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¿En qué se inspira esta creación? 

La historia y el uso de los mocasines: El término "mocasín" proviene de la lengua de la tribu Algonquina; sin 

embargo, cada tribu tiene su propia palabra en su idioma. Los mocasines fueron creados originalmente para 

satisfacer una necesidad práctica: servían como protección a las tribus que recorrían distintos terrenos y climas. 

Hoy en día, los mocasines no pueden faltar en el atuendo de baile para los powwow.  

Diseño: Los diferentes estilos y los diseños de mocasines de uso diario se inspiran y se crean en relación con las 

vivencias particulares de cada tribu dentro de su medio ambiente. Por ejemplo, las tribus de la regiones 

boscosas que abarcan el noroeste de EE. UU. y cruzando la frontera hacia Canadá ―como la tribu de los 

ojibwa― se pueden identificar por su tipo de mocasín de suela suave y el uso de elementos florales en la parte 

superior, en el empeine o en el collarín del mocasín. A diferencia de éstos, se sabe que los mocasines de las 

llanuras ―como los de las tribus crow y siux― llevan la parte superior o el empeine ―salvo el collarín― 

completamente cubiertos de cuentas de vidrio o púas de puercoespín y están hechos de suela dura para resistir 

terreno desparejo. Sin embargo, este estilo de mocasín de suela dura se remonta solamente a mediados del 

siglo XIX. 

¿Cómo se fabrican? 

Armado de los mocasines: Los mocasines se fabrican comúnmente con diferentes tipos de piel de animal; a 

mayor tamaño de animal, la piel es más gruesa y robusta. A fin de que luzcan prolijos, los mocasines se cosen 

desde adentro; históricamente, se usaban tendones o ligamentos como hilo. Los tendones se cosen por agujeros 

perforados con lezna ―herramienta punzante que se usa para agujerear el cuero―. Los tipos de piel para el 

mocasín varían según la tribu, la región y la preferencia estilística. A veces, el artista usa piel reciclada de otros 

artículos para fabricar los mocasines. Por ejemplo, algunas suelas se construyen con antiguos parfleches 

pintados que se fabricaron con piel resistente y durable.  

Mocasines crow: El bordado se logra envolviendo el hilo cosido con la púa suavizada ―dada la restricción física 

de la púa, estos diseños son principalmente geométricos―.  

¿Qué es? Estos mocasines, creados 
por un artista ojibwa, son de suela 
suave y del estilo punta fruncida, 
fabricados con piel y bordados con 
cuentas. Este par llegó al Denver Art 
Museum en 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué es? Estos mocasines, creados por 

un artista siux, fueron fabricados con 
piel y bordados con cuentas. Este par 
llegó al Denver Art Museum en 1998.  

¿Qué es? Estos mocasines, creados 

por un artista crow, fueron 
fabricados con piel, púas de 
puercoespín y bordados con 
cuentas. Este par fue fabricado en 
1900 y llegó al Denver Art Museum 
en 1985.  
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Mocasines siux: A fin de cubrir una buena porción de la superficie con cuentas, se usa el cosido por filas. Este proceso se 

empieza con una puntada inicial en la superficie y luego se ensartan ocho o diez cuentas en el hilo para crear la fila, y 

finalmente se cierra con una segunda puntada en la superficie. Este método funciona mejor con diseños geométricos. 

Mocasines ojibwa: El bordado representativo con cuentas se lleva a cabo ensartando las cuentas en el hilo y 

luego colocándolo sobre la superficie, ya sea en una línea curva o recta. Si se usa el método de aplicación con dos 

agujas, se usa un segundo hilo para sujetar el hilo principal en su posición correcta. Estas puntadas se cosen cada una o tres 

cuentas. Esta técnica se usa comúnmente para diseños orgánicos y naturales. 

¿A qué tienen que prestarle atención, especialmente cuando se comparan o se contrastan distintos modelos? 

Tipos de cuero: Algunos cueros son más rígidos o suaves que otros. La geografía y el clima determinan  el grosor de 

cuero adecuado y también indica qué tipo de piel de animal es la más útil 

para lograr ciertos grosores. En climas más fríos, el pelaje del animal se 

usa también en la fabricación de mocasines con el propósito de 

mantener los pies calientes durante los viajes.  

Bordados con cuentas: Las cuentas de vidrio llegaron a manos de las 

tribus indígenas norteamericanas gracias a la producción y el 

comercio europeos. Las distintas técnicas que se usan en los bordados con cuentas sirven para lograr diferentes 

efectos visuales.  

El bordado con púas: Por lo general, las púas de puercoespín se aplanan al pasarlas por los dientes o por medio 

de una herramienta especial para aplanarlas. 

El uso de colores: Los mocasines pueden comunicar identidades particulares por medio del uso de cuentas de 

colores brillantes. A menudo, cada tribu asocia su propio significado e identidad a cada color.  

Diseños geométricos y representativos (formas y patrones): Según la tribu y la geografía, las distintas formas y 

patrones pueden ayudar a revelar el tipo de persona 

para la cual se fabricaron los mocasines. Cada tribu, 

o grupos dentro de ella, tiene su propio conjunto de 

símbolos que o bien guardan un significado más 

profundo o bien se usan simplemente con fines 

estéticos. De un par de mocasines a otro, en todas 

partes se encuentran pruebas de diseños con patrones, ya sea por medio 

de una técnica de bordado, imaginería o color. Presten atención a los patrones geométricos que se encuentran 

en los mocasines siux y crow y los diseños inspirados por la naturaleza de los mocasines ojibwa. 


