ed Maizal.

3.5. Técnica de Ikat o guarda atada
Este es un proceso de ornamentación producido al teñir, se realiza 

antes de tejer y después de urdir los hilos en el telar. Se decide 

el diseño que se quiere dibujar y de acuerdo a él va  atando 

distintos grupos de hilos de urdimbre, para que la tintura no 

penetre en los sectores atados.

Luego de haber hecho todas las ataduras necesarias, se quita la 

urdimbre del telar, tomando la precaución de colocar una cuerda 

sujetando sus extremos entre sí, manteniendo un lazo holgado para 

no perjudicar el tejido, por donde va cada uno de los dos palos 

que  la  sostienen,  reservado  así  su  posición  para  facilitar  la 

colocación  posterior  luego  de  haber  terminado  este  proceso  de 

teñido.

Esta técnica es muy utilizada para ornamentar ponchos, mantas y 

alfombras.
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    Figura 30: pasos de la técnica de Ikat. Fuente: Taranto, E. (2003). 
Textiles Argentinos. Buenos Aires: Ed Maizal.

3.6. Técnica de Teñidos
Los españoles tuvieron la oportunidad de apreciar la riqueza y 

vivacidad del colorido de la vestimenta de los aztecas e incas, 

desde  aquellos  tiempos  hasta  estos  días  muchos  han  sido  los 

cambios  que  el  progreso  y  la  tecnología  han  operado  en  estas 

técnicas.

Tres son los pasos básicos del proceso de teñido, el lavado, la 

utilización  de  mordientes  y  la  impregnación  de  la  materia 

tintorera en el hilado.

Las prendas pueden ser teñidas después de tejidas, excepto algunas 

que poseen motivos, como por ejemplo las prendas en las que se 

haya  utilizado  la  técnica  de   ikat,  mencionada  en  el  punto 

anterior.

Todas las materias primas se pueden teñir, sea lanas de camélidos, 

de oveja, fibras de algodón o de caraguata, lo que  va a variar 

son las tonalidades y la intensidad del color.

Es de suma importancia el preparado de las madejas para no tener 

problemas con los distintos pasos a seguir. Estas deben ser todas 
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del mismo peso aproximado para saber con qué cantidad deben ser 

enfrentadas y ser atadas en varios puntos.

La atadura debe ser en ocho para mantener cierta separación entre 

las vueltas de la madeja y lo suficientemente floja como para 

permitir la absorción pareja de la tintura a lo largo de todo el 

hilado. 

Algunas complicaciones que se presentan y deben tener en cuenta es 

la grasa, lanolina, que contiene la lana favorece su hilado, pero 

debe ser posteriormente eliminada mediante el lavado para obtener 

una tinción pareja. Proporcionando que el agua sea lo más pura 

posible, los aborígenes solían reservar el agua de lluvia para 

esta tarea, pero en la actualidad utilizan el jabón en polvo. Es 

conveniente que la materia a teñir se encuentre húmeda, para que 

no absorba tanta agua en el proceso de teñido.

Una vez lavado y desengrasado, se pasa al proceso de mordentado, 

la fusión de este es la de conferir mayor penetración del tinte a 

la intimidad del hilado y es responsable de la presencia del color 

que se denomina solidez del color. La solidez es la responsable de 

la  resistencia  de  la  decoloración  por  acción  del  sol,  agua  y 

frote.

El mordiente más simple es la sal de cocina, sin embargo esta no 

es la más confiable, dado que no confiere tan buena solidez ni 

penetración.  También  se  encuentran  otros  mordientes  como  el 

vinagre, el limón, el ácido sulfúrico muy diluido, la aloja de 

maíz,  el hollín, la herrumbre, aunque algunos de estos elementos 

pueden modificar el color obtenido. El fijador más usado es el 

alumbre, un material de origen mineral.
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Otro  elemento  fundamental  es  la  cantidad  de  agua,  cuanto  más 

mejor, la  proporción mínima aceptable es de diez litros para un 

kilo de lana pesada en seco.

Luego se procede al teñido, se sumerge las madejas en el baño 

tintorero, estas deben estar uniformemente mojadas y la tintura 

correctamente diluida en el agua de teñir y esta calentada a la 

mayor  temperatura  posible.  Se  debe  dejar  la  lana  o  material 

durante  un  tiempo  prudencial,  una  hora  aproximadamente  y  es 

recomendable que el baño se enfrié con el material en su interior.

Un  secreto  de  los  aborígenes  usado  para  aumentar  el  tono  del 

color, es pasar la materia ya teñida por ceniza, frotándola para 

asegurar que se impregne de manera uniforme y volver a sumergirla 

en el baño de color.

Después de realizar todo esto, se procede a enjuagar sucesivas 

veces, hasta que el agua del enjuague salga limpia. Para que el 

material quede bien enjuagado y suave se debe lavar dos veces con 

detergente para eliminar la tintura excedente, eliminar la espuma 

y suavizarla.

3.7. Terminaciones de bordes
En  los  textiles  incaicos,  quechuas  y  aymaras,  los  ponchos 

presentan flecos perimetrales en los cuatro bordes. Estos se tejen 

aparte, contenidos en un galón o cinta, formados por la trama que 

sobrepasa  el  ancho  de  esta  cinta.  Dicho  galón  se  cose 

convenientemente alrededor del poncho para ornamentarlo.

Suelen ser policromos, de colores vivos y su largo no supera los 

tres o cuatro centímetros.
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En los ponchos criollos los ponchos también se agregan de este 

modo.  Los  flecos  son  monocromáticos,  combinados  con  el  color 

predominante en la prenda, su largo es de más de 4 centímetros. 

                 Figura 33: fleco perimetral aplicado sobre terminación de cuatro orillos 
y fleco perimetral aplicado sobre dobladillo. Fuente: Taranto, E. (2003). 

Textiles Argentinos. Buenos Aires: Ed Maizal.
       

Las técnicas y recursos que se propondrían en la colección son 

variados. La técnica de doble faz  se utiliza para la confección 

de terminaciones de prenda , aprovechando la capacidad de abrigo 

del barracán,  y en confección en telar de guardas.

La técnica de faz de trama se sugiere para utilizarla generando 

texturas  peludas  con  lanas  y  materiales  no  convencionales, 

añadidas como detalle en cuello y puños de sacos. 

La terminación de pequeñas líneas de sogas y flecos vista en los 

ponchos, se utiliza como recurso ornamental en terminaciones de 

prendas, recortes en pecheras y detalles en hombros.

Otro elemento a utilizar es el recurso de los cuellos triangulares 

con  moños  de  los  ponchos,  en  bolsillos,  cuellos,  codos  y 

aberturas. 

La gran mayoría de las prendas de la colección poseen varias y 

distintas  técnicas  en  un  mismo  producto,  incluyendo  además  de 

confecciones en telares criollos e inclinados, la confesión de 
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tejido manual tradicional con el abordaje de diferentes puntos de 

tejido como ser morley, punto inlges, santa clara, jersey, entre 

otros. 

La  técnica  de  ikat  se  podría  utilizar  en  colecciones  para 

temporadas  mas  calurosas para  crear  motivos  grandes  y  en  la 

creación de  pequeños estampados uniformes.
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 Capítulo 4
Diseños y colores característicos 
Tan importante como la labor de las tejedoras en el desarrollo de 

las creaciones textiles aborígenes, es el proceso de teñido, cuyo 

aporte  a  la  obtención  de  prendas  de  calidad  superior  es 

invalorable.  Familias  enteras  de  artesanos  guardan  celosamente 

secretos técnicos y los transmiten de generación en generación.

 “Al artesano se lo puede comparar con el pintor frente a una tela 

en blanco, este también elegirá la combinación de colores para 

pintar lo que tiene en mente”. (Casimiro Jesús. 2008, p.20).

Ciertas  combinaciones  de  un  color  con  otro  en  la  colección, 

responden a asociaciones de sus significados para transmitir un 

mensaje simbólico, más profundo que solo una apariencia agradable.

Otro de los aspectos sumamente importantes y enriquecedores en los 

tejidos autóctonos son los diseños, las simbologías y motivos que 

se  plasman.  Este  lenguaje  de  signos  fue  clave  para  los 

historiadores  en  sus  análisis.  Con  ellos  se transmiten 

pensamientos,  creencias,  costumbres,  siendo  el  toque 

identificativo de la obra de arte del tejedor.

El diseño prehispánico propone una decoración que no se cierra, no 

conoce marcos ni orlas, a diferencia de los tapices orientales o 

europeos, sino que se proyectan al infinito.

Todas las simbologías que se analizan en este capítulo son los 

motivos que se utilizan en la colección con  variadas distribución 

y combinación de los mismos. 
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4.1. Los colores y sus significados
Los artistas transmiten a través de los colores significados y 

sensaciones. El blanco se utiliza en los textiles norteños para 

dar sensación de frio.  

Se encuentra la gama de los colores naturales: marrones, negros, 

blancos y grises, respetando el tono original de su fibra. Se 

utilizan  tintes  naturales  para   los  tejidos  de  una  estética 

alegre, generada por colores vibrantes.

4.1.1. La  Wiphala es un emblema de plaza, de uso general como 

bandera de los pueblos originarios, presente en cada evento de la 

comunidad y las ceremonias, que identifica el sistema comunitario 

de  los  Andes,  sobre  la  base  de  la  igualdad,  la  equidad,  la 

armonía, la solidaridad y la reciprocidad.

Figura 34: Bandera usada en Argentina de los pueblos originarios. Fuente: 
http://queima.wordpress.com/2010/10/11/puse-la-bandera-de-los-pueblos-

originarios-la-wiphal/   

Existe en variedades modernas, que representan el Imperio de los 

Incas y cada uno de sus ex cuatro regiones,  suyus, mencionadas 
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anteriormente en el primer capítulo. La Wiphala  consta de siete 

franjas horizontales que representan los colores del arco iris . 

El wiphalas suyu se componen por  siete cuadrados mosaico en siete 

colores, dispuestos en diagonal. El color de la línea más larga en 

diagonal,  siete  plazas,  determina  cuál  de  los  cuatro  suyus  , 

regiones, representa la bandera: blanco para Cuntisuyo , amarillo 

para Kollasuyo, rojo para Chinchasuyo , y verde para Antisuyo .  

Figura 35: Wipahlas suyus de las regiones de Tahuantisuyo. Fuente: 
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en|
es&u=http://www.pusinsuyu.com/cano/english/html/wiphala.html

Los siete colores de la Wiphala reales se originan en el espectro 

visible. La importancia y el significado color son los siguientes: 

Rojo: La Tierra y la Andina hombre ,Naranja: Sociedad y Cultura , 

Amarillo: Energía, Blanco: Tiempo, Verde: Los Recursos Naturales, 

Azul: El Cielo ,Violeta: Andina Gobierno y la Independencia 
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4.1.2. Al analizar los tejidos se ve que el color negro permite 
destacar contrastes de luz y sombra, siendo además un color que 

combina con todos los demás, sean plenos o desaturados. Si se 

observan  los  tapices  del  noroeste,  casi  todos  tienen  negro 

delineando figuras o mezclado entre los demás colores de un mismo 

textil. En los tejidos de dos colores,  el color negro es siempre 

uno  de  ellos.  Por  esta  predominancia  del  color  es  que  en  la 

colección una de las constantes será la presencia del negro en 

todas las prendas.

4.1.3.  Se  aprecian  paletas  de  color  engamadas,  separando  los 
colores fríos de los cálidos  que van desde los más claros a los 

más oscuros terminando en negro. También, cuando se utiliza un 

solo color, se parte desde el más oscuro de sus tonos hasta el más 

claro, terminado en blanco como se pueden observar en la figura 

Figura 36: zoom de tejido. Fuente: Taranto, E ( 2003) textiles 
Argentinos. Buenos Aires: Maizal

En  las  siguientes  figuras  se  pueden  observar  algunas  de  las 

combinaciones de colores más comunes en los tejidos:
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    Figura 37: Combinaciones de colores. Fuente: Casimiro, J (2007). 
Tramarte. Buenos Aires.

4.2. Temáticas y motivos

4.2.1. En los diseños, el artista se inspira en motivos de la 
naturaleza,  tanto  vegetales,  como  animales  terrestres  y  aves. 

También  realizan  ornamentos  geométricos  figurativos  e  imágenes 

humanas.

Figura 38: tapiz con camélidos. Fuente: Casimiro,J (2008). Tapiz del 
Norte Argentino. Buenos Aires: Maizal.
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  Figura 39: bosquejos dibujados a mano de pájaro y ave. Fuente: Casimiro, 
J (2007). Tramarte. Buenos Aires.

4.2.2. Dentro de las más antiguas iconografías textiles aparecen 
el cóndor, la serpiente y el felino, este último está relacionado 

con atributos de guerrero.

Figura 40: guarda de representación felinica. Fuente: Casimiro, J. Tapiz 
del Norte Argentino. Buenos Aires: Ed Maizal.

Se  puede  apreciar  con  claridad  un  fuerte  énfasis  en  la 

representación  del  cóndor  como  animal  básico  de   un  posible 

sistema de culto y asociado con múltiples leyendas. En Salta  se 

encontraron representaciones rupestres como petroglifos y pinturas 

donde aparecen escenas de los cóndores en vuelo y hombres orantes, 

es por esto que  se asocia al cóndor como mensajero de los dioses. 

Actúa como un mensajero del hombre hacia la eternidad
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 Figura 41: ilustraciones del Cóndor. Fuente: Albuerne,I y Díaz, V. 
Diseños Indígenas Argentinos. Buenos Aires: Ed Emecé.

Con respecto a la serpiente, la cual se identifica con la línea 

quebrada  o  greca,  se  encuentra  reiteradamente  en  los  diseños 

textiles, y también representa un fuerte sistema de culto que ha 

estado en las culturas andinas desde hace tiempo. Está relacionada 

con la creencia de tres mundos; Donde las serpientes actúan como 

comunicadoras entre estos, ya que surgen de las profundidades, el 

mundo subterráneo donde habitan espíritus y deidades, luego llegan 

a fecundar la tierra el mundo terrenal y se elevan hacia lo alto, 

el  mundo  superior  ocupado  por  dioses  supremos  .  La  campesina 

andina que vuelca en sus tejidos diseños de animales fantásticos 

se  está  refiriendo  visualmente  a  ese  mundo  subterráneo  que  le 

atrae pero a la vez la atemoriza. La lechuza esta relacionada con 

la brujería, la oscuridad y la sabiduría, tiene atributos buenos y 

malos.

Figura 47: ilustración de lechuzas. Fuente: Albuerne,I y Diaz, V. Diseños 
Indígenas Argentinos. Buenos Aires: Ed Emecé.
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Figura 42 y 43: Víbora bicéfala y lechuza paracas 500- 200 a.C. Taranto, 

E. (2003).Textiles Argentinos.  Buenos Aires: Ed Maizal.

                  Figura 44: Dios del mar Inca, 1300- 1530. Figura 45:Ave chimu 1200- 1450.
Fuente: Taranto, E. (2003). Textiles      Fuente: Taranto, E. (2003). Tex
Argentinos. Buenos Aires: Ed Maizal.      tiles Argentinos. Buenos Aires:
                                          Ed. Maizal. 
                           
                                                                    

Figura 46: figura antropomorfa 1000-1450.Fuente: Taranto, E. (2003). 
Textiles Argentinos.

Buenos Aires: Ed Maizal.
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Figura 48: ilustraciones de serpiente. Fuente: Albuerne,I y Diaz, V. 
Diseños Indígenas Argentinos. Buenos Aires: Ed Emecé.

4.2.3. El sapo y el avestruz: el sapo es un elemento muy valioso y 
significativo de esta decoración. Se lo estiliza con la forma de 

rombo. Esta figura está relacionada íntimamente con la lluvia, al 

que se acude cuando la sequía se siente con fuerza. De allí que 

se  relaciona  también  con  el  avestruz,  como  anunciador  de  la 

tormenta.

El significado del avestruz se relaciona con el agua porque es 

fácil observar sus locos gambeteo cuando está por llover, por eso 

le llaman el mejor barómetro. Generalmente los diseños en zig zag 

o escalonados se relacionan con el rayo o el trueno.
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Figura 49: ilustraciones de sapo. Fuente: Albuerne,I y Diaz, V. Diseños 
Indígenas Argentinos. Buenos Aires: Ed Emecé.

Figura 50: ilustración de avestruz. Fuente: Albuerne,I y Diaz, V. Diseños 
Indígenas Argentinos. Buenos Aires: Ed Emecé.

Figura 51: figuras de avestruz. Fuente: 
http://www.elauladesociales.com.ar/argentina_indigena.htm

4.3. Simbologías 
4.3.1 La Cruz Andina es un símbolo muy común de las culturas 

andinas y significa la eternidad de dichas culturas. Generalmente 

es un símbolo usado por el jefe de la comunidad indígena.
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Figura 52: Cruz andina, Fuente: http://translate.google.com.ar/translate?
hl=es&langpair=en|

es&u=http://www.cholchol.org/en_artesaniasignificado.php

4.3.2 La  Cruz  con  brazos  iguales  es  un  símbolo  complejo; 

representa el cielo, la lluvia y la vida. También es un símbolo 

cosmológico o una representación del mundo.

Figura 53: Cruz con brazos iguales. Fuente: 
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en|
es&u=http://www.cholchol.org/en_artesaniasignificado.php

4.3.3. La Chakana, Cruz Inca,  simboliza para la mitología inca lo 
que se conoce en otras mitologías como el Árbol del Mundo, Árbol 

de la Vida. La Cruz se compone de una cruz de brazos iguales que 

indica  los  puntos  cardinales  de  la  brújula  y  una  plaza 

superpuestas.  El  cuadro  representa  los  otros  dos  niveles  de 

existencia.  Los  tres  niveles  de  existencia  son  Hana  Pacha,  el 

mundo superior habitado por los dioses superiores, Kay Pacha ,el 

mundo de nuestra existencia cotidiana, y  Ucú o  Urin Pacha , el 
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mundo subterráneo habitado por los espíritus de los muertos, los 

antepasados,  sus  amos  y  diversas  deidades  que  tienen  contacto 

cercano con el plano de la Tierra. El agujero en el centro de la 

Cruz es el eje a través del cual transita el chamán de la bóveda 

cósmica  a  los  otros  niveles.  También  representa  el  Cuzco,  el 

centro del imperio incaico, y la Cruz del Sur constelación. 

Figura 54: Chakana o cruz Inca. Fuente: 
http://gardenandthegoodlife.typepad.com/my_weblog/2010/02/how-the-incas-

inspire-garden-design.html

4.3.4. La decoración rectilínea,  particularidad de la decoración 
diaguita  es  la  tendencia  a  la  geometrización  de  las  formas 

naturales,  empleando  frecuentemente  líneas  rectas,  escalonadas, 

triángulos, rombos.
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Figura 55: Guardas andinas. Fuente: Fuente: Casimiro, J. Tapiz del Norte 

Argentino. Buenos Aires: Ed Maizal.

4.4. Como  cierre  del  análisis  de  los  colores  y  simbologías 

autóctonas, cabe destacar algunos conceptos que se podrían plasmar 

en la colección de sweaters.

La figura de las llamas se  pueden ver presentes en color negro, 

las aves como sinónimo de libertad son realizadas en el color 

violeta y en negro, en prendas de fondos engamados en colores 

grises y rosados. 

La whipala también tiene su representación especial, añadida como 

detalle en sacos de cuellos amplios, y redondos, con la apariencia 
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de la bandera de los pueblos originarios respetando su colorido en 

una escala pequeña.

Se  utilizan  los  colores  para  transmitir  mensajes.  Algunas 

asociaciones de significados, se detallan en el capitulo seis, un 

ejemplo es el significado del tiempo, el color blanco el color 

amarillo,  la  energía,  representan  la  importancia  de  la 

persistencia de la cultura y su re significación a través de los 

tiempos. 

El  color  negro  es  una  constante  en  todas  las  prendas  de  la 

colección,  delineando  las  figuras  y  otras  en  listas  de 

terminaciones de prendas en este color, tal como es constante en 

los tapices de los artesanos.

El símbolo del avestruz es tomado en todas sus variantes en una 

misma prenda, al igual que cada uno de los animales simbólicos 

para la cultura. Cada uno de estos tiene una prenda exclusiva en 

esta colección otoño invierno 2012. 

También se observan distintas decoraciones rectilíneas y símbolos 

que  acompañan y enriquecen los diseños.
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 Capítulo 5 
Marcas y diseñadores referentes al NOA.
Muchos  son  los  diseñadores  que  comenzaron  a  desarrollarse 

profesionalmente en estos últimos diez años, ya sea porque la 

crisis del 2001 llevó a mirar las riquezas  dentro de su país y 

sus  tierras,  o  porque  simplemente  sintieron  la  necesidad  de 

expresar su identidad como pueblo. 

Los artesanos de los pueblos originarios, jamás pensaron que los 

textiles  autóctonos  serían  considerados  por  la  moda  y  que 

desfilarían en las más prestigiosas pasarelas de Alta costura. 

Sea en el rubro que sea, los textiles y la inspiración en las 

culturas  de  Argentina  son  hoy  la  tendencia  y  sobre  todo  una 

expresión de la identidad que afirman los diseñadores argentinos.

 
5.1. El mundo textil en la crisis Argentina de 2001
 Durante los años  noventa, en el marco de un plan económico de 
“convertibilidad”, un peso era igual a un dólar y resultaba más 

barato  comprar en Miami o en París que en Buenos Aires. Antes de 
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la crisis terminal de diciembre de 2001, el peso se devaluó en 

proporción de cuatro a uno con el dólar, la industria nacional 

estaba prácticamente paralizada y se producía poco o nada en el 

país. 

Después del estallido social de diciembre todo cambió y Argentina 

empezó,  a mirar para adentro. A partir del 2001 se comienza a 

vislumbrar poco a poco la identidad nacional en la moda, el diseño 

argentino asomó paulatinamente. Los diseñadores  venían trabajando 

en  silencio  desde  los  noventa  aunque  nadie  los  viera  o  les 

comprara  y   marcaron  el  camino  a  la  individualidad,  buscando 

alternativas  de  vestir  expresando  lo  que  cada  uno  pensaba  y 

sentía.

 Un ejemplo muy importante fue Mary Tapia , una de las primeras 

diseñadoras  locales  que  pensó  en  la  identidad  nacional,   se 

inspiró en el barracán  e hizo su primer desfile en 1967, en el 

Instituto Di Tella, un centro de investigación cultural. Aquel 

desfile   se  llamó  “Pachamama  prêt-à-porter”.   Esta  mujer  que 

vistió a varias generaciones fue una adelantada para su época.

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos  siguen 

con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, 

se basa en sus  propias vivencias y por eso comparte criterios con 

el arte. Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador 

resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin  seguir  las  tendencias  que  se  imponen  desde  los  centros 

productores  de  moda.  Pero  ambos  conceptos  conviven  en  la 

actualidad, y de hecho se complementan. 
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5.2. Diseñadores independientes 
Muchos diseñadores son los que actualmente se inspiran en las 

culturas aborígenes, pero Mary Tapia, fue una pionera en esta 

identidad  de  marca,  desde  sus  comienzos  los  diseños  se 

caracterizaron por ser de materiales y técnicas autóctonas sobre 

todo las provenientes del norte del País. 

Hace  algunos  años  cabe  destacar  que  Marcelo  Senra  y   Benito 

Fernández, debido a su gran popularidad, fueron quienes colocaron 

a los diseños de concepto y realización autóctona en un lugar de 

prestigio y vanguardia. Para luego inspirar a los diseñadores 

emergentes a valorar sus raíces y dejar de imitar lo de afuera.

5.2.1. Mary Tapia

Utilizó los tejidos originarios de América Latina para crear sus 

prendas y entendió la moda no como una banalidad sino como una 

forma  de  reivindicar  las  culturas  oprimidas. 

 La crítica Felisa Pinto la llamó “antropóloga de la moda” por su 

capacidad de investigar la cultura latinoamericana y transformarla 

en ropa tan original, que podía ser consideradas  como muestras de 

arte. Mary Tapia  fue una creadora que transformó en tendencia 

saberes populares .  Consideraba que la moda no era una banalidad 

sino  un  modo  de  interpelar  las  desigualdades  del  mundo

En 1973, su colección cruzó a Nueva York y París. En 2001, la 

Cámara  Argentina  de  la  Moda  le  entregó  la  Tijera  de  Oro, 

distinción  máxima,  y  una  de  plata  a  su  trayectoria.  En  2002 

recibió el Premio Konex de Platino. En 2007, el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, le dedicó la retrospectiva 
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Identidad criolla, para celebrar sus 40 años de carrera. También 

mostró su obra en la mega muestra de moda que se realizó  en el 

marco del Bicentenario.  Su huella permanece ya no sólo en las 

galerías de arte o en los diseños exclusivos sino también en las 

polleras con bordados incaicos que se utiliza en la moda casual.

  

Figura 56: Diseños de Mary Tapia. Fuente: 
http://catedramoragues.blogspot.com/2011/06/la-catedra-moragues-se-suma-

al-adios.html

5.2.2. Manuela Rasjido

Desde hace décadas Manuela Rasjido  rescata los tejidos y colores 

tradicionales  del  norte,  heredados  del  aporte  de  las  culturas 

originarias. Hoy, su ropa no sólo se vende con éxito en Argentina, 

sino también  es reconocida mundialmente.
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Para cumplir su sueño de crear moda, volvió a su pueblo, Santa 

María,  iniciando  un  largo  camino  de  investigación,  sobre  los 

tintes,  telares, hilados y los procesos textiles tradicionales 

del Norte.

Esos  colores  del  Norte  dominan  sus  colecciones,  donde  se  ven 

prendas en 100% algodón, sacos de lino y mucho broderie en las 

terminaciones, la diseñadora sostiene que no siguió los patrones 

de la moda clásica, ni  las  tendencias, porque intenta ir más 

allá, trabajar las prendas desde el arte. Realiza primeramente una 

investigación sobre los colores, materiales, texturas, que luego 

aplica para  componer las prendas que marcan su estilo.

Su trabajo es completamente artesanal   porque es hilado a mano 

partiendo desde del vellón hasta tener la prenda terminada, todo 

hecho  a  mano.  Formó  un  equipo  de  trabajo  al  que  enseñó   las 

técnicas, para  evitar que se perdiera el trabajo artesanal. 

         Figura 57: Diseños de Manuela Rasjido. Fuente: 
http://www.flickr.com/photos/secretaria_cultura/5737609446/
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5.2.3. Marcelo Senra 

Figura 58: Logo de marca de diseñador M. Senra. 
Fuente: www.marcelosenra.com

Diseñador Salteño, recibido de Arquitecto en la Universidad de 

Morón,  provincia  de  Buenos  Aires,  recibió  gran  cantidad  de 

premios por sus labores como diseñador y por mejor diseñador de 

identidad, entre otros. Su característica principal es prevalecer 

lo artesanal y autóctono argentino y elevarlo a un pret a porter 

urbano. Combinando un mix de texturas y colores y utilizando como 

materiales  distintivos:  gasas,  satenes  y  capullos  de  seda 

natural, telas  realizadas en  telar, lanas  de oveja  y vicuña: 

cueros, rafia, algodón, alpaca, plata y chaguar, también en su 

última  colección  se  ven  teñidos  con  la  técnica  de  ikat,  muy 

parecido a los que se realizaban en ponchos aborígenes como se 

pueden observar en las imágenes a continuación. También utilizó 

los tejidos de chaguar tal cual como lo hacían los artesanos, con 

variados rombos en colores tierra, el lo aplico en amplias faldas 

y blusas cortas para una de sus colecciones de verano.  
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Figura 59: Imágenes de desfiles y campañas de Marcelo Senra. Fuente: 
www.marcelosenra.com

5.2.4. Benito Fernández

Figura 60: Logo de marca de diseñador Benito Fernandez.
Fuente: www.benitofernandez.com.ar

Benito es un diseñador argentino, recibido en París. Hace muchos 

años que está en el mercado de la moda y en especial en la alta 

costura  con  vestidos  de  muchos  coloridos  y  combinación  de 

distintos estampados, otorgando a sus prendas un singular estilo 

folk alegre y llamativo, pero  es desde hace aproximadamente 3 

años que reafirmó  su identidad de diseñador, incluyendo en sus 

creaciones elementos de las culturas del norte argentino y de 

Latinoamérica,  utilizando  awayos  y  detalles  con  lanas 

confeccionados  en  telar  imitando  formas  escalonadas,  algunas 

deidades  y  animales  como  felinos,  aver,  llamas,  entre  otros. 
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Suele  recargar  sus  diseños  con  accesorios  con  muñequitos, 

llamitas  hechas  artesanalmente,  incluye  pompones  y  flecos  de 

coloridos muy saturados que se asemejan seguramente a los de la 

insignia de la Wipahla. 

Hoy es uno de los referentes más populares de la moda y de este 

estilo, ya ha incluido pret a porter a sus colecciones y los 

Benito jeans. 

Presenta sus colecciones en las prestigiosas pasarelas a nivel 

nacional e internacional, como en el New York Fashion Week donde 

es reconocido como un referente del diseño argentino.

Figura 61: Desfiles y campaña de Benito Fernandez 2010 /11. Fuente: 
www.benitofernandez.com.ar
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5.3. Marcas de indumentaria 
5.3.1. Maloca

Figura 62: logo de maloca   http://www.malocamaloca.com.ar  

La marca comunica en su página el concepto de: “Con los vínculos 

innegables  de  nuestras   culturas  cosemos  el  desmembramiento  y 

entonces, construimos una nueva idea”. Maloca/prendas auténticas 

intenta  expresar  la  esencia  latinoamericana:  sus  texturas,  sus 

colores, sus formas.  Hacer Latinoamérica en una textil y llevarla 

sobre  el  cuerpo.  Con  recursos  tipo  patchwork  en  presillas  y 

prendas,  vivos,  detalles  de  bordados  de  guardas  andinas 

escalonadas, estampas de una fusión de motivos entre autóctono y 

hippie como se puede observar en la siguiente imagen.

Llama la atención la utilización continua de ciertos colores, el 

amarillo, violeta y naranja. Tanto en prendas como en el logo de 

la  marca.  Estos  tres  colores  se  encuentran  en  la  bandera  de 

wipahala  con  mayor  repetición  en  la  insignia  referente  a  la 

wipahla del Antisuyo, analizada anteriormente en el punto 4.1. 
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Figura 63: logo de maloca   http://www.malocamaloca.com.ar  

5.3.2. Santos Liendro

Figura 64: logo de marca. Fuente: www.santosliendro.com

La  marca  propone  combinaciones  inusuales  de  materiales  como 

Alpaca, Plásticos, Lana, Algodón, materiales de la zona del Norte 

en  una  misma  pieza.  Su  continua  experimentación  con  textiles 

industriales y artesanales entre los que se destaca el aguayos con 

figuras  y  formas  más  bien  geométricas  y  barracanes  tejidos  en 

telares, como un sello de la firma.

En cuanto a los colores trata de respetarlos dentro de la misma 

gama o con combinaciones de detalles muy coloridos pero en prendas 

de unicolor de un tono oscuro o neutro.

El diseñador utiliza lo artesanal llevado a un estilo moderno, en 

detalles pequeños o discretos para no saturar las prendas, ya que 

sus propuestas son de un estilo más formal y sofisticado.

74

http://www.santosliendro.com/
http://www.malocamaloca.com.ar/


 

 Figura 65: productos de Santos Liendro. Fuente: www.santosliendro.com

5.3.3. El Acay: 

Figura 66: logo de marca El Acay. Fuente: www.elacay.com

El  nevado  de  Acay,  del  cual   es  tomado  el  nombre,  está 

localizado  en  la  Provincia  de  Salta.  Forma  parte  de  los 

cordones  más  occidentales  de  la  Cordillera  Oriental, 

separando dos regiones bien diferenciadas, la Puna hacia el 

oeste, y la Cordillera Oriental hacia el este.

75

http://www.elacay.com/
http://www.santosliendro.com/


La marca ofrece productos realizados con telas de barracanes 

y lanas de animales regionales de la Puna Argentina. Con 

variantes  de  simbologías  de  rombos  referentes  a  la  cruz 

andina,  bordados  con  topologías  geométricas  y  guardas 

andinas. A diferencia de la marca Maloca, mencionada en el 

punto  anterior,  los  colores  utilizados  son  de  tonos  más 

opacos y colores originales de las fibras empleadas.

Accesorios  fabricados  con  bordados  artesanales  y  diseños 

exclusivos, proponiendo un estilo formal y elegante en su 

reinterpretación de los textiles y propuesta de productos.

Zapatos, sandalias y zuecos de corte clásico bordados a mano, 

haciendo juego con un complemento de cartera.

 

Figura 67: productos de El Acay. Fuente: www.elacay.com
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5.3.4. Begonia design

Figura 68: logo de marca de Begonia design. Fuente: 
www.begoniadesign.com.ar

Es un emprendimiento creado en el año 2005, por la diseñadora 

Lucrecia  Moyano  en  la  Provincia  de  Salta.  La  diseñadora  ha 

incursionado  en  el  diseño  desde  muy  joven  y  actualmente,  ha 

amalgamado una línea de carteras y accesorios. 

Actualmente vive en Salta donde descubre los tejidos artesanales 

antiguos y los cueros que Argentina hoy produce, los mezcla con 

herrajes de materiales nobles como la plata, alpaca y el bronce 

que engarzan piedras semipreciosas, cuernos y huesos. Algunos de 

los recursos autóctonos utilizados en esta marca son simbologías 

de  animales  como  sapo,  camélidos,  ave  chimu,  figuras 

antropomorfas, avestruz y una gran presencia de guardas andinas en 

múltiples  variantes.  Los  colores  que  emplea  son  en  tonos 

terracotas más cercanos a los colores de la naturaleza. Utiliza 

figuras  de  animales  o  romboidales  como  punto  de  atención  en 

algunos productos. Está rodeada de gente nativa que ejecuta sus 

diseños,  disfrutando  del  proceso  de  estas  piezas  originalmente 

únicas. 
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Son productos para mujeres con una fuerte personalidad y mucha 

actitud. Para usos más formales con estilos modernos.

Figura 69: productos de Begonia design. Fuente: www.begoniadesign.com.ar

5.4. Marcas de zapatos y accesorios
5.4.1. María Cruz

Figura 70: logo de la marca Fuente: www.mariacruzsalta.com.ar

La intención de esta marca es traer del pasado a la actualidad, un 

trabajo tan artesanal, valioso y atractivo como los tejidos en 

telar.

Las lanas de oveja y llama son teñidas con tinturas naturales, 

luego hiladas a mano para finalmente ser tejidas con diferentes 
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diseños.  La  ornamentación  que  presentan  las  telas  son  de  tipo 

romboidales en diferentes variantes de la Cruz Andina, la Chalana 

o Cruz Inca  y  otras figuras geométricas, separando los distintos 

motivos o tintes en líneas horizontales bien marcadas, combinando 

colores fuertes que se asemejan por momentos a las combinaciones 

de la bandera Wipahla.

 En confección de los bolsos y carteras de tipos tradicionales son 

combinadas  con  el  mejor  cuero  argentino,  logrando  accesorios 

funcionales, de calidad en materiales y confección.

Figura 71: productos de María Cruz. Fuente: www.mariacruzsalta.com.ar

5.4.2. Mafe

Figura 72: logo de marca de Mafe. Fuente: www.mafesalta.com.ar

Es una marca Salteña, creada por María Fernanda Perales, quien 

recibió en mayo de 2011 un premio en la feria de Puro Diseño al 

mejor  diseñador  de  las  provincias.  Mafe  propone  calzados 
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informales y alegres utilizando cuero de descarne combinado con 

awayos  de  coloridos  fuertes  con  simbologías  romboidales  y 

geométricas  separadas  por  líneas  en  orientación  perpendicular, 

horizontal y vertical. Solo utiliza simbologías de animales en el 

logo, el mismo recrea de manera original la forma de un camélido, 

el logo es utilizado también como ornamentación jugando con la 

repetición  y  la  ubicación  del  mismo  en  el  producto.  Las 

terminaciones son de gran excelencia, con suelas de madera que 

hacen que el producto sea resistente.

Figura 73: productos de Mafe. Fuente: www.mafesalta.com.ar

5.5. Características entre los diseñadores Norteños
Las mayoría de las marcas de identidad aborigen son de zapatos y 

carteras, que ofrecen una enorme riqueza visual y táctil de sus 

productos. 

Todas ellas utilizan awayos como material característico. Por lo 

cual cabe señalar que a pesar de utilizar el mismo material, 

estas marcas han logrado crear su propia identidad y espacio ya 

que están completamente desasociadas unas de otras. Varían la 

combinación con diferentes materiales, de acuerdo al usuario y la 

ocasión de uso.
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Las diseñadoras Manuel y Mary fueron pioneras de esta identidad y 

lograron  transcender  creando  prendas  mas  relacionadas  con  el 

piezas de arte, asociadas a la originalidad y la belleza . Sin 

duda son las referentes que han incentivado y concientizado a la 

emergente comunidad de nuevos diseñadores.

 Marcelo y Benito incursionaron en llevar un concepto asociado a 

lo rústico a un nivel de elegancia supremo. Es muy interesante el 

estilo planteado y el trabajo técnico que realizan, recreando los 

textiles  autóctonos  y  adaptándolos  con  telas  sofisticadas  en 

prendas de alta costura. Ellos fueron quienes popularizaron este 

concepto y lograron ponerlo en una gran vidriera que abarca todos 

los públicos, de cierta manera la sociedad que tal vez no tiene 

tanto que ver con el mundo de la moda, comenzaron a reconocer el 

estilo autóctono como Argentino.
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 Capítulo 6
Tendencias de la temporada y colección de sweater.
Para plantear la colección se realizó una investigación de las 

primicias de la temporada en la materia sweater y siluetas. A 

partir  de  ella  se  realizó  una  adaptación  de  la  que  surge  la 

identidad propuesta en la colección.

6.1. Novedades en Sweaters para la temporada invierno 2012
Estas cálidas prendas no solo cumplen su misión de abrigar sino 

que se han convertido en un elemento de moda muy importante.
A continuación se detallan las características más relevantes y 

que identifican  a la colección de la temporada otoño – invierno 

2012  en  sweaters que   traen  algunas  firmas  como  Joaquin  Miró, 

Basement,  University  Club,  Elle,  Michelle  Belau,  Navigata  y 

Marquis, Zara y Mango, entre otros.

 Capas y ponchos: se observa que las firmas han llegado a un 
consenso de estilos, pues en la gran mayoría predominan las capas.

Otra línea que explota bien los diseños en capas es Basement, que 

no  solo  las  tiene  en  el  corte  clásico,  sino  que  le  ha  dado 

un estilo tribal que  realza  la  textura  gruesa  del  tejido 

aportándole mayor elegancia.
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Figura 74: Campaña Joaquin Miró , Campaña Basement invierno 2012, 
Fuente: http://www.webdelamoda.com/invierno/novedades-en-sweaters-de-

invierno

Por su parte la firma española Zara propone en su colección Otoño 

Invierno 2012 unas sofisticadas capas, tanto en tejido de punto, 

como  en  lana  tejida.  Una  muestra  es  esta  elegante  capa  color 

camel de botones con inspiración militar.

                                         Figura 75: Campaña Zara, Fuente: 
http://www.webdelamoda.com/invierno/novedades-en-sweaters-de-invierno
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 Estilo Chunky: El estilo chunky que se ve con mucha frecuencia; 
se caracterizan por su textura suave y gruesa debido al espesor de 
la lana y al tipo de tejido, que se remarca más con los jerseys 

cerrados. Los  tejidos  gruesos  se  destacan  por  el  volumen  que 

ofrecen  y  sus  formas.  Pueden  variar  de  apariencia  siendo  más 

largos, de punto más apretado o abierto, pero la lana elegida 

sigue siendo gruesa y se destacan los de cuello tortuga.

Un  ejemplo  claro  lo  encontramos  en  este  diseño  de  Zara  con 

su clásico sweater tejido en gris; la tendencia chunky se aprecia 
por el marcado diseño del tejido y la lana voluminosa.

                                   Figura 76: Campaña Zara invierno 2012, Fuente: 
http://www.webdelamoda.com/invierno/novedades-en-sweaters-de-invierno

6.2. Siluetas de la temporada 
Lo  importante  es  siempre  entender  cuáles  son  las  siluetas 

predominantes de la temporada. Es decir, a que parte del cuerpo se 
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le presta atención, tamaños y largos de las prendas, que no se 

pueden dejar de lado en la propuesta.

Para esta colección se utilizarán las dos siluetas principales de 

la  temporada.  En  una  predomina  la  parte  superior  en  forma  de 

triángulo invertido. Para esta silueta la clave está en llevar 

prendas superiores holgadas y sweaters estilo chunky, con hombros 

marcados  y  combinarlas  con  prendas  inferiores  bien  ceñidas  al 

cuerpo como leggins, angostos jeans o faldas con elastano. Este 

estilo de silueta lo han tomado Balmain, como así también Dries 

van Noten o Burberry Prorsum. La nueva editora de la revista Vogue 

Francia, Emmanuelle Alt, es una fiel seguidora de este tipo de 

silueta.

Figura 77: Emmanuelle Alt. Fuente: 
http://www.modaotonoinvierno.com/2012/moda-invierno-2012-sweater-con-

falda

La otra silueta es del tipo reloj de arena. Aquí predominan las 

partes  superiores  crop  para  destacar  hombros  y  cintura,  como 
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sweaters  o  chaquetas  con  prendas  inferiores  amplias,  como 

pantalones o faldas anchas. Prada y LouisVuitton  la han tomado 

para sus respectivas colecciones de invierno, y Stella Mc Cartney 

o Chloé han adoptado los pantalones estilo años 7o’s. Uno de los 

must  de  la  temporada  es  la combinación de  sweaters  y  faldas. 

Siguiendo la tendencia de mezclar prendas casuales con prendas de 

lujo,  sweaters  tejidos  de  varios  grosores  y  puntos  se  han 

combinado con faldas en telas lujosas y no tanto, generando así un 

estilismo que mucho se ha visto en las calles.

Figura 78 :Pasarela de Moschino invierno 2012, Fuente: 
http://www.modaotonoinvierno.com/2012/moda-invierno-2012-sweater-con-

falda
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Figura 79:Pasarela de Louis V., Marc Jacobs , Ackermann de invierno 2012, 
Fuente: http://www.modaotonoinvierno.com/2012/moda-invierno-2012-sweater-

con-falda

6.3. Propuesta de colección  de sweaters
El nombre elegido para la marca de sweaters es Mallku, palabra 

quichua que significa cóndor, que juntamente con su slogan “arte 

para usar” propone una nueva concepción de la moda con identidad 

cuyo  objetivo es revalorizar la cultura aborigen  aplicándola al 

mercado actual.

Figura 80: Logo de marca de la propuesta de colección del proyecto.
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El logo de la marca esta representado por una simbología quichua 

del cóndor como su nombre lo indica, el colorido del mismo se 

debe  a  que  representa  a  sus  productos  ya  que  estos  poseen 

importantes y alegres coloridos. La tipología elegida es simple y 

oscura para crear un logo equilibrado y de fácil memorización.

En los productos el logo utilizado es tallado en una pieza de 

cuero por lo tanto es de dos tonos únicamente, esto se pensó para 

destacarlo entre el colorido producto.

Figura 81: Logo de marca utilizado en el producto.

La colección  está dirigida a mujeres de un nivel ABC 1, 2 para 

una edad de 18 a 35 años, se interesan por la moda y el arte; que 

tratan de descubrir su propio estilo buscando y valorando prendas 

y  productos  originales,  que  otorgan  un  valor  agregado  a  sus 

conjuntos.

Este   trabajo  se  realizará  en  conjunto  con  la  artesana, 

proveniente  de  familias  aborígenes,  y  la  diseñadora.  Ella 

respetando  los  valores  y  significados  que  la  artesana  quiere 

transmitir en su obra los incorporará a las prendas teniendo en 

cuenta  las tendencias actuales, tipologías, texturas, largos  y 

detalles, de acuerdo a las exigencias del mercado. Creando entre 

ambos trabajos la exacta combinación  de cultura, arte,  moda y 

diseño.

La propuesta de identidad del proyecto para esta primera colección 

será la de presentar  un modelo de sweater dedicado a cada deidad 

animal representativa de la cultura. Un  recurso muy valioso que 

se utilizará es el de la combinación  de colores que responde a un 

concepto creado a partir de lo que simbolizan para los aborígenes 
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y  cuya  finalidad  es  transmitir  un  mensaje.  El  color  blanco 

significa  el  tiempo  y  la  energía;  el  amarillo,  representa  la 

importancia de la persistencia de la cultura y juntos  su re 

significación  a  través  de  los  tiempos.  Otra  combinación  muy 

importante es la del color violeta símbolo de libertad, con el 

verde, símbolo de naturaleza, dicha mezcla representa la necesidad 

de respetar la naturaleza, dejándola vivir en la mayor libertad 

posible.

El  azul,  representa  el  infinito  y  el  color  naranja, la 

prolongación de la especie, esto simboliza la permanencia de las 

costumbres aborígenes.

La combinación del violeta, símbolo de liberad y el rojo, de la 

tierra  y  el  intelecto,  representan  el  gran  respeto  de  las 

comunidades por la sabiduría y el poder de la Tierra.

De la mezcla de los colores rojo y blanco, se obtiene el fucsia 

que  simboliza  la  importancia  de  proteger  y  respetar  la  tierra 

través de los tiempos.

Esta  paleta   se  complementa  con  los  tonos  naturales  de  las 

materias primas, blancos, marrones, grises, negro

Las prendas tendrán en la etiqueta de talle,  el significado de 

cada animal al que representa.

Los nombres, tanto de la diseñadora como  de la artesana, serán 

expuestos de manera igualitaria, convirtiéndose en una sociedad 

que de  una manera simbólica y clara representa  la cultura y la 

moda  en  un  mismo  nivel  ensamblando  además  el  pasado  con  el 

presente.

Otro modo de transmitir los valores será el incluir  como parte 

del diseño el nombre quichua del animal,  porque la lengua no es 
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solo una herramienta de comunicación, sino que en ella y por ella 

se estructura el pensamiento y se expresa la cultura. Este recurso 

podrá  encontrarse  en  variadas  zonas  de  las  prendas   como  por 

ejemplo espalda, puño, lateral, cuello, entre otras.

En referencia a los recursos utilizados para la colección otoño 

invierno  2012,  se  adaptarán  características  de  los  textiles 

autóctonos de Norte Argentino, con elementos presentes en las 

tendencias actuales, como ser la aplicación de pieles sintéticas 

en recortes, cuellos y puños. También se incluirán símbologias de 

moda como ser formas de corazones, ilustraciones de animal print 

y estampados a pintas, que terminan por darle el toque femenino y 

actual a la colección. 

Las características de los textiles autóctonos que se tomarán 

para esta línea son variadas, de los ponchos se utilizarán las 

terminaciones de flecos en la zona de la pechera y hombros en las 

prendas,  también  el  recurso  de  los  cuellos  con  moñitos  para 

aplicarlos en codos, detalles de aberturas y como bolsillos.

La técnica de ikat, mencionada en el punto 3.5., para realizar 

estampas de figuras de animales y deidades en la zona superior 

centro en espaldas.

La técnica de doble faz en la confección de sacos gruesos con el 

tejido barracán se utilizará como prendas de tercera piel, ya que 

estos tejidos se caracterizan por ser excelente abrigo

También  se  incorporarán  como  estampados  las  simbologías  de 

guardas con variantes de las Cruces Andina, Chakana o Cruz Inca. 

Se utilizará la fibra de chaguar en pitucones en las mangas para 

otorgarle más resistencia y durabilidad.
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Las técnicas de tejido que se emplearán serán doble faz, faz de 

urdimbre y faz de trama, en conjunto con puntos de tejido manual 

como punto jersey, Morley, revés y punto inglés. 

Se emplearán los materiales autóctonos que se proponen para este 

invierno,  lanas de llama, alpaca y detalles algunos punto en 

lana de vicuña, lana de oveja y como se mencionó detalles en 

fibra de chaguar.

6.4. Memoria descriptiva de cada modelo.
Modelo rector Mallku, esta prenda representa al animal condor, 

tiene sus simbologías bordadas por encima del tejido base con 

lana de vicuña en color negro. El recurso de los cuellos de 

ponchos  esta  presente  en  los  codos.  Se  aplico  un  recorte  de 

guarda realizada en telar con la técnica doble faz y la técnica 

de  barracan  en  cuello,  puños  y  terminación  de  prenda.  Las 

técnicas manuales presentes son jersey y morley. Los materiales 

utilizados son lana de oveja, llama, vicuña y alpaca. El sistema 

de anlcaje de la prenda es por medio de botones tallados en 

madera intercalados entre redondos y otros de forma de llama.

La combinación simbólica de los colores verde y violeta y la 

presencia del color fuccia ente otros. 

Modelo  Hampatu,  esta  prenda  representa  al  sapo,  tiene  sus 

simbologías  bordadas  por  encima  del  tejido  base  con  lana  de 

vicuña en color negro. El recurso de los cuellos de ponchos esta 

presente en aberturas en los hombros y el recurso de flecos esta 

presente  en  las  mangas.  La  insignia  de  Wiphala  se  encuentra 

presente por medio de una combinación de técnica manual entre 
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jersey  y  revés,  generando  cuadrados  coloridos.  La  simbólica 

combinación de los colores naranja y azul entre otros colores. 

Los materiales utilizados son lana de---

Modelo Amaru, hace referencia a la serpiente, con sus simbologías 

bordadas por encima del tejido base en lana de vicuña gris. El 

recurso de los cuellos de los ponchos esta presente de manera 

invertida en el cuello de la capa, quedando los moños en los 

hombros, el recurso de flecos en un recorte en frente y espalda 

en la altura del bajo busto. La simbólica combinación de los 

colores  verde  y  violeta  se  encuentran  en  esta  prenda.  Las 

técnicas  manuales  de  jersey  y  elástico  están  presentes.  Los 

materiales utilizados son lana de oveja, vicuña y llama.

Modelo Suri, hace referencia al avestruz, sus simbologías están 

bordadas por encima del tejido base en lana de vicuña negra. La 

simbólica  combinación  de  los  colores  rojo  y  violeta  juntos 

otorgando  una  apariencia  jaspeada.  Se  utilizo  recursos  de 

símbolos de corazones y recortes de piel sintética. Las técnicas 

manuales de jersey y elástico se encuentran en este modelo. Los 

materiales  utilizados  son  lana  de  guanaco,  vicuña,  oveja  y 

alpaca.

Modelo Cusiq, hace referencia a la lechuza, con sus simbologías 

bordadas por encima del tejido base en lana de vicuña gris. La 

simbólica combinación de los colores amarillo y blanco, verde y 

violeta entre otros. El recurso de los cuellos de los ponchos se 

encuentra como bolsillos delanteros. Posee un recorte de guarda 
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tejida en telar con la técnica faz de trama. Los tejidos manuales 

que  se  encuentran  son  jersey  y  elástico.  Se  encuentran 

simbologías de cruz andina. Los materiales utilizados son lana de 

alpaca,  vicuña,  oveja,  llama,  guanaco  y  botones  de  madera  en 

tallados en forma de corazones.

La lana de oveja se utilizo en muchos casos en puños y cuellos 

por  su  resistencia  y  compatibilidad  con  la  piel  del  cuerpo 

humano.
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Conclusión 
La  sabiduría  popular  interpreta  y  expresa  en  el  lenguaje  del 

símbolo, una realidad profunda  que la colonización cultural no 

logró aniquilar, manteniendo así  su identidad esencial. Ellos 

con imaginación logran adaptar la cultura y recrearla, para que 

la misma permanezca a pesar de los cambios, mostrando así que la 

tradición  no  es  un  patrimonio  estático,  sino  su  horizonte  de 

experiencia

Cabe destacar que, cuando la cultura se toma como una mercancía, 

puede constituirse en una  forma de explotación. Es  sumamente 

importante evitar que el negocio del turismo se constituya en una 

nueva  colonización de los pueblos aborígenes donde la mercancía 

explotada sea la cultura, donde se compren rituales, se manipule 

la expresión artística y donde el turismo cultural signifique 

solamente  consumo.

A pesar de que en estos últimos años se ha revalorizado muchísimo 

este tipo de culturas aún queda una largo camino por recorrer, en 

cuanto al reconocimiento de quienes la representan: los artesanos, 

y la importancia de capacitación de sus nuevas generaciones. Es 

fundamental  unir  artesanos  y  diseñadores  para  ser  uno  solo  y 

enriquecerse unos con otros logrando formar una industria textil 

de identidad argentina.

El  patrimonio  más  valioso  que  tiene  un  pueblo  son  los  seres 

humanos  dotados  de  su  espíritu  creador,  que  los  distingue  y 

diferencia  de  los  demás.  Las  distintas  expresiones, 

manifestaciones y creaciones de la cultura como la música, la 
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danza, los ritos, las fiestas y el arte, no existen físicamente, 

sino  que  están  encarnados  en  las  habilidades  o  técnicas  de 

quienes las realizan.

Las culturas aborígenes del N.O.A poseen una amplia riqueza de 

recursos de diseño y conceptos, que  plasman la cosmovisión de 

sus  pueblos,  sus  pensamientos   y  sentimientos,  su  expresión 

religiosa, social y cultural.

La colección de sweater que se propone en este  proyecto es única 

en el mercado porque cumple con su intención de  lograr un nuevo 

concepto de identidad argentina que valora tanto al artesano como 

al diseñador, los verdaderos protagonistas de esta serie que está 

creada a partir  significados profundos  de identidad, cultura y 

belleza  visual,  fusionada  con  la  mirada  actual.  En  ella  se 

encuentran y reúnen dos culturas y se  enlazan el pasado y el 

presente.
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