
1 
 

                                                     Introducción 

 

En la actualidad, la globalización se halla en pleno desarrollo. Se percibe la evolución 

industrial, la innovación en tecnología y materiales,  y por supuesto la masificación de la 

producción.  

Sin embargo, la situación latinoamericana actual se encuentra involucrada en una crisis 

económica y cultural que muchas veces obliga hacer mucho con poco. Hace re pensar y 

revalorizar el pasado como una manera de arraigarse y defender las raíces, para vivir con 

fuerza el presente y empujar con mayor énfasis hacia el futuro. 

Por tal motivo hay diseñadores que siguen apostando a lo artesanal, permaneciendo 

dentro del sistema, pero ligados a técnicas y materiales autóctonos.  

En este trabajo se planteará una relación entre los orígenes y la actualidad.  

Se trabajará con una cultura andina, los Incas, una de las civilizaciones indígenas más 

relevantes de occidente. 

Específicamente se tratará el tema del diseño de indumentaria, como una manifestación 

de la verdadera identidad latina pero adaptada a los tiempos modernos, pero inspirada no 

solo en su desarrollo textil, sino en su arte en general. 

Esta civilización se sitúa en el tiempo  a partir del siglo XV, está basada en la herencia de 

varias culturas anteriores, y asentada en Perú.  

Si bien, desarrollaron distintas actividades y vivieron fundamentalmente de la agricultura, 

la confección de tejidos es la actividad más antigua y quizás más desarrollada de las 

artes andinas. Los artesanos lograron dominar todo un conjunto de técnicas mediante las 

cuales pudieron dar como resultado una gran variedad de textiles. 
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En la vida sociopolítica los textiles desempeñaban un papel especial, que iba mucho más 

allá de sus usos meramente utilitarios y ornamentales. Utilizados como ofrenda común en 

los sacrificios, los destinaban también en diferentes ocasiones como símbolo de 

pertenencia; se los empleaba además como equipo funerario, como ajuar de la novia o 

para sellar un armisticio. 

Se realizaban a partir de técnicas y materiales variados y los diseños distinguían el sexo 

y las ocasiones de uso. 

Pero así fuesen para sus funciones culturales o para vestirlos cotidianamente, les 

otorgaban distinciones y simbolismos. Denotaban  el rango y la situación social, y era una 

herramienta para diferenciar a las personas por su importancia y poder dentro de la 

sociedad. 

Tal vez una gran parte de la sociedad, cree que en la actualidad esta civilización se ha 

extinguido por completo, pero no es así. Hoy en esta realidad  cosmopolita, urbanizada e 

invadida por la tecnología, sobreviven descendientes de esta civilización y siguen 

manteniendo gran parte de sus raíces e insertan su trabajo artesanal a la nueva sociedad 

de consumo. 

Aunque los indígenas no siempre son beneficiados, detrás del crecimiento de la 

sociedad, algunos ven más que moda, ven una revalorización de lo autóctono y empujan 

a su crecimiento, lento, pero crecimiento al fin. Los protagonistas lo ven más que como 

un comercio, como una resistencia a su cultura. 

Pero no solo son estas civilizaciones las que realizan un aporte a la reivindicación de lo 

autóctono. Diseñadores, fundaciones o simplemente personas creativas, trabajan y 

comercializan prendas con materiales como lana, pelos, plumas o distintas fibras 

naturales. Algunos de ellos simplemente las emplean recién extraídas de la naturaleza y 
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otros incorporan algunos procedimientos para otorgarles mejores acabados o para su 

perduración y  mantenimiento en el tiempo. 

Utilizan distintas técnicas para la confección, pueden ser meramente artesanales o 

combinar también con métodos industriales. Esto depende de los recursos que se 

dispongan para trabajar, pero también del simbolismo que cada uno de ellos le quiere 

conferir a sus prendas. Queda claro que cuanto más artesanal, más arraigado estará a 

los orígenes. 

El objetivo general es, plantear una colección compuesta por diez tipologías, en la que se 

implementarán materiales y procesos que identifiquen a la civilización estudiada, pero 

generando una resignificación con aportes creativos que reflejen la personalidad del 

autor. 

Este tema resulta interesante para trabajar, ya que se intentará ofrecer a la sociedad un 

nuevo producto que satisfaga las necesidades de los usuarios, pero que así también 

represente calidad, diseño y sobre todo un gran aporte cultural. Comprendiendo también 

las limitaciones aportadas por el contexto que atraviesa el país en la actualidad y 

ofreciendo una alternativa para fortalecer el trabajo artesanal y el uso de materias primas 

locales. 

Dentro de los objetivos específicos, se investigará la historia y la cultura Inca, su 

ideología y la sociedad. Se otorgara mayor trascendencia a su arte, desarrollo textil, 

procesos y técnicas,  materiales y significados. Además, se desarrollará un estudio de las 

bases sobre las cuales resultaban las  prendas y su evolución hasta la conformación de 

tipologías. Se tratará de comprender como antes podían vestirse sin la rigurosidad y la 

estructuración y como poco a poco con el pasar de los años, todas las prendas derivan 

de una tipología. 
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Asimismo, se realizará un análisis de la situación socioeconómica y cultural de América 

Latina, con el fin de describir el escenario contemporáneo en el que se introducirá la 

colección y así lograr entender que efectos produciría dentro del mismo. Se ejemplificará 

demostrando que el pasado no se ha diluido y que se pueden adaptar técnicas y 

materiales autóctonos a un producto destinado a distintas ocasiones de uso incorporado 

a los tiempos modernos. 

Se intentará abarcar toda aquella información que ayude a lograr el objetivo deseado, y 

se organizará dentro de un proyecto que se extenderá en 6 capítulos. 

El Proyecto de Graduación se va a ubicar dentro de la categoría de Creación y Expresión. 

Será realizado a partir de la investigación teórica y se complementará con una propuesta 

creativa. 

La línea temática que caracteriza a este proyecto es la  de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Se pretende lograr una integración entre la investigación, 

la reflexión, el análisis, la producción y la comunicación. 

Se enfocará a partir de los conocimientos otorgados por la Licenciatura en diseño Textil y 

de Indumentaria, de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

El marco teórico del presente proyecto se sustentará a partir de distintos autores que 

colaboran con la información pretendida. 

Prescott, autor del libro El mundo de los Incas, y Baquedano, del ejemplar titulado 

Aztecas, Incas y Mayas, brindarán información acerca de la historia y el contexto de la 

cultura Inca, datos relevantes que por sus características enmarcan a la cultura relevante 

del trabajo. 
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Por otra parte,  Silva Galdames y su texto Civilizaciones prehispánicas de America, e 

Higueras autor de Los textiles prehispánicos, serán fuente valiosa para la descripción de 

las habilidades artísticas y artesanales particulares de la civilización incaica. 

Finalmente, recurriendo a bibliografía vinculada a la moda y el diseño, autoras como 

Saltzman y libro El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, y 

Saulquin, con el texto titulado, La muerte de la moda, el día después, otorgan 

antecedentes que serán aprovechados para justificar y caracterizar conceptos 

intrínsecamente relacionados con el trabajo en cuestión. 

 

Antecedentes: 

Rodas, M.S. (2011). El poncho cosmopolita. (Revalorización artesanal del poncho 

argentino). Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea 

temática, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo 

principal mostrarle al mundo la identidad tradicional Argentina y lo hace al intentar 

rescatar y revalorizar una prenda tradicional que ha acompañado a Argentina a lo largo 

de su historia, el poncho. 

Fundamentalmente el presente trabajo, fue escogido por la teoría descripta en el capítulo 

6, basada en  lineamientos fundamentados por autores como la socióloga Susana 

Saulquin (2004) sobre  la  diferencia  entre  moda  y  diseño,  sus conceptos y  

características. Esta información se podría incluir dentro del capítulo 5 donde se abarcara 

información acerca del desarrollo  de  la  moda  y  el  diseño,  y  cómo  la  indumentaria 

tradicional se ve afectada por estas corrientes. 
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Alfonso, C.L (2011). Historia de términos de indumentaria. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se encuentra dentro de la categoría de Investigación, y enmarcado por la línea temática 

Historia y Tendencias. El proyecto introduce al lector dentro de distintos términos 

relacionados a la indumentaria, generando nuevas relaciones y definiciones. 

Se tomarán como relevantes los capítulos 3 y 5. El primero expresa y desarrolla el 

concepto del molde, y distingue su función dentro del proceso de creación. En el otro 

capítulo es interesante la descripción que hace sobre el término de indumentaria. Esta 

información puede ser de relevancia para la especificación de temáticas relacionadas con 

la evolución del sistema de diseño. 

 

Calzoni, C.O.M (2011), Revalorización del diseño artesanal. Creación de una línea de 

carteras artesanales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este escrito se desarrolla bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 

imágenes y espacios, y se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión. 

El objetivo es proponer y crear una línea de carteras artesanales. Para ello, serán 

analizadas características del diseño artesanal difundido actualmente en Buenos Aires. El 

proyecto revaloriza lo artesanal,  y todo aquello que apoye la idea de volver a las raíces.  

Se tomará de él, información brindada en el capítulo 1 que abarca los conceptos 

generales del diseño artesanal, su significado y sus características. Asimismo, trata sobre 

el modo en que este tipo de diseño se articula con el mercado de  la  moda. Estos datos 

serán de relevancia para todo el proyecto, ya que los dos tienen fines similares. 
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Popolizio, S. (2011). Viejas técnicas, nuevas oportunidades. (El trabajo artesanal textil 

como patrimonio cultural). Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Creación y Expresión y su 

lineamiento temático lo coloca dentro de la categoría de Historia y Tendencias. 

Posee como objetivo principal el rescate y la revalorización, mediante la reconstrucción, 

descripción y resignificación del trabajo artesanal textil que la inmigración europea de 

primera mitad del siglo XX trajo al país. 

Se destacarán los capítulos 2 y 3, que tratan específicamente del valor del trabajo 

artesanal, como se fue perdiendo con el tiempo y la importancia que tiene su 

reivindicación como patrimonio cultural. Son temas que sin duda se relacionan 

intrínsecamente con este escrito. 

 

Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. (De las formas orgánicas a la prenda 

construida). Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Se enmarca dentro de la categoría  Creación y expresión, y se encuentra bajo la línea 

temática de Diseño y Producción de objetos. 

El objetivo principal es proponer un sistema de transformación de moldería que permita 

generar diseños de líneas curvas y orgánicas de manera armónica. 

Particularmente se valorará de este proyecto, los primeros tres capítulos que se centran 

en el campo de la moda y el diseño de indumentaria, las metodologías y la moldería. 
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Estos segmentos, bridan información relevante para enmarcar los capítulos 4 y 5 que se 

vinculan con las temáticas mencionadas antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Capítulo 1 

Civilización Inca 

Historia y origen. 

En el siglo XVI, los españoles exploradores de América, encontraron dos grandes 

pueblos; uno en Mesoamérica, que era un territorio controlado por los Mayas y los 

Aztecas, y el otro en América del Sur, que se encontraba bajo el dominio Inca.  

Los pobladores de estas ciudades formaban parte  de un grupo de tribus que se 

encontraban actualmente en ese territorio. Asimismo,  la fuerte base política, social y 

económica de estos tres imperios, se cimentaba en anteriores culturas americanas.  

Es un hecho que los antropólogos se sintieron naturalmente interesados en seguir las 

distintas etapas mediante las cuales estos  pueblos salieron del estado de barbarie para 

convertirse en grandes civilizaciones. 

Antes que el Imperio Inca alcanzara su apogeo, muchas culturas andinas habían 

preparado el terreno para su triunfo. Las primeras sociedades complejas se formaron 

hacia el 1800 A.C. Entre esa época y el desarrollo de los Incas, en el siglo XV, surgieron 

diversas culturas que, poco a poco, se convirtieron en civilizaciones altamente 

organizadas, con estructuras sociales, sistemas políticos y económicos, artesanos 

especializados y una religión en la que se adoraban a distintos dioses. 

A lo largo de la costa de Perú hubo estados civilizados como los Nazca, los Mochicas y 

los Chimues. En las tierras altas, los Huaris y los Tihuanacos eran culturas sumamente 

organizadas. Entre 1438 y  1534 todos estos elementos se reunieron y perfeccionaron el 

Imperio Inca. 
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La civilización de Perú se extendía sobre la orilla del Océano Pacífico. Ocupaban un 

territorio que era claramente desproporcionado, su longitud era de extensa dimensión en 

comparación a su ancho. 

Existen distintas leyendas que relatan el origen de esta cultura, pero es una en particular, 

la que se relatará aquí.  

La historia cuenta que hubo un tiempo en que las antiguas razas del continente estaban 

sumergidas en la barbarie total, donde hacían de la guerra una diversión, se alimentaban 

de los cuerpos de sus prisioneros y adoraban a cualquier objeto de la naturaleza. El Sol 

que era la Luz y el padre a la vez, tuvo piedad de su condición y envió para que 

construyeran una sociedad y les enseñaran como vivir en civilización, a sus dos hijos, 

Manco Cápac y Mama Oello Huaco. 

Los hermanos y esposos a la vez, comenzaron camino y llevaban consigo una cuña de 

oro. Habían recibido la orden de fijar su residencia en el lugar en que este emblema 

sagrado penetrara sin esfuerzo y por su propio peso en la tierra. Cuando llegaron al valle 

de Cuzco, la cuña se hundió rápidamente y desapareció para siempre. Ese fue el lugar 

donde se produjo el milagro y los hermanos y esposos se asentaron y comenzaron su 

labor con los habitantes de esas tierras. Mama Cápac enseño a los hombres el arte de la 

agricultura y Mama Oello inició a las mujeres en los secretos del tejido y la hilatura. 

(Prescott, 1977). 

Es así como algunos historiadores europeos fundamentan las inmensas habilidades que 

poseía esta civilización en cuanto a la agricultura y la distinción que generan sus tejidos. 

Pero del mismo modo, que algunos argumentan a favor de esta historia, existen otros que 

fundamentan, que solamente se inventó para satisfacer la vanidad de los monarcas 

peruanos y para dar mayor peso a su autoridad haciéndola derivar de un origen celeste. 
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Igualmente, como esta leyenda, existen otras tantas que no develan realmente el origen 

de esta civilización. Hoy en día persiste un manto de tinieblas que no deja ver más allá de 

los límites de la historia. 

Lo que si sabe, y es cierto es que la palabra Inca, significa río. 

La oscuridad que cubre a la iniciación de este pueblo, sigue reinando también sobre el 

resto de los hechos.  

 

1.1 Geografía y expansión. 

Su geografía era altamente desfavorable, atravesado por, grandes cadenas montañosas 

y volcanes, la franja arenosa que bordeaba la costa, el carácter salvaje de la región 

cortado por precipicios, infranqueables quebradas y grandes grietas de la Cordillera.  

Sin embargo, todas estas alteraciones del terreno no fueron un impedimento para la 

agricultura y las comunicaciones interiores.  

Generaron un inteligente sistema de canales y acueductos subterráneos, donde el agua 

refrescaba y embellecía los desiertos arenales de la costa. Así mismo, sobre las 

cordilleras establecieron un sistema de terrazas, donde las diferentes alturas y 

desniveles, hacían los efectos de distintas latitudes y los cultivos daban según su 

gradación regular, distintas variedades del reino vegetal, desde la vegetación de los 

trópicos hasta productos propios del norte. Al mismo tiempo sobre las cierras 

descansaban rebaños de llamas. (Prescott, 1977). 

Estos datos que revelan el desenvolvimiento y la eficacia que estos hombres lograron 

conseguir, podrían relacionarse con lo relatado en la leyenda que se conto anteriormente, 

y deja al criterio del lector, si es el motivo de la justificación de los hechos o si solamente 

luego se creó el mito para generar veracidad en la historia. 



12 
 

La comunicación entre los numerosos grupos humanos que se encontraban esparcidos 

sobre las distintas condiciones del terreno, se estableció a partir de grandes rutas que 

atravesaban las montañas y aseguraban la relación entre Cuzco, la capital, y los 

extremos más alejados del imperio. 

Estos datos de su historia coinciden con otra leyenda que da cuenta del origen de la 

civilización.  

Los medios empleados por Perú para la conservación de recuerdos y algunas de sus 

tradiciones eran tan confusos o contradictorios, que fue difícil para los historiadores 

encontrar puntos de apoyo sólidos mas allá de un siglo antes de la conquista española. 

Al principio los progresos peruanos parecerían haber sido lentos, pero con el tiempo  y 

gracias a su política sabia, lograron ir extendiendo su dominio sobre tribus vecinas. 

Siguiendo los mismos pretextos que sus antepasados, proclamaban la paz pero a punta 

de espadas. Los pueblos aledaños fueron cayendo  antes sus armas victoriosas. 

Entretanto, la antigua ciudad de Cuzco iba aumentando gradualmente su riqueza y  

población, hasta convertirse en una extensa y floreciente monarquía. 

Estaba situada en un valle en la zona del altiplano y gozaba gracias a ello de una 

temperatura fecunda y agradable. Hacia el norte estaba protegida por las montañas de la 

cordillera, y la ciudad era atravesada por un arroyo, sobre el que se habían construido 

varios puentes de madera recubiertos por piedras que facilitaban la comunicación de un 

extremo a otro. 

 Las calles eran largas y estrechas y las casas eran bajas, la de los pobres estaban 

construidas a partir de tierra y cañas.  

De todos modos, Cuzco era la residencia real y estaba compuesta por magníficas 

mansiones que eran propiedad de la alta nobleza. Llamada la cuidad santa y el gran 
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templo del sol, había edificios majestuosos y poseían una gran riqueza en sus adornos. 

Hacia allí se dirigían los peregrinos desde las fronwteras más alejadas del imperio.  

Los indígenas no tenían un nombre especial con el cual designar a las numerosas tribus 

e incontables pueblos sometidos bajo el cetro de los Incas, a no ser el de Tahuantinsuyu, 

que significaba, las cuatro partes del mundo. Este nombre hacía referencia a que el reino 

se dividía en cuatro partes y cada una de las cuales conducía a una de las cuatro rutas 

que irradiaban de Cuzco capital. Cada una de las grandes regiones estaba gobernada 

por un virrey o un gobernador, el cual  administraba los diferentes departamentos. 

 

1.2 Organización social. 

El cetro de los Incas se había transmitido por una ininterrumpida sucesión de padres e 

hijos. El derecho del heredero solo podía ser reclamado por el hijo de la reina legítima, y 

era una forma de  distinguirla del resto de las concubinas que compartían los afectos del 

soberano. Por otra parte, la reina se diferenciaba por ser elegida entre las hermanas del 

Inca, hecho que aseguraba la pureza de raza de los hijos herederos de la corona. 

(Prescott, 1977). 

Los niños de la realeza, eran confiados a los sabios, que eran doctores de la ciencia 

peruana. Ellos les transmitían sus conocimientos relativos a las ceremonias.  

Así mismo se ponía preferente atención en la educación militar, ya que si bien era un 

pueblo que decía propagar la paz, era una realidad que vivían en tiempos de constantes 

guerras para extender sus dominios. 

El gobierno era déspota, y  el soberano era representante de un poder absoluto. Se 

situaba a una altura infinita con respecto a sus súbditos. Los caciques a pesar de su 

identidad de origen, solo podían comparecer delante de él, descalzos y cargando un 
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fardo sobre sus espaldas en señal de homenaje. Era la cabeza del sacerdocio y presidia 

las solemnidades religiosas más importantes. Convocaba ejércitos, establecía impuestos 

y promulgaba leyes. Era la fuente de donde emanaban las dignidades, el poder y los 

honores. 

Los palacios reales estaban construidos a escala colosal, eran bajos pero ocupaban gran 

parte del territorio. Las habitaciones no se conectaban entre sí, sino que cada una de 

ellas estaba dirigida hacia un gran patio central. Si bien las paredes se realizaban 

íntegramente en piedras, estaban decoradas con objetos de oro y plata ubicados muy 

próximos unos de otros y generalmente tenían morfologías de animales. El conjunto daba 

la impresión de haber pretendido un aspecto de solidez y fuerza, más que un intento de 

arquitectura elegante. 

La casa real estaba atendida por un ejército de servidores que atendían al monarca 

durante las 24 horas del día y realizaban todo tipo de actividades, solía tratárselos como 

animales  más que como humanos. 

En las tierras de Perú abundaba el oro y sus habitantes eran verdaderos expertos en la 

explotación minera. Sin embargo, este metal no era convertido en moneda, todo el oro 

extraído era enviado al soberano para su uso exclusivo ya sea para realizar objetos útiles 

o para ornamentos. Igualmente cada soberano adquiría sus riquezas a lo largo de todo el 

período que estaba en el trono y no recibía herencias de su predecesor. Cuando el 

monarca moría, tanto el palacio como todas sus riquezas eran conservadas y 

resguardadas, nadie podía acceder a ello porque se creía que pasado un tiempo de su 

muerte, este volvería físicamente. 

Las leyes relativas a la propiedad eran destacables. El territorio del imperio se dividía en 

tres partes; una era para el Sol, otra para el Inca y la tercera para el pueblo. La 

proporción variaba según la cifra de población y  la mayor o menor extensión de tierras 

necesarias para la subsistencia de los habitantes. 
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Las tierras consagradas al Sol producían las rentas que se dedicaban al mantenimiento 

de los templos, a costear las celebraciones suntuosas y ceremonias de culto peruano y a 

sufragar la existencia del numeroso clero. La porción reservada al Inca se utilizaba para 

sostener la dignidad real y la de su familia, así como para mantener al numeroso personal 

de su casa y contribuir a las necesidades del gobierno. El resto se distribuía entre el 

pueblo en partes iguales por individuo.  

Así mismo, la ley ordenaba a cada individuo casarse a cierta edad, y en ese momento se 

les otorgaba una casa y un terreno. Más tarde, cuando tenían hijos, a cada uno le 

correspondía una porción de tierra, y siempre a los nacidos varones les correspondía el 

doble que a las mujeres. 

 Se entiende que es difícil de imaginar una ley agraria más absoluta y efectiva que esta, 

donde se respetan los derechos de propiedad de todos, cada persona es consciente de lo 

que le pertenece y es aceptado por la totalidad de integrantes de la comunidad sin 

disensión alguna. 

 

1.3 Estructura de trabajo. 

La agricultura era una parte fundamental de la vida en la época precolombina. Los 

agricultores utilizaban métodos muy adelantados de cultivo, inclusive en la época de la 

conquista española, los americanos eran los mejores cultivadores de plantas del mundo. 

En la zona andina se caracterizaron por los cultivos de patatas y quinuas, y estos fueron 

algunos de los alimentos que  contribuyeron a la dieta de los europeos junto con el maíz 

de Mesoamérica por ejemplo. La mano de obra humana era vital para ambas regiones, y 

aunque en la zona andina disponían de la llama para transportar cargas, solo podían 

cargarlas con pesos reducidos. (Baquedano, 1996). 
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Todo el terreno era cultivado por el pueblo pero existía un orden de prioridades. En 

primer lugar se cuidaban las tierras consagradas al Sol. Luego seguían las tierras 

pertenecientes a los ancianos, enfermos o soldados en servicios activos, en realidad las 

de todos los ciudadanos que por cualquier causa, no se hallaban en condiciones  de 

ocuparse personalmente de sus negocios. Más tarde, cada habitante podía trabajar su 

campo para sí mismo, pero con la obligación de ayudar algún vecino en caso que lo 

necesitara. Finalmente eran las tierras del Inca las que eran trabajadas y se realizaba una 

ceremonia que reunía a todo el pueblo vestidos con sus mejores prendas y adornos. 

El mismo sistema era aplicado a los productos agrícolas. Por ejemplo, los rebaños de 

llamas pertenecían solamente al Inca y al Sol. Se dejaban a cargo de pastores que 

sabían a qué zonas, según la época del año, tenían que trasladar a los animales para 

que estén bien alimentados. Durante algunos periodos del año, cierta cantidad de ellos 

eran llevados a Cuzco para corte, sacrificios o fiestas religiosas. Sin embargo, estaba 

absolutamente prohibido matar a las hembras, solo podían sacrificarse a los machos. 

Todo estaba enteramente organizado y no existía acción que se dejara al libre albedrio. 

Es así que había una época determinada para la esquila, y la lana era depositada en 

unos almacenes públicos. Más tarde se repartía entre las distintas familias y las mujeres 

las utilizaban para hilar y tejer. Existía un control riguroso para verificar que cada familia 

tuviera sus tejidos para protegerse del frio y que se realizara cada manufactura con la 

cantidad necesaria y la materia prima específica para cada producto. 

El sistema de trabajo era muy estricto y no podía quedar nadie del pueblo sin ejercer 

algún tipo de actividad. Desde los niños pequeños hasta los ancianos debían trabajar 

para obtener su alimento, a los únicos que se le otorgaba el permiso de no realizar tarea 

alguna era a los gravemente enfermos. Había un régimen de premios y castigos para 

fomentar e incentivar la cultura del trabajo. Así mismo, personas responsables, se 

aseguraban que el esfuerzo sea repartido de manera proporcionada.  
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Otros de los oficios que realizaban y estaban estructurados de igual manera, eran los 

trabajos mecánicos y en las minas. En resumen, se puede decir que en Perú no existían 

ni ricos, ni pobres, pero todos podían gozar de un bienestar suficiente. 

 

1.4 Cultura. 

Un tema fundamental que atravesaba a esta sociedad era sin dudas el de la religión. Era 

la base de su política y de cierta manera la condición misma de su estado social. No 

obstante, para llegar a esto resultó necesario un cambio en el pueblo y en las personas. 

Fue gracias a los progresos que proporcionó la civilización en distintos lugares de 

América, que se pudo mantener un culto religioso y celebrarlo a través de ceremonias 

representativas de sus creencias. 

Según Prescott (1977, p.77). “Era sobre todo en Perú que atribuían un origen celeste a 

los fundadores de su imperio y cuyas leyes reposaban por entero en una sanción divina y 

cuyas instituciones civiles y guerras exteriores tendían a preservar y extender su fe.” 

De igual modo, creían en la vida después de la muerte y en la supervivencia del alma, y 

la relacionaban con la resurrección del cuerpo. 

Los Incas al igual que los Aztecas adoraban al Sol, especialmente para que los proveyera 

de abundantes cosechas, y construían templos dedicados a él y a otros dioses. 

Un inconveniente que se presento fue que, tanto en América del Sur como en la del 

Norte, coexistía una diversidad de dialectos con poca o nula afinidad entre ellos. Esta 

situación significaba una gran  dificultad para el gobierno y se decidió enviar maestros a 

las distintas ciudades y pueblos para que divulgaran la lengua que utilizaban en la corte y 

la capital, que era el quichua. 
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Realmente la cultura incaica se caracterizó por ser una de las civilizaciones más 

importantes de América. Esto no fue en vano, eran muy organizados y estructurados en 

todos los ámbitos de su vida, nada estaba librado al azar.  

En este capítulo se podría haber aludido a otros temas de igual relevancia a los tratados, 

como así también se podrían haber extendido en demasía cualquiera de los nombrados. 

Pero si bien, solo se ha hecho hincapié en su cultura, sus creencias, la organización 

política, la nobleza y sus trabajos,  no se han presentado temas en relación al arte y al 

desarrollo textil. Como tampoco a la importancia que le otorgaban a su indumentaria y a 

la inmensa variedad de tejidos que realizaban. Esto es así porque, se quiso realizar un 

relevamiento sobre su historia y su ideología con el objetivo de  conocer al imperio, para 

en  los capítulos siguientes si introducirse en la vestimenta, al valor que le concedían y a 

su variabilidad de significados atribuidos. 

Para concluir, resulta necesario otorgar a esta cultura una visión objetiva. Fue un pueblo 

que para ampliar sus horizontes recurrió a la guerra y generó enfrentamientos 

sangrientos para invadir a sus aledaños. Por lo tanto, este podría ser uno de los únicos 

puntos a criticar negativamente a esta civilización.  

Sin embargo, si se refiere a su sistema de organización del trabajo y de la sociedad, 

probablemente no podría hacerse un juicio de valor más que positivo. Sin dudas, es 

factible convivir en una sociedad donde las jerarquías estén bien delimitadas y acordadas 

por todos los miembros de una sociedad, donde cada uno pueda desempeñar su rol sin 

afectar a un tercero,  incluso teniendo siempre como propiedad al otro, respetando sus 

capacidades diferentes.  

Sería casi utópico llegar a pensar que en la actualidad se pueda generar un sistema 

social similar a este, por lo tanto, se cierra este capítulo dejando al lector una reflexión 

acerca de la comparación que se podría realizar entre esa cultura milenaria que precede 

nuestros tiempos y el desarrollo contemporáneo en que se vive. 
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Capítulo 2 

Habilidades artísticas y artesanales 

En este segmento se adentrará en  el desarrollo artístico de la cultura que nació en el 

siglo XV y que sobrevive en la actualidad. Se realizará un relevamiento a cerca de 

aquellos datos vinculados a su inspiración en el momento de crear y a los significados 

que le atribuían a sus piezas. Se describirán desde sus pinturas y cerámicas hasta la 

generación de textiles.  

De igual modo se hará un acercamiento hacia su vestimenta y ocasiones de uso. Se 

investigarán  sus costumbres para comprender las aplicaciones y simbolismos que le 

otorgaban a los géneros y la indumentaria.  

 

2.1 Significación e inspiración 

Desde épocas remotas, el hombre se preocupó por el contar primeramente con un traje 

para proteger su cuerpo de las inclemencias del clima, y tiempo más tarde, agregó a éste, 

elementos ornamentales cuya simbología daba cuenta de su pertenencia a un 

determinado grupo o familia, así como, del status y condición social a la que el usuario de 

la vestimenta pertenecía.  

Silva Galdames, (2006) afirma que durante el período incaico se inicia la formalización de 

las primeras técnicas y labores textiles. El potencial decorativo y funcional de los tejidos 

no solo se limitaba a las necesidades domésticas sino que servían crecientemente para 

fines económicos y religiosos, aumentando su producción y su arraigo cultural. 

De esta forma, las técnicas de teñido y tejido estaban destinadas a la elaboración de 

trajes para la nobleza que comprendía a: los dioses, gobernantes, sacerdotes, guerreros 
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y a sus familiares. Y eran las mujeres pertenecientes a éstas clases sociales quienes 

elaboraban éste tipo de prendas. Por el contrario la gente de clase baja únicamente tenía 

acceso a vestir vestidos de inferior calidad. 

Aquí se revelaran algunos datos históricos pertenecientes a la cultura dominante en este 

escrito. Serán fundamentales para comprender el sentido que le otorgaban al textil y 

como este era un elemento protagonista en cada ceremonia o simplemente en el 

recorrido de cada persona por la vida.  

Desde el momento de nacer los Incas vivían distintos rituales significativos según la etapa 

por la que atravesaran. Cuando llegaban al mundo se festejaba con una fiesta  de varios 

días de duración en que la cual se le asignaba un nombre provisorio al recién nacido. A 

los cuatro años de edad, cuando se dejaba de mamar, se les cortaba el pelo y las uñas 

por vez primera. Este acontecimiento se festejaba con otra fiesta y se les otorgaba otro 

nombre. A los 12 años de las mujeres y a los 14 de los hombres, se realizaba la 

ceremonia de la pubertad. A los niños se les concedía el taparrabo o huara y eran 

horadados en el lóbulo de las orejas, signo de su condición de hombres, durante la fiesta 

del campacraymi. La iniciación de las niñas se realizaba en una fiesta individual que 

comenzaba después de que ella había ayunado por tres días. Ambos volvían a recibir 

nuevos nombres. 

El matrimonio otorgaba a los contrayentes la condición de adultos, ingresando en la 

categoría de tributarios. A la pareja el estado les daba dos juegos de ropa, uno para el 

diario y otro para las fiestas. Hasta la muerte, la vida transcurría en la monotonía del 

trabajo de las tierras y el servicio al estado y la Iglesia. (Silva Galdames, 2006) 

Más adelante, en este capítulo se nombrarán y caracterizarán las prendas específicas 

vestidas por las mujeres y hombres de este período, eran sencillas pero sin dudas 

características y de un valor absoluto. 
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A la cabeza de la jerarquía administrativa se encontraba el Inca. Llamado Sapa Inca, hijo 

del Sol, era el soberano absoluto y así venerado como un Dios. Sus actividades estaban 

revestidas de gran ceremonial. Solo se le podía hablar a través de un paño que le 

recubría el rostro, comía sin acompañantes y solo alimentos servidos en plato de oro. 

Además nunca usaba dos veces la misma vestimenta, lo que explica el gran sequito de 

tejedoras que tenía a su disposición. Siempre complementaba sus vestidos con una gran 

cantidad de accesorios que hacían de su apariencia una imagen impoluta. Compuesta 

por plumas del ave Corekente, borlas, casco, cetro, cordones, arillo, rapacejo, capelina, 

escudo con su banderín, pulsera, flecadura, sandalias, placas metálicas y túnica. 

Siguiendo con los simbolismo, una costumbre que tenía este pueblo era el del recuerdo 

de los muertos. Cada año, las mujeres lloraban a sus maridos y parientes, llevando por 

delante sus vestiduras y armas. Algunas de ellas caminaban cargadas con la chicha en 

sus espaldas y otras con tambores. Cantaban las hazañas de los muertos y andaban de 

cerro en cerro y de lugar en lugar, recorriendo los caminos por los cuales habían 

transitado. Finalmente cuando se cansaban se sentaban a descansar y llorar, tomando 

chicha hasta que se acabara y ellas quedaran embriagadas. 

 Este culto era de gran relevancia y ocupaba un lugar primordial en las actividades 

religiosas. Los cadáveres eran velados durante varios días  para luego ser enterrados en 

tumbas subterráneas. El cuerpo de los monarcas era acompañado de sus mujeres y 

sirvientes, se conservaba en construcciones de piedras en forma de torres llamadas 

chulpas. De ellas se sacaban para las grandes festividades y un ritual similar se hacía 

con los cuerpos de los nobles. (Silva Galdames, 2006)  

Un último comentario que se puede mencionar sobre este hábito es el estado del cadáver 

que era embalsamado. La piel se deshidrataba para endurecerla, conservaban el cabello 

usualmente trenzado y las uñas. Existía un proceso de preparación del cuerpo; 

momificación donde se retiraban los órganos internos y se aplicaban productos sobre la 
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piel. Tal proceso no ha sido comprobado fehacientemente, pero restos de sustancias 

químicas (bitumen) sobre el cuerpo o deshidratación del mismo sobre el fuego dándole 

un aspecto carbonizado pueden haber sido variantes de tal proceso.  

En este período, el textil fue un elemento primordial en las ofrendas funerarias votivas. 

Los objetos ofrecidos se envolvían en tejidos (práctica que ha permanecido en la Costa 

Norte hasta el período Tardío). Los envoltorios contenían también restos animales y 

vegetales. Además los tejidos adquirirán algún tipo de decoración, expresión que se 

plasmaba con una variedad de técnicas. (Higueras, 1998). 

Aquellas costumbres fueron de suma relevancia para esta cultura y los tejidos eran 

hechos expresamente para el proceso de preparación del cuerpo para la tumba. Sin duda 

los fardos funerarios de los cementerios, eran el mejor contexto para hallar evidencia de 

algunos de sus textiles. 

La religión de los Incas trataba de estar en armonía con la naturaleza que la rodeaba, es 

por esto que divinizaron su medio ambiente y que le otorgaban un significado especial 

que convivía con ellos continuamente. 

 Eran politeístas, dado que el Imperio estaba conformado por muchas naciones o etnias 

donde existía una gran cantidad de dioses andinos. La mayoría de las religiones tenían 

rasgos comunes, como la existencia de una Pachamama, a la cual le rendían adoración a 

la tierra y un Viracocha en donde adoraban a un Dios creador. Estos eran los dioses más 

populares junto al Dios Inti o Sol. 

Asimismo, eran panteístas, es decir, que tuvieron como dioses a seres del mundo natural, 

como ríos, lagunas, lluvias. 

Como todos saben el sol es un factor importante de la vida, puesto que ofrece calor y luz, 

por eso el Dios Inti fue también conocido como el dador de la vida. Fue adorado por la 
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generalidad de agricultores que confiaban en el sol para recibir buenas cosechas y 

recibió el mayor número de ofrendas.  

Aquí se nombra nuevamente a este Dios fundamental para esta cultura. Se puede 

recordar que fue quien envió a sus dos hijos a estos pueblo para que les enseñaran como 

vivir en civilización. En ese momento fue cuando Mama Oello inicio a las mujeres en los 

secretos del tejido y la hilatura, que fueron de suma importancia para todo el desarrollo 

textil y que sirvieron como herramientas para podes fabricar los regalos atribuidos a las 

deidades. 

El dios Viracocha fue una de las deidades más importantes y considerado como el 

creador  o la sustancia de todas las cosas, e íntimamente relacionado con el mar. Creó el 

universo, sol, la luna y las estrellas, el tiempo y la civilización misma. 

En la mitología Inca, la Pachamama es una diosa de la fertilidad que preside la siembra y 

la cosecha. Posee un día de culto especial llamado Martes de challa donde las 

campesinos entierran alimentos, ofrendas y queman incienso. La religión centrada en ella 

se practica en la actualidad en forma paralela al cristianismo, hasta el punto de que 

muchas familias son simultáneamente cristianas y pachamamistas. Es a veces 

identificada como la Virgen de la Candelaria. (Castillo Morales, 2012). 

Así es como se fundamentaba la celebración de una serie de ceremonias mensuales, que 

las conectaban con las actividades agrícolas.  

Las festividades más importantes recaían en el séptimo, decimo y duodécimo mes. La del 

intiraymi o fiesta del sol, era para agradecer las cosechas, la citua, era la de 

arrepentimiento y purificación, y la de umaraymi, era para rogar que no faltase ni sobrase 

el agua. 

Es estas fiestas religiosas se sacrificaban animales, se inmolaban tejidos de colores y 

hojas de coca, mientras danzaban y bailaban al son de los cascabeles de metal, flautas 
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de caña o quenas, tambores y el ronco pututu , hecho de concha de caracol marino. 

También se consumían grandes cantidades de alimentos y por supuesto la tradicional 

chicha. 

Sin duda alguna, existen una inmensidad de simbolismos y significados que se podrían 

mencionar con respecto a esta cultura y específicamente a la relación que le otorgaban a 

los textiles con su vida cotidiana. Sin embargo se cree que en los acontecimientos 

relatados son suficientes para comprender su base inspiracional.  

Finalmente parece relevante sumar un dato más. Es que en la zona de Huamachuco 

había una huaca (sacralidad incaica) llamada Guallio, la cual adoraban cuando debían 

confeccionar la vestimenta de Huayna Cápac que fue el penúltimo gobernante del 

incanato. Le daban ofrendas de cuyes, torteros, husos, y en general todo tipo de 

instrumentos con los cuales hacían los textiles, (elementos que se explicarán en los 

capítulos siguientes). Se puede concluir que cada zona habría tenido una huaca 

protectora de los textiles y de las o los tejedores, los cuales les entregaban diversas 

ofrendas para el éxito de su trabajo. (Martínez Armijo, 2005) 

 

2.2  Desarrollo artístico 

Los Incas se caracterizaron por absorber las culturas precedentes que, en su expansión, 

enriquecieron al imperio. Su arte muestra una gran diversidad de estilos, fruto de esa 

disposición integradora. Aprovecharon los progresos culturales y científicos de los 

pueblos conquistados. Sin duda su aporte fundamental fue en el campo de la arquitectura 

y en la producción textil y alfarera, que marcaron un estilo propio en los andes. 

La arquitectura tenía como característica principal, la simetría. Eran edificios sencillos y 

monumentales. Utilizaron en las construcciones fundamentalmente la piedra, aunque las 

poblaciones aledañas a la costa se sirvieron también del barro. Las huellas de sus 
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trabajos arquitectónicos muestran gran maestría en el trabajo con piedras, las hacían 

encajar a la perfección, tallando enormes bloques de más cuatro caras sin dejar 

separación entre ellas. Según las referencias de distintas crónicas, los mejores talladores 

fueron los collas que se encontraban en la región del Altiplano. Allí, hoy en día, se 

pueden apreciar majestuosas obras incaicas, como por ejemplo en las plazas 

Huacaypata y Cusipata, y en edificios como Coricancha, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, 

Pisac y Quenco. El merito de estas construcciones fue haber aprovechado la piedra con 

todas su formas y haber planteado una delimitación topográfica lineal. El Inca Roca fue 

uno de los gobernantes que mas impulso la urbanización de Cuzco y su palacio se 

destaco por las superficies labradas, llegando a usar una piedra con doce ángulos, que 

simboliza el máximo logro de la arquitectura incaica.  

Asimismo, construyeron fortalezas militares o pucarás,  que eran puntos estratégicos en 

lo alto de las serranías como Machu-Pichu, edificios religiosos como el Templo del Sol en 

Cuzco, que gran parte de él estaba revestido en oro, palacios y arquitectura funeraria que 

variaba, desde el simple pozo hecho en la habitación del muerto a las chupas, que eran 

de forma piramidal. También se especializaron en la construcción de caminos a pesar de  

los desniveles del terreno con escalinatas. (Historia de los Incas, 2012). 

Tal vez la producción alfarera, fue la labor en que menos se destaco esta población. Sin 

embargo realizaban una producción masiva donde se destacaban el aríbalo y los queros.  

El  primero era una especie de cántaro, que tenia cuello largo con bordes expandidos, 

cuerpo amplio y esférico y base cónica. Dos asas permitían pasar una cuerda que el 

portador ataba sobre su pecho. Era utilizado para hacer fermentar, servir, y transportar la 

chicha (bebida alcohólica) en fiestas y rituales. Podían tener hasta 1,5 metros de alto, y 

adquirió el nombre de aríbalo.  

El quero era un vaso de madera usado en las ofrendas y rituales, pero también se usaron 

de plata conocidos como quillas. Generalmente, ambos tenían la superficie pulida y 
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contaban con decoración pictórica y motivos geométricos, en los que predominaban los 

colores amarillos, negro, anaranjado, rojo y blanco. Muchos de ellos se decoraban con 

tocapus, que eran un tipo de trabajo textil de alta calidad inventado por el Inca Viracocha, 

que también era utilizado en la decoración de los vestidos. (Aztecas, Mayas y Incas, 

2004). 

En cerámica confeccionaron vasijas policromas en cuyas paredes pintaban figuras 

geométricas, animales, pájaros, seres humanos, vegetales y deidades. Los colores más 

empleados eran negros, blancos, amarillos y anaranjados. Las formas más 

características fueron, el plato de bordes extendidos, que simulaba el cuerpo de un ave, y 

terminaba con la estilización de la cabeza y la cola de aquella. El interior era engalanado 

con líneas multicolores. 

Desde las costas provenían los orfebres del oro y la plata, entre ellos se destacaban los 

chimus. Extraían el oro de lavaderos y la plata y el cobre de minas subterráneas. Los 

fundían en hornos prendidos en las laderas de los cerros con el objeto de que el fuego 

atizara el fuego. Los metales eran empleados para la producción de ídolos (imagen de 

una deidad representada por un objeto) y adornos que lo el Inca tenía el poder de 

distribuir entre sus fieles servidores. Otros ornamentos estaban realizados con madera, 

pero sin duda los más apreciados eran los construidos a partir de metales preciosos. 

La cestería y objetos elaborados con conchas, huesos y piedras, completaban la 

artesanía imperial. (Silva Galdames, 2006) 

No existen registros de escrituras incaicas, toda la información recabada de esta 

civilización parte de crónicas, por tal motivo se cree que no contaron con un sistema de 

escritura. Sin embargo poseían un sistema contabilidad llamado quipu, este era un 

método  de registro de información numérico. Constaba de un cordel horizontal del cual 

pendían varias cuerdas delgadas trenzadas. Estas eran de diferentes tamaños y en ellas 

se habían ejecutado grupos de nudos situados a intervalos distintos. 
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Cada cuerda vertical estaba dividida en sectores y de acuerdo a la altura en la cuerda, la 

zona representaba unidades, decenas, centenas. El color de la cuerda indicaba de qué 

se trataba la cantidad registrada. 

 

Fueron una representación de la tecnología de estos antiguos pobladores de América. 

Les facilitaba llevar un control de lo que tenían, les permitía registrar su historia y les 

simplificaba operaciones que tenían que hacer. Eran una herramienta para ellos, como lo 

son las computadoras para la sociedad contemporánea. 

 

2.3 Fabricación de tejidos. Usos y aplicaciones. 

La tradición textil del Tahuantisuyu es una de las más antiguas de los Andes, como así 

también una de las más desarrolladas de la América precolombina. Al combinar 

diferentes materiales y técnicas, los Incas produjeron una gran variedad de prendas de 

vestir y de otros usos cotidianos. 

Debe destacarse el gran desarrollo del arte textil, lo cual permitió elaborar vestimenta de 

distintas calidades. Existieron distintos tipos de tejidos, que se distinguían por la técnica 

de tejido como por las fibras utilizadas. Los tipos de géneros que se elaboraron en esta 

época es posible que hayan sido comunes entre las culturas pre incas, y son clasificados 

en seis categorías. 

Una de calidad muy pobre llamada avas-kaoahuaska; otra con plumas entretejidas y 

cosidas; la tercera toda bordada con chaquira de oro y plata;  la cuarta, llamada chusi, 

muy gruesa y burda, que les servía de cobertor. A continuación se explicaran las dos más 

utilizadas por esta civilización. Los ahuasca y los cumbi. 
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Los primeros se confeccionaban con fibras de llama y eran utilizados por la mayoría de la 

población. Eran textiles sencillos, donde la urdimbre se podía ver con facilidad y la 

superficie apenas tenían dibujos. Se almacenaban en las colcas estatales para diversos 

fines. 

Por otro lado el tejido de cumbi era fabricado con las mejores fibras, como podían ser de 

alpaca o vicuña, y se complementaban con plumas, pelos de vizcacha o taruca, además 

de hilos de oro y plata. Generalmente eran de tipo tapiz  y poseían distintos diseños y 

brocados. Estos tejidos estaban reservados para la alta jerarquía, como lo eran, el Inca, 

collas, camayocs y funcionarios administrativos, y era realmente un privilegio llevar 

puestos esos textiles. Del mismo modo, recibirlo, representaba un gesto simbólico de 

alianza con el estado Inca. 

La vestimenta se decoraba a menudo con trabajos de plumería de notable belleza. Las 

plumas eran indispensables para el tocado de la nobleza y muy frecuentes en las 

miniaturas rituales. Las de pájaros tropicales y aves acuáticas como el flamenco andino, 

eran utilizados en gorras y mantas. Procedían de la selva lo que implicaba la existencia 

del trueque entre las ciudades andinas y las de la región andina. 

Un sello característico de la ornamentación de los tejidos Incas fue el contraste 

permanente de colores. Podían combinarse en tejidos sencillos de largas bandas o 

grandes cuadrados, o en complicadas series de pequeños motivos geométricos, 

figurativos o zoomórficos. 

 La técnica del tocapu mencionada anteriormente, también se utilizaba en los tejidos, y 

era un método tejer las prendas más gruesas que requería un telar fijo de cuatro manos. 

Las formas geométricas más habituales eran la estrella de ocho puntas, los rombos y 

distintos tipos de cruces. En cuanto a la iconografía, algunos expertos afirman que los 

dibujos correspondían a jeroglíficos. Y finalmente la técnica zoomórfica era una referencia 
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directa a los animales autóctonos como los camélidos y toda clase de pájaros. (Historia 

universal: Aztecas, Mayas y Incas, 2005) 

El tejido también era empleado para la fabricación de armas flexibles, hondas, sogas, 

balanzas, mantas, redes de pesca, vinchas, calzado, túnicas, tapices, paneles, muñecas,  

mortajas de función funeraria y sombreros según su calidad y representaciones 

iconográficas que denotarían su función social. 

Es evidente que el tejido, tenía un valor intrínseco muy especial: cada ceremonia 

agrícola, ritos de iniciación y ajuar funerario, tenía ofrendas de tejidos finos. Tenía una 

función política importante porque era el elemento principal de la reciprocidad a cambio 

de mano de obra: los soldados eran recompensados con textiles. Y una función religiosa 

porque la manufactura del textil más fino estaba reservada a un grupo selecto de 

mujeres, las llamadas vírgenes del Sol. Los textiles servían también para adornar las 

paredes y los techos de las construcciones del Cusco; y como banderas y estandartes en 

la guerra. 

 

2.4 El valor de la indumentaria 

La trayectoria histórica de la vestimenta en el Perú tiene larga data y de ella dan cuenta 

los distintos objetos arqueológicos prehispánicos encontrados en excavaciones de 

investigación. Se identifican en primer término los trajes tejidos, luego, los accesorios 

hechos de diversos materiales como, metal, semillas, conchas o piedras; las fuentes 

visuales a través de la iconografía representada en distintos objetos culturales y las 

fuentes escritas obtenidas en las crónicas y otros documentos existentes a partir de la 

llegada de los españoles atierras americanas. (Rios Acuña, 2008) 

Los tejidos incaicos fueron de gran importancia ritual dentro del Tahuantinsuyu y 

constituyeron las ofrendas de mayor relevancia a los dioses. Asimismo, era el elemento 
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con el cual se establecieron  las pautas de reciprocidad y redistribución entre el Inca y los 

señores locales, pues la entrega de tejidos constituyo el inicio de cualquier petición de 

mano de obra, pero siempre se conservaban reservas en caso de guerras.  

Las prendas de vestir comunes a toda la población eran el uncu y la faja para ceñirlo a la 

cintura. El primero era un claro precedente del poncho, era una especie de camiseta sin 

mangas y su decoración variaba según el estamento social de su propietario, por ejemplo 

si era del tipo cumbi, de un tejido muy fino, era destinado al Inca y a los nobles. Esta 

prenda se consideraba un regalo extraordinario y de gran valor. 

Las fajas eran más anchas que las usadas en otras culturas y a menudo también eran 

funcionales a modo de bolsas. Pero estas propiamente, podían ser rectangulares para el 

almacenaje en el hogar, con correa para llevar en el hombro fuera de casa, o 

trapezoidales que podían ser colgadas de una faja. 

Estos textiles, estaban cargados de una alta valoración, y podían establecer rangos entre 

quienes las utilizaban, diferenciando a las etnias y rangos sociales y políticos dentro del 

Incanato. Por eso su uso era restringido, llegándose a establecer pautas políticas para 

controlar la distribución de los tejidos. (Higueras, 1998) 

Dada la importancia que adquirió esta práctica en la época, se dice que existieron 

pueblos dedicados exclusivamente al arte de tejer, hasta llegar al punto de reemplazar  

este oficio al de la agricultura, y era justificado por su importancia ritual. 

La reglamentación era estricta para la masa en materia de indumentaria. Como se 

mencionó anteriormente, el día de su casamiento, el indio recibía dos trajes de lana de 

llama tomados de los depósitos públicos, uno para los días de trabajo, y otro para los 

días de fiesta, y los conservaba hasta gastarlos por completo, remendándolos cuando se 

desgarraban con gran habilidad, a la manera de los especialistas modernos. 
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El corte y el color eran como uniformes para cada sexo. Para los hombres el pantalón 

llamado huara; la camisa blanca sin mangas, la capa marrón de lana echada sobre los 

hombros y anudada en el pecho, yacolla.  

Unos y otros iban generalmente con los pies descalzos, pero a veces, sin embargo, 

llevaban sandalias (usuta).  

Los conjuntos eran simples y estaba prohibido modificarlos a menos de tener una 

autorización especial de los superiores jerárquicos. La soberana y las damas de alto 

linaje hilaban, tejían y se ocupaban de su arreglo personal. (Historia de los Incas, 2012). 

Se puede destacar que los brazos y las piernas quedaban desnudos, prueba de lo 

sufridos que eran los indios, pues el aire de las alturas es muy vivo y a veces glacial. 

Además se puede deducir que estaban preparados y acostumbrados a resistir las 

distintas situaciones climatológicas y del terreno, andando los caminos y atravesando la 

geografía casi siempre descalzos. Aquí se refleja como las personas  pueden adaptarse a 

las realidades que viven y que adoptan como normales, sin la necesidad del consumismo 

innecesario al que la sociedad actual está familiarizada. 

En el espacio andino el vestido femenino se uniformó por imposición de los Incas. Estaba 

compuesto de dos mantas, una de ellas,  el acsu o anacu, que se envolvía al cuerpo por 

debajo de los brazos y, tirando de las puntas, la prendían sobre los hombros con unos 

grandes tupus o alfileres de oro, plata o de aleaciones de cobre, formando así una 

especie de túnica sin costuras que les dejaba libre los brazos y, como quedaba abierta 

por un lado desde la cintura para abajo, al caminar se abrían las orillas permitiendo ver la 

pierna y el muslo. A esta suerte de sotana la ataban en la cintura con un chumpi, que 

anteriormente fue desarrollado. Con la otra manta, llamada lliclla, se cubrían los hombros 

y la espalda hasta la media pierna, juntando los extremos y prendiéndolos a la altura del 

pecho con un tupu. 
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La pampacona, especie de tocado de tejido cumbi, fue una prenda accesoria usada por 

las mujeres del Tahuantinsuyo. Consistía en un paño rectangular y se usaba doblada 

sobre la cabeza.  

En los inicios de la Colonia la vestimenta indígena se mantuvo vigente a pesar de las 

prohibiciones de su uso, debido a que se pretendía borrar la imagen del incanato y se 

planteó su reemplazo por trajes a la usanza ibérica. Fue en 1572 que el virrey Francisco 

de Toledo decretó esta prohibición, tras la ejecución del último Inca de Vilcabamba, 

Tupac Amaru I. 

Se inició un proceso de modificación de lo autóctono con incorporación de prendas de 

vestir, de técnicas y materiales de elaboración europea. Al mismo tiempo lo occidental se 

fue transformando en manos de los indígenas. Pero cuando el régimen colonial se 

consolidó en el siglo XVII la vestimenta indígena sufrió una fuerte represión por  parte de 

las autoridades españolas, lo cual determinó su paulatina desaparición en el área andina. 

Debido al levantamiento de Túpac Amaru II, en 1780, se prohibió su uso en todas las 

clases sociales y se impuso a los andinos vestirse con el traje español. 

Los indígenas fueron formalmente obligados a vestir al estilo español, buscaban eliminar 

la manufactura del hilado y tejido domésticos para así favorecer la economía del 

encomendero. 

Cabe señalar que este hecho no logró desaparecer por completo la concepción andina en 

cuanto a la elaboración de la vestimenta. Se convirtió en mestiza con la conjunción de 

tradiciones indígenas y occidentales. Lo andino se mantuvo latente sobre todo en la 

vestimenta autóctona femenina como el anacu, la manta olliclla y en piezas accesorias 

como la faja o chumpi, el tocado y los tupu. El anacu se empezó a cerrar y coser por 

imposición de los frailes católicos, porque las mujeres indígenas al caminar dejaban 
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entrever las piernas. Con el paso del tiempo esta prenda se fue transformando y 

reemplazando, en la mayoría de las regiones, por la pollera y blusa.  

Por otro lado, con respecto a la vestimenta masculina, el uncu se dejó de usar en las 

poblaciones serranas, pero se mantuvo vigente entre algunos grupos amazónicos bajo la 

denominación cushma.  

La faja o chumpi y la bolsa para contener las hojas de coca continuaron en uso en las 

poblaciones masculinas de las zonas rurales, complementando el traje de corte español 

(pantalón corto ceñido hasta las rodillas y  chaquetilla). (Rios Acuña, 2008). 

Sin embargo, la continuidad en el uso de los trajes autóctonos y el contenido ideológico 

andino, que se mantuvo latente en la iconografía de las piezas indígenas tejidas, fue una 

forma de resistencia cultural.  

Resulta significativo, a parte de las consideraciones relativas a los cambios sufridos, la 

persistencia de técnicas y patrones textiles y el simbolismo de sus diseños que, no 

obstante la adopción de nuevos materiales y categorías ideológicas, revelan la 

permanencia cultural andina. 

Los cronistas cuentan, que al huir los pobladores de un lugar, lo primero que hacían era 

quemar las collcas que eran los depósitos de tejidos.  

Es claro que la concepción de la vestimenta va de acuerdo a una determinada cultura y 

se relaciona a diferentes aspectos de la vida, sea de carácter económico, político, ético, 

religioso o estético y esto condiciona la forma de vestir de los integrantes de cada 

sociedad. 

Para concluir con este capítulo, se quiere resaltar el valor cultural que aportó esta 

civilización a su lugar de origen, Perú, como también al resto del mundo. Se destaca el 

desarrollo en las distintas ramas artísticas en que incursionaron, porque se tomarán 
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diferentes elementos de ellas, y se las absorberá como base inspiracional para la 

producción de este proyecto. Queda claro a su vez, el camino textil que recorrieron, la 

relevancia que le otorgaban para todos los ámbitos de su vida y las aplicaciones que de 

ellos hicieron. Este último tema será mayormente profundizado en el capitulo siguiente. 

Para la realización del objetivo general descripto en la introducción, los datos aportados 

en este capítulo serán fundamentales. Se llevara a cabo una selección, en cuanto a 

lineamientos, paleta de color, materiales, significados e imágenes visuales resultantes, 

entre otros.  Serán utilizados como conceptos imprescindibles para la generación de una 

colección basada en la expresión artística incaica, pero sumamente resignificados por 

partes del diseñador. 
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Capítulo 3 

Producción de textiles 

Es  un hecho real de que el antiguo Perú alcanza una marca mundial en materia de 

matices en tejidos. Están considerados entre las grandes maravillas de la antigüedad.  

A pesar de que los textiles e indumentaria de los Incas fueron objeto de universal elogio 

en el siglo XVI por su diversidad y materiales, sucede que, como se desarrollo 

anteriormente, esta cultura soportó la agresión de los conquistadores españoles; y por 

eso quedó desmembrada en su mayor parte. Pocos restos han sobrevivido de los bienes 

de aquella época tan sangrienta. Los frágiles tejidos fueron de los primeros en sucumbir 

ante una violencia que duró muchos años y que, en cierta forma, persiste aún. Sin 

embargo, la tradición textil al igual que todas las artesanías incaicas, era muy antigua en 

los Andes Centrales, y las telas más famosas se han encontrado en las tumbas de 

Paracas. 

Aquí se abarcará toda la información relativa a la producción de los textiles y las prendas. 

Se hará un poco de historia mencionando como era la división de la actividad relativa a la 

tejeduría. Se recabarán datos acerca de los materiales que trabajaron y sus métodos 

para adquirirlos. De igual modo se desarrollarán y describirán las técnicas utilizadas para 

fabricarlos y hacer posible el producto final. 

 

3.1 Tejeduría a nivel doméstico y estatal. 

Como se hizo mención en el capítulo anterior, los textiles, en esta sociedad fueron uno de 

los sistemas de tributación laboral y adquirían gran relevancia, quizás por su belleza y 

finura. Para cumplir con esta gran demanda, los textiles se produjeron en gran dimensión 

por todo el Tahuantinsuyu, tanto a nivel doméstico como  estatal. 
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La producción a nivel doméstico fue destinada tanto para satisfacer las necesidades de 

los runas o gente del pueblo, como del Estado y la elite. Era tarea principalmente de las 

mujeres las cuales aprendían a hilar y a tejer desde temprana edad. Para este efecto, y 

para controlar que las madres les enseñasen a sus hijas este oficio y que aquellas 

cumplieran con sus labores, el Inca Pachacutec, habría nombrado a ciertas personas, 

cumpliendo la labor de supervisar esta actividad cada diez días. Estos responsables 

domésticos de producción de tejidos debían tributar una vestimenta por año para el uso 

de Estado y en algunas áreas específicas se asignaba la producción de túnicas y mantas. 

(Martínez Armijo, 2005). 

Asimismo, las mujeres comunes hacían, a manera de tributo, y seguramente para ellas 

mismas y su familia, las telas de ahuasca, es decir la tela más burda destinada a la gente 

del pueblo, y el material empleado para su confección era la fibra de llama.  Esta 

situación se dio generalmente, en todas las casas de los runas de todo el Tahuantinsuyu. 

(De la Vega, 1995). 

Las comunidades producían y usaban las telas llamadas chusi que también estaban 

dentro de la categoría de las telas de menor calidad. Sin embargo, esta no era destinada 

para vestimentas sino para frazadas y alfombras.  

Los materiales necesarios para la producción, tanto las fibras como los telares, 

destinados al Estado los proveía el mismo, a través de los almacenes o depósitos 

destinados para tal uso. Cada familia recibía lo necesario para su propia producción, 

aunque en algunos casos, en los lugares donde escaseaban las fibras para la confección 

de los textiles, éstas se trocaban por productos agrícolas como la papa y el charki, que 

era carne deshidratada,  que se la cubría con sal y se exponía al sol. Asimismo, en la 

sierra la lana repartida entre las familias provenían de los rebaños del Inca y del Sol y en 

la costa el algodón también provenía de las tierras pertenecientes a estos últimos. De 
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esta manera, el tributo que se ofrecía por parte de cada unidad domestica, era en mano 

de obra y no en materias primas.  

Si se menciona la producción doméstica de textiles por parte de las esposas de los 

funcionarios administrativos provinciales, hay que aclarar que eran destinadas como 

regalos para el Inca. Pero en este caso, no hicieron tela como el común de la población 

sino telas finas llamadas cumbi, que ya fueron caracterizadas anteriormente.  

En este último caso, se refiere al término doméstico pero sin embargo no fue una 

producción masiva ni a manera de tributo, sino seguramente estaba insertada en el 

sistema de reciprocidad, en cuanto que el funcionario provincial debía obsequiar al Inca 

para obtener alguna retribución a su favor. (Martínez Armijo, 2005). 

En cuanto al nivel estatal, existió, dentro del sistema de producción  Inca, una 

especialización en la manufactura textil cuyos artesanos, mujeres enclaustradas y 

hombres especialistas, se denominaron acllacunas y cumbicamayocs.  Ambos grupos  se 

dedicaron a tejer los textiles más finos, los cumbi. Pero de igual modo, se dividían las 

tareas y destinatarios; los géneros designados al uso de la elite eran tarea de los 

primeros, mientras que los enviados  a  los depósitos y al ejército fueron confeccionados 

exclusivamente por los segundos.  

Las acllas  habrían formado una verdadera institución que se  regía por distintas normas, 

con una organización y actividad laboral concreta. Como ente institucionalizado, 

respondía a ciertas directrices que marcaban su identidad y función dentro del Estado 

Inca, y en toda la extensión del territorio. De tal manera, en los puntos más importantes 

había siempre un acllahuasi o  una casa de las escogidas. Eran lugares ubicados en 

Cuzco, donde las mujeres jóvenes de mayor jerarquía social, eran encerradas y solo 

podían dedicarse al tejido o a realizar bebidas dirigidas al Inca, las divinidades o para 

distintos rituales o ceremonias. Ellas no tenían permitido tener contacto con el sexo 
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masculino, pero a cambio se las casaba con el Sol o de distintos dioses. Por ese motivo 

eran llamadas, mujeres del Sol. (Roussakis y Salazar, 1999). 

Otro grupo eran recluidas en los acllahuasis de las provincias y ya no eran consideradas 

mujeres del sol  pudiendo llegar a ser las concubinas del soberano. Estas también 

manufacturaban prendas de vestir para este último. 

 La diferencia fundamental entre estas dos  clases de acllas era, a parte de las ya 

mencionadas, que las primeras eran de sangre real, ósea parientes del Inca y las 

segundas podían ser hijas de curacas o de gente común. 

 Los textiles confeccionados por las mujeres del Sol eran destinados exclusivamente para 

el soberano y sus familiares. Es decir, que adquirían un carácter sagrado ya que eran 

hechas por las manos de las Coyas, que eran de la misma sangre del sol, y los tejidos 

realizados para él mismo. Por todos esos aspectos, las tenían en suma veneración. Así, 

el mismo Inca no podía dar los géneros a ningún otro que no fuese de su sangre real y 

parentela, porque los objetos divinos, no debían ser empleados por hombre comunes ya 

que se consideraba sacrilegio. Es de este modo, que le era prohibido al mismo rey 

obsequiar esos tejidos a los  curacas y capitanes, por mucho que hubiesen servido, si no 

formaban parte de su sangre. 

 Por el contrario, las piezas  que provenían de las acllas de las provincias, sí podían ser 

regaladas por el Inca a sus súbditos, por no tener origen real y por lo tanto,  valor 

sagrado.  (De La Vega, 1995). 

     Otro autor señala tres clases de mujeres que eran escogidas para convertirse en 

acllacunas: las ñusta, hijas de señores principales siendo escogidas entre los 10 y 14 

años de edad, que poseían  servidores dedicados a cultivar sus chacras para que ellas 

pudiesen aplicarse sólo a la confección de vestimentas para el Inca; las cayangaurme, 

también hijas de señores principales, que no tenían sirvientes por lo que debían 
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cultivar ellas mismas su chacra y hacer sus vestimentas. Y las destinadas al Inca; las 

viñachicuy que eran llevadas desde muy niñas, de 5 a 6 años, a los acllahuasis y que 

a una cierta edad decidían quedarse o irse para formar parte de las acllacunas, siendo 

éstas iniciadas en el arte textil por mujeres mayores llamadas mamacuna.  (Murúa, 

1987, p. 390). 

Se podría afirmar entonces que estas productoras masivas de textiles trabajaban a 

tiempo completo en esa labor, siendo su producción destinada para la clase dirigente 

sacerdotal enmarcada dentro del sistema de redistribución y reciprocidad. Asimismo, se 

podría realizar una analogía de estas mujeres con monjas de clausura, ya que vivían 

encerradas, sin contacto alguno con personas del sexo masculino y rendían su vida al 

arte textil para luego venerar con ellos a las divinidades y autoridades. 

El segundo grupo de tejedores eran los  llamados cumbicamayocs y eran un grupo de 

mitimaes. Es decir, personas que eran trasladados de su lugar de origen a otro donde 

trabajaban en su especialidad, como se vio anteriormente. Eran tejedores expertos de 

tiempo completo que no pagaban tributo y la lana necesaria para confeccionar las 

prendas les era otorgada por el Inca. 

Estos habrían sido instalados en algunas provincias como Chupaychu, Colla y Lupaca. 

Sin embargo, los centros más importantes de producción textil se hallaban en Capachica, 

Jauja y Cajamarca.  

Desde el punto de vista arqueológico, se ha identificado uno de los centros donde se 

instalaban estos grupos, el de Millerea ubicado a orillas del lago Titicaca. Las evidencias 

indican que  estos especialistas vivían en pequeñas aldeas. (Roussakis; Salazar, 1999). 

Por otra parte, había otros trabajadores orientados al arte textil, como los tintoreros, los 

que confeccionaban las vestimentas con plumas y los que hacían los calzados. Sin 

embargo, cualquiera fuere la especialidad a la que se dedicaran las personas, los rubros  
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se dividían en dos categorías, para prendas finas y los de inferior calidad. También había 

especialistas en la costura,  que probablemente eran los que realizaban las terminaciones 

finales de los extremos de las piezas textiles. 

Por las características mencionadas, se podría avalar que, tanto las acllacunas como los 

cumbicamayocs cumplieron un  rol primordial en la realización de textiles dentro de  la 

esfera estatal de esta cultura. Los fines para los cuales realizaban esta tarea, eran 

abastecer las crecientes necesidades de las clases más altas, la redistribución, la 

reciprocidad, el culto con telas del tipo cumbi o simplemente la vestimenta diaria del 

pueblo.  

Si bien se puede o no, estar de acuerdo con la rigurosidad a la que eran sometidos los 

grupos de tejedores, se destaca la organización social en la que se vivía. En este 

segmento se especificó y profundizó, las características en cuanto a la estructura de 

trabajo dedicada al tejido, que en capítulos anteriores fue considerado pero no explayado. 

 

3.2 Materias primas utilizadas y métodos de adquisición. 

Diversas fueron las materias primas utilizadas  en la fabricación de textiles en el Perú 

Prehispánico. Entre ellas, se encuentran fibras de especies tanto vegetal como animal. 

Esta variedad se debe en parte por la diversidad ecológica existente en el territorio de lo 

que es actualmente el Perú. 

 Estos, siendo los últimos herederos de una larga tradición cultural desarrollada en el 

área andina antes de la llegada de los españoles, aprovecharon la mayoría de las 

materias primas ya en uso por las culturas precedentes. Pero, dentro de esta variedad, 

algunas de ellas dominaron en todo el territorio y otras solo se obtenían según el área 

geográfica. Por lo tanto el aprovechamiento que se hacía de ellas, dependía de la 
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ubicación de las diferentes etnias subyugadas al dominio inca y sobre todo, según al uso 

y la función de los tejidos y el status social de los individuos que los portaron.   

Gracias a las fuentes históricas y a los hallazgos arqueológicos, se pueden conocer hoy 

en día de qué manera exprimieron estos recursos, siendo uno de los pilares más 

importantes  de su economía.  

Asimismo, la explotación de algunos de estos materiales continúa hasta el día de hoy 

casi sin variaciones. 

Los estudios etnográficos y etnológicos también proporcionan gran cantidad de 

información, sobre todo para saber cómo pudo haber sido el proceso de la extracción de 

estos recursos. (Martínez Armijo, 2005) 

Dentro de las fibras vegetales más empleadas se encuentra el algodón nativo o peruano, 

con su nombre originario, Gossypium barbadense peruvianum, que fue domesticado 

alrededor del 2.500 al 2.000 A.C. y que se utiliza, como material para confeccionar 

textiles, más que nada en la costa, ya que su domesticación y producción se vieron 

favorecidas por el clima árido costero. Pero, generalmente fue empleado en la mayoría 

de los casos, tanto en la sierra como en la costa, como material para urdimbre, en 

combinación con fibra de camélido como trama, por ser más resistente que la fibra de 

estos últimos. Se dieron hasta seis tonos naturales, desde el blanco hasta el marrón 

oscuro. Este material es fácil de hilar, es resistente, tiene una contextura suave, es 

flexible y absorbente, por lo que se uso ampliamente. 

La otra fibra vegetal que utilizaron, aunque en la mayoría de los casos no para 

confeccionar telas, fue el maguey, cabuya o pita. Esta fibra fue materia prima para la 

fabricación de sogas, suelas de usutas o sandalias, bolsas de carga y otros artefactos de 

carácter utilitario, que debían ser resistentes y eso era posible dadas las cualidades de la 

fibra, siendo usada para dichos fines desde el Precerámico.  
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En cuanto a las fibras de origen animal, aprovechaban una mayor variedad, pero las más 

utilizadas, y sobre todo en la sierra, fue la fibra de los camélidos sudamericanos: la llama 

(Lama glama), la alpaca  (Lama pacos), el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna 

vicugna). Estos camélidos constituyeron una  fuente inestimable de recursos tanto por su 

valor alimenticio como para la fabricación de utensilios con su fibra, huesos, pieles, 

cueros, etc. Asimismo, tuvieron un rol importante en la ideología y ritos religiosos como 

ofrendas, sobre todo las llamas y las alpacas. 

Estas últimas fueron domesticadas al menos desde el 3 500 A.C. Las primeras fueron 

utilizadas más que nada como animal de carga o para el transporte, sobre todo los 

especímenes machos y se las encuentran tanto en el altiplano y la sierra como en la 

costa. En cambio, el guanaco y la vicuña nunca fueron domesticados y vivían -y aún 

viven-  en estado silvestre; el primero tanto en las tierras bajas como en el altiplano y la 

segunda, solamente en las tierras altas como la alpaca. 

Entre las fibras de estos diversos camélidos existen diferentes características que las 

distinguen, y por lo tanto, fueron destinadas a diferentes usos.  

El pelaje de la llama presenta una gran diversidad de colores  que va del blanco al negro 

pasando por varias tonalidades de marrón. Está formado  por mechas compactas y 

uniformes. Dos clases de fibras son las que componen el vellón de este animal, que se 

encuentran bien diferenciadas. Unas son cortas, finas, suaves y de aspecto mate y las 

otras son más largas, gruesas y brillantes, que se disponen alrededor de las primeras. La  

fibra  de  llama es la más tosca, gruesa y áspera de los camélidos sudamericanos y en la 

época incaica fue destinada generalmente a los runas o gente común, para artículos de 

uso doméstico como alfombras, frazadas, sogas y bolsas.  

La fibra de alpaca, en cambio, era la más  empleada en la confección textil, así que el 

animal debía ser trasquilado periódicamente. Su pelo es más largo, elástico, recto,  fino y 

más sedoso que el de llama. Estas  son cualidades que le confirieron, y aún le confieren, 
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una alta estimación para la realización de prendas. En los textiles de las túnicas o uncus, 

en las partes llanas, sin decoración, se usó  preferentemente esta fibra para la trama.  

Existen dos grupos de alpaca según su pelaje: la suri, de vellón largo, abundante y 

ondulado que se trasquilaba cada dos años, produciendo de 3 a 5 kilos de fibra por 

cabeza y la wakaya  de pelaje más corto dando de 1.8 a 3.5 kilos, trasquilándose también 

cada dos años. Las fibras de mejor calidad, al igual que en todos los animales 

productores de lana, se encuentran en los costados y la espalda. La coloración es 

variada al igual que la de la llama y va desde el blanco pasando por el gris, el castaño, el 

marrón hasta llegar al negro. En algunos casos, su vellón se compone de dos colores 

donde el pecho, vientre y las extremidades son de otro  color que el resto del cuerpo. 

(Bollinger, 1996) 

La fibra de vicuña, siendo de mayor calidad y fineza, era exclusivamente destinada a la 

nobleza. En cambio, la fibra del guanaco era basta por lo que se repartía a la gente 

común. El pelaje de este último es blanco en el pecho, vientre y base del cuello, siendo 

además el pelo más largo en esas zonas. El resto del cuerpo es de color café y la cara y 

las orejas son negras. Su vellón se compone de fibras gruesas y fibras finas, variando la 

proporción de éstas en las diferentes partes del cuerpo. (Benavente, 1993)  

Estos animales se caracterizan por su poco pelaje y actualmente, para la confección de 

un poncho, es necesario el vellón de al menos 10 a 20 animales (Bollinger, 1996) 

Asimismo, los Incas supieron utilizar el pelaje de otros animales como el de la vizcacha, 

cuyo pelo es muy sutil y blando y el del murciélago que es el más delicado que todos, 

razón por la que requería de mayor destreza y cuidados para tejerlo. 

Por otra parte, utilizaron plumas de diversos colores de distintas variedades de pájaros, 

como garzas, loros, guacamayos, halcones, jilgueros, patos, colibríes, tucanes, 

papagayos, pero sobre todo del Antisuyu. Generalmente las entretejían sobre una tela 

base, que era muy apreciada por los sacerdotes y formaba parte de su indumentaria 
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durante las ceremonias religiosas. Estos bellos y finos tejidos eran realizados, según las 

crónicas, por las mamaconas que criaban gran cantidad de aves para dicho fin. Por otro 

lado, estas plumas formaban parte de los tributos de las provincias al Estado, 

provenientes sobre todo de la selva y del bosque tropical. Este dato se afirma, por el 

testimonio de los depósitos repletos de esta materia prima, hallados en esas zonas. 

(Kauffmann Doig, 1993). 

En relación a dos de las materias primas mencionadas anteriormente, se puede agregar 

que la inclusión de plumas y pelo de murciélago no fue sólo por razones de orden 

estético, sino también de valor simbólico, por la asociación de las aves con el mundo 

celestial.  

Los sacerdotes andinos frecuentemente manipulaban las plumas para comunicarse con 

el mundo sobrenatural. Así como las aves vuelan, metafóricamente también el sacerdote 

lo hace hacia el cielo. No es posible conocer la función exacta de los cumbi de plumas, 

pero se puede especular  que los reyes, que se consideraban descendientes del Sol, 

hubiesen usado este simbolismo natural para elevar su estatus; por ello, el Inca usaba 

esos atuendos en ceremonias de especial significado. 

 Los murciélagos, siempre asociados con el mundo nocturno, habrían sido vinculados 

también con la muerte, y por ello las telas confeccionadas con ellos, fueron usadas por 

los chamanes. Si las plumas representaron el mundo de arriba, la fibra extraída del  

murciélago habría simbolizado el mundo de abajo. (Roussakis y Salazar, 1999). 

También fueron utilizadas cuentas de chaquira  hechas en oro y plata, que se añadían a 

una tela base y cuya vestimenta resultante era destinada al Inca  y  asimismo, empleadas 

en ceremonias funerarias, culto a los ancestros y divinidades. La ropa que bordaban con 

estas piedras se tenía por la más preciosa de todas. Eran unas cuentecitas  muy 

delicadas, que recubrían toda la pieza, una al lado de la otra, sin que apareciera el hilo. 
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Con estos materiales provenientes de distintos orígenes, esta cultura como otras tantas 

de América, produjeron textiles de diversas características como los que fueron 

nombrados y caracterizados en  el capitulo precedente. 

Es evidente como la riqueza de la naturaleza hizo posible la aplicación de dichas fibras, 

pero de igual modo, es destacable la aptitud y la imaginación de estos pueblos para 

poder hacer de ellas magníficos textiles y accesorios. Fueron utilizados tanto para el 

abrigo, la distinción de rangos sociales, para ofrendas o ceremonias rituales, como así 

también para la ornamentación de sus hogares y la construcción de herramientas. 

 

3.3 Procesos de teñido 

Es importante mencionar que el color de los textiles prehispánicos podía ser de origen 

natural, resultado del teñido ó resultado de las condiciones físicas a la que había sido 

sometido el tejido durante y después de su uso. 

Por lo tanto, uno de los procesos involucrados en la textilería, es el de la tintura. 

Existieron al menos cuatro técnicas diversas de teñido, el teñido de las fibras antes del 

hilado, el teñido de hilos ya procesados, el teñido parcial de la urdimbre  y el teñido de las 

telas acabadas. En el último de los casos se colocaba la pintura sobre los tejidos por 

medio de pinceles o escobillas de lana o pelo. En este tipo de pintura no se usaron los 

mordientes y las telas no se podían lavar, lo que lleva a plantear que podían ser de uso 

ritual. Asimismo, se encuentra la técnica del  tye die o batik, donde la porción de  tela que 

no se quería teñir se anudaba por medio de pitas. En el tercer tipo de procedimiento, con 

los hilos de urdimbre ya en el telar, se recubrían partes de las urdimbres que no se 

querían teñir y se sumergía el todo dentro de una cubeta para la coloración del resto de la 

tela. (Bollinger, 1996). 
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Las fibras naturales pueden ser teñidas con pigmentos minerales, que sólo se adherían a 

la superficie, o sino a veces con ayuda de una resina y tintes vegetales, se podía lograr  

que se impregnaran a la fibra con la ayuda de mordientes (soluciones que ayudan a fijar 

el color al reducir la acidez del tinte). El algodón no era idóneo para ser tenido, pero 

recibía usualmente pigmentos minerales. A diferencia de este, la lana obtenía múltiples 

tonalidades. 

Para la obtención de ciertos colores era usual realizar combinaciones o superposición de 

teñidas. Por ejemplo para obtener el verde, como no existía ningún tinte que se 

impregnara lo suficientemente bien, se realizaba primero el teñido con amarillo y luego 

con el azul. Si bien estas técnicas eran eficaces para la obtención de diversos matices, 

las múltiples teñidas o las mordientes usadas podían debilitar la solidez de la fibra. 

(Higueras, 1998). 

Los procedimientos para la obtención y mejor rendimiento de la gran variedad de colores 

que fueron usados en el Perú prehispánico no son muy conocidos. Pero igualmente si se 

puede hacer mención de los orígenes de la diversa paleta. Los tintes fueron extraídos de 

materias primas de origen animal, vegetal y mineral. Pero la gran mayoría fueron 

extraídos de las plantas.  

A continuación se hará una breve descripción acerca de la obtención de colores de origen 

vegetal. El color azul se extraía del índigo o añil, de la flor de la mullaca (hierba anual 

indígena)  y de la papa morada.  Y el azul verdoso de los frutos de la hierba santa. 

 El rojo se extraía de la rubia o chapichapi, del achiote, del airampo y del achanccaray. El 

morado de la kishka-kishka y de la flor pawaw, mientras que el violeta castaño del maíz 

morado.  

El color amarillo de las hojas del aliso, del molle, de la chillca dulce, de la raíz del Kellu 

chchuru, del tiri y del sauce colorado. El verde y el amarillo de la chilca. 
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El negro del vitoc o jagua, de la tara, la resina del algarrobo, las vainas del papai o 

acharán y de las papas negras. Y el último color extraído de fibras de origen vegetal, el 

pardo oscuro del algarrobo mientras que el pardo claro de las cáscaras, cortezas y raíces 

del nogal. 

Con respecto a los de origen animal, el rojo, naranjo, violeta y escarlata púrpura, de la 

cochinilla. Y del reino mineral,  el rojo del cinabrio artificial, mezcla de azufre y mercurio, 

entre otros. (Bollinger, 1996). 

Los Incas tuvieron preferencia en el uso de ciertos colores como el rojo, el amarillo y el 

púrpura, así como el blanco y el negro. El color rojo debió ser un color de carácter 

sagrado en la costa, así como también en todo el Tahuantinsuyu, denotando quizás una 

relación de jerarquía. Esta última en correspondencia con el Inca, ya que muchos 

cronistas remarcan que la borla o insignia real era siempre de color rojo. (Rostworowski, 

1972).   

Por otro lado, también se relaciona a ese color con  la fracción hanan (el mundo de arriba 

donde se encontraban todos los dioses) y  a su vez a ésta con lo masculino. En cambio, 

el color amarillo estaría relacionado con el hurin (dinastía de abajo) y con lo femenino. 

Por lo tanto, habría una oposición complementaria entre los colores rojo/amarillo, 

hanan/urin, masculino/femenino que se estaría dando en muchos aspectos del 

Tahuantinsuyu, ya que estas asociaciones son muy recurrentes. Cuando se utilizaban 

estos dos colores juntos se invocaba a las fuerzas, o se hacía referencia, a la presencia 

de todas las fuerzas de la pacha ka divina: el Hanaq Pacha y el Uqhu Pacha, 

conjuntamente. (Barcena, 2001). 

En algunos casos, los tejidos eran confeccionados con hilos sin teñir, pero esto no 

sucedía con frecuencia con los textiles más finos. Este fenómeno se puede explicar por el 

mayor status que tenían los hilos y el color, encerrando casi siempre algún significado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses
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Dentro de los elementos que podían formar parte de un textil y que podían ser sometidos 

a tintura se encuentran también las plumas. Estas sufrían el mismo procedimiento 

empleado para el teñido de los hilos de fibra de camélido o  algodón, a pesar de su mayor 

impermeabilidad natural. Existía una técnica que consistía en alimentar con ciertos 

productos fuertemente pigmentados a las aves seleccionadas para aprovechar su 

plumaje. Los colores más usados para las plumas eran el negro azulado, rojo y amarillo, 

aunque eso no significa que no usaron otros colores como el verde, el azul y el naranja. 

(Abal de Russo, 2001). 

Además de estas técnicas, eran muy utilizados sistemas, donde la aplicación se realizaba 

una vez que el tejido estaba concluido. Los tintes recurridos son  los nombrados 

anteriormente pero las pinturas provenían de distintos procesos sobre arcillas. Eran 

bañadas o aplicadas con una brocha de lana o pelo. También se usó el pintado con 

reservas o negativo donde el fondo de la tela era oscuro y algún elemento se colocaba en 

la zona que no se quería pintar. 

Los textiles pintados, en la mayoría de los casos, tenían el trazo directamente sobre la 

tela llana. Estos recibían una base quizás de yeso o cal,  donde se tensaban en 

bastidores, se trazaba el boceto y luego eran pintados. 

El teñido se hizo amarrando retazos tejidos poligonales de tela. Resultaban aros 

circulares blancos de varios tamaños que luego eran cosidos y algunos aros coloreados 

con pigmento rojo. 

El estampado se hizo con pequeños sellos curvos de arcilla y se aplicaba meciendo el 

sello sobre la tela. 

Estos procesos, fueron muy importantes tanto para las culturas pre-incaicas como para la 

Inca. En el último caso, existieron personas especializadas en esta actividad y eran 

llamados tullpuycamayoc.  
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Si bien como se aclaro en el capitulo anterior, esta cultura no desarrollo un sistema de 

escritura, por medio del color manifestaron un lenguaje simbólico que fue posible gracias 

al aprovechamiento de los tintes naturales. Lograron generar numerosos matices que 

transmitieron distintos significados según la hibridación que generaban. 

 

3.4 Técnicas de generación. 

Los procesos que llevan a la elaboración de un tejido son diversos. El primero de ellos es 

obtener las materias primas, como se introdujo anteriormente en este capítulo. El 

segundo paso es el cardado y lavado de la lana. Pero, es con el hilado que empieza el 

uso de instrumentos textiles para la confección del hilo y posteriormente de la tela, siendo 

el telar y sus accesorios, el instrumento textil por excelencia. 

El hilado fue básicamente  tarea de las mujeres, aunque en algunos casos los hombres 

ancianos solían ayudarlas. El huso se componía de un palo pequeño y relativamente 

delgado de madera o de caña llamado puchcap tullun, y de un platillo en su base con un 

orificio al centro, para que pase el palo de madera, llamado pirurun que podía ser de 

cerámica, madera o hueso, que tenía como fin generar contrapeso para darle mayor 

impulso al momento de girar el huso. Este ultimo tenía como función la de transformar la 

fibra, tanto de origen animal como vegetal, en un hilo.  

El modo en que se utilizaba esta herramienta, se estima, que se trataba de una mujer que 

hilaba, usando el puchcap en la mano derecha y en la otra un huso en forma de Y, 

llamada callapallca, que tenía como función sostener las fibras sin hilar. Sin embargo, 

esta forma  no se usa actualmente en los alrededores de Cusco, sino que en vez de usar 

la callapallca, las fibras se enrollan alrededor de la muñeca. Igualmente, luego de esta 

fase  es cuando se  torsionan los hilos. En esta instancia se le dará un significado distinto 

al tejido según las torsiones de los hilos como se verá más adelante. (Rowe, 1995). 



50 
 

El hilado se realizaba mediante la utilización del huso o rueca. Transformaban la materia 

prima en bruto, formada por fibras, en un hilo que luego sería el elemento base para la 

confección de un textil. Este hilo se generaba tomando en una mano el material como la 

lana o el algodón por ejemplo, torciéndolo entre los dedos y girándolo alrededor del huso, 

en un movimiento de rotación con la otra mano para obtener el grosor deseado y de 

manera uniforme. Con este tipo de huso, se podía hilar tanto estando  la persona sentada 

como caminando. Pero antes de ese proceso era necesario limpiar las fibras de 

impurezas, y en algunos casos lavarlas. Luego realizar el cardado por medio de un cepillo 

o a mano, con lo cual se obtenían ovillos flojos de fibra de algodón o de camélidos y por 

último el escarmenado. (Ampuero, 2001).  

     De la Vega distingue entre el hilado que se realizaba para hacer los cordeles que iban 

a ser parte del calzado, que era tarea de los hombres y el hilado para obtener hilos 

para tejer. El primer procedimiento, que llama mílluy, se realizaba mediante el apoyo 

de un palillo. En cambio, el otro tipo de hilado, hecho sólo por las mujeres, se hacía 

con la ayuda del huso, cuyo proceso fue llamado puchca, como el mismo instrumento. 

(1995, p. 382) 

En el proceso del hilado, el entrelazamiento de las fibras cumple la función de otorgarle al 

hilo consistencia y fuerza. La torsión puede ser en dos direcciones: una hacia la derecha,  

donde el hilo forma una espiral que se parece a la letra S y por este motivo se lo 

denomina torsión en S. La otra hacia la izquierda, donde el espiral formado se asemeja a 

la letra Z, denominado hilado en Z. Estos últimos fueron usados en prendas de especial 

significación y función, dentro de ciertos marcos ceremoniales, ya que estaban revestidos 

de grandes poderes y de acuerdo a datos etnográficos tenían la función de proteger a 

quien llevara una vestimenta con estos hilos. De manera general, se podría afirmar que 

estaban cargados de funciones mágicas. Como fueron encontrados dentro del contexto 
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específico de la capacocha, pudieron haber cumplido la función de garantizar un viaje 

seguro del mensajero hacia las divinidades. (Abal de Russo, 2001). 

Generalmente, los textiles incas fueron realizados con hilos hilados en Z y retorcidos en 

S, ambos de dos o tres dobleces, lo que daba como resultado tejidos muy finos. La 

retorsión era para reforzar los hilos, para que fueran más resistentes, es decir, que se 

retorcían dos o más hilos juntos siempre en dirección contraria al torcido de las hebras  

individuales. Generalmente, los de las urdimbres fueron torcidos con mayor presión que 

los de las tramas. Esto se hacía así, porque los primeros estaban bajo tensión, mientras 

que los segundos eran adicionados durante el proceso de tejido.  

Asimismo, para darle más resistencia y uniformidad a los hilos se los duplicaban o 

triplicaban y eran, en esos casos, retorcidos en la dirección opuesta a la del hilado para 

que este no se desarmara. (Roussakis y Salazar, 1999).  

Una vez caracterizados los hilos que se pueden conformar por medio de distintas 

técnicas y torsiones, es interesante saber como estos, intervenían en el sistema de tejido 

a partir de la utilización de diversos métodos. Por tal motivo, a continuación se 

expresaran brevemente técnicas textiles, desde las que combinan una sola hebra, 

llamada elemento, hasta las que combinan varias hebras. 

Para las estructuras de un solo elemento, como su nombre lo indica,  se realiza a partir 

de un hilo que conforma un eje horizontal fijo, pero existían distintas variantes. El anillado 

es la técnica con la que se realizaban las redes de pesca, y había cuatro tipos distintos; el 

anillado simple, anillado y retorcido, anillado interconectado y el anillado y torcido 

interconectado. En estos casos los anillos no son fijos. 

Se podían realizar distintas combinaciones con anudados que podían resultar en 

estructuras fijas y si eran tensadas podían llegar a ser estructuras muy solidas. 
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Otros usos más complejos del anillado, que los Incas adoptaron gracias a otras 

civilizaciones como los Paracas y Nasca,  era que incluían  en la confección, agujas para 

tejer flecos y borlas en los mantos.  

 Para realizar la configuración de dos elementos, era necesario disponer de una 

estructura de hebras fijas horizontales, en las cuales se enlazaba el elemento adicional 

con las variantes del caso anterior; enlazados y anillados, tanto flotantes como  

anudados.  

Esta técnica es muy común en la cestería. Incuso actualmente, se confecciona a partir de 

una estructura fija donde se completa las paredes con la técnica de tejido simple o de 

enlazado, o se usa sólo la sarga (donde se visualizan líneas diagonales). Asimismo, se 

suelen cubrir estructuras sólidas con el enrollado de los elementos. 

Igualmente, había una estructura que se construía por medio de un grupo de elementos 

independientes y paralelos, usando un eje fijo que se combinaba con las siguientes 

técnicas; trenzado oblicuo, entrelazado oblicuo y  el entre-anudado que es similar al 

actual macramé. 

Dentro de la estructura realizada por dos o más grupos de elementos, se encontraba el 

tejido llano. Era la técnica más común que combinaba trama y urdimbre y suponía el uso 

del telar: una estructura de urdimbres fijas a la que se añade las tramas. Así, la tela está 

compuesta de dos grupos de elementos principales que se enlazan, las urdimbres, que 

son elementos verticales fijos entre los dos extremos del telar, y la trama, los elementos 

que de manera horizontal completan la estructura enlazándose con la urdimbre.  

El siguiente grupo técnico es el de elementos que interactúan. El resultado era una gasa, 

las urdimbres se entrecruzaban y eran tensadas por la trama. Este sistema no se limitaba 

a la combinación de dos o tres urdimbres sino que  se lograban complejas estructuras 

entrecruzando varias de ellas, dejando espacios abiertos de diferentes tamaños. 
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(Higueras, 1998). 

En cuanto a los telares, en todas sus variantes, tenían marcas que indicaban donde 

colocar los hilos de la urdimbre, lo que otorgaba el primer paso para confeccionar una 

tela. En la época inca, existieron básicamente tres tipos de telares: el de cintura, el 

horizontal y el vertical. 

El de cintura se sujeta por uno de sus extremos, generalmente a un madero o punto fijo y 

el otro extremo se compone de un cinturón que se ajusta alrededor de la cintura del 

tejedor. De esta forma, puede controlar la tensión de la urdimbre moviendo su cuerpo. Se 

usó principalmente para producir telas con cara de urdimbre, como se hace hoy en día. 

Este telar es de fácil transporte, pero por sus mismas características, el ancho del tejido 

no sobrepasa los 75 cm o más allá de la extensión de los brazos del tejedor.  

El horizontal consiste en cuatro estacas cortas clavadas en el suelo que sujetan a las dos 

barras donde se arman las urdimbres. Era en este tipo de telar que se tejía la tela de 

ahuasca.  

El último tipo, el vertical, era usado para confeccionar las telas más finas o cumbis y se 

componía de un marco de cuatro lados, dos pilares verticales con dos vigas transversales 

colocadas en los extremos superior e inferior. Este iba apoyado en su parte superior 

generalmente a un muro o a un árbol y los pilares verticales podían medir entre dos y tres 

metros y los horizontales entre un metro y un metro ochenta. Podía ser manejado por uno 

o dos tejedores sentados y se podían confeccionar telas de gran tamaño. (Roussakis y 

Salazar, 1999). 

Para tejer las telas destinadas a las túnicas incas, era necesario un telar más ancho que 

alto, pero esto variaba de acuerdo al lugar de producción, si era hecho en la costa o en la 

sierra. Por ejemplo, para las prendas masculinas el sentido de la urdimbre en la sierra era 

vertical, en cambio en la costa era horizontal y, asimismo, existía una diferencia entre la 
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dirección de las urdimbres según la pieza, fuera para uso femenino o masculino. Estos 

telares, para la realización de telas finas, eran usados principalmente por los 

cumbicamayocs quienes, como vimos anteriormente, eran uno de los  grupos encargados 

de tejer dichos textiles  

Para poder confeccionar las telas en los telares era necesario el auxilio de otros 

instrumentos como la vara separadora o tulu, el illawa, el khallwa, la lanzadera y el ruki 

entre otros, que se describirán a más adelante. Estos instrumentos se siguen usando en 

la actualidad y es por este motivo que la descripción se basara en trabajos de tipo 

etnográfico para explicar  la función que cumplieron, ya que a nivel arqueológico se han 

hallado instrumentos similares. Por otra parte, los nombres usados también derivan de  

estos estudios  al no tener las denominaciones originales. 

El sujetador de cintura o huatana, en el caso del telar de cintura, tiene tanto la función de 

apoyar el telar a un punto, como de controlar la tensión de las urdimbres mediante un 

simple movimiento del cuerpo del tejedor. La vara separadora, cumple la función de 

separar las urdimbres pares de las impares durante el proceso del tejido. Posee una 

forma tubular y gruesa de ancho y se coloca en la parte superior del telar. De esta forma, 

la tejedora podía fácilmente pasar la lanzadera con los hilos de la trama. (Ampuero, 

2001). 

El ruki o huichuña era confeccionado en hueso de camélido y tenía como función ajustar 

los hilos de la trama, así como la de escoger los de la urdimbre. Es por este motivo que 

tiene una forma puntiaguda. 

El illawa era la vara de lizos, donde se insertaban los hilos impares escogidos de la 

urdimbre y tenía como finalidad  levantarlos en el transcurso del tejido para dar paso a la 

trama. Así, el tejedor dividía las urdimbres en dos planos: uno superior y uno inferior, 

siendo este último activo, de tal forma que cuando se levantaba se provocaba la inversión 
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de planos. De esta manera, con un solo movimiento de la mano hacia arriba se 

levantaban los hilos y se pasaban los de la trama. 

Khallwa era la espada del tejedor. Poseía una forma semi plana y sus extremos terminan 

en una forma redondeada o triangular. Se confeccionaba tanto en madera como en 

hueso. El tamaño variaba de acuerdo al ancho del tejido. Tenía la función de separar los 

hilos superiores e inferiores que eran escogidos según el diseño y también la de ajustar 

los hilos de la trama para que quedaran parejos. Contemporáneamente pueden utilizarse 

en diversas cantidades de acuerdo a los diseños. 

La lanzadera era de madera, muy delgada y larga según el ancho del tejido. Alrededor de 

ella se enrollaba el hilo de la trama, lo que permitía su paso entre las urdimbres para 

confeccionar el tejido.  

La pallana era la aguja que servía para las terminaciones de los tejidos. Pasaba los hilos 

de la trama entre las urdimbres, dándoles un acabado fino. Asimismo, servía para unir 

dos telas entre sí. (Bollinger, 1996). 

Si se caracteriza al tejido propiamente dicho, se trata de un conjunto homogéneo de 

elementos interrelacionados como son la trama, que es un elemento activo, y la urdimbre  

que cumple una función pasiva. 

Usaron principalmente las técnicas de cara de urdimbre y cara de trama para la 

realización de las vestimentas tanto femeninas como masculinas, asiduamente eran 

realizados por completo con fibra de camélidos. Según los registros hallados, en muchas 

ocasiones, suele ser difícil distinguir las urdimbres de las tramas en algunos textiles 

confeccionados con estas técnicas, especialmente cuando pueden ser tejidos en ambas 

direcciones y cuando los bordes fueron totalmente cubiertos por ribetes bordados. Pero 

igualmente, los textiles más finos fueron confeccionados con la técnica de tapicería, que 

en su mayoría presenta complicados diseños como los tocapus. 
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Por otra parte, el tapiz entrelazado fue otra de las técnicas empleadas y en algunas 

túnicas de estilo inca provincial, las urdimbres son de algodón y las tramas de fibra de 

camélido. Asimismo, el uso del tapiz con tramas excéntricas para formar diseños fue 

usado  para el mismo fin. Estos sistemas son parte de una larga tradición, que tuvo su 

apogeo en las túnicas huari y que, los Incas habrían adoptado tiempo más tarde. (Rowe, 

1995). 

Otro de los patrones  es el brocado que era el entretejido de una tela con hilos de otros 

materiales textiles. Y  una técnica también habitual en la elaboración de paños es el 

bordado con punto en forma de cruz formando rayas parejas en las aberturas de los 

brazos de las túnicas. 

En la mayoría de los uncus tejidos en tapicería, los orillos poseían varios hilos de 

urdimbres más gruesos que los restantes, mientras que en los lados de la túnica, las 

terminaciones se hacían de pequeños lazos de urdimbres que se proyectaban hacia 

afuera y que estaban enlazados entre ellos, formando una especie de cadeneta. 

En algunos casos, los tejedores añadieron en los extremos cintas bordadas distintivas, 

que tuvieron como función cubrir y reforzar las orillas y también agregar un elemento 

decorativo. 

Por otra parte, dentro de las técnicas textiles se incluían aplicaciones a modo de 

decoración. Por ejemplo algunos elementos como las plumas sobre una tela llana de 

base. La técnica más usada para aplicar las plumas a una tela, fue doblar e insertar las 

quillas de las plumas en un hilo, luego hilvanar esa cuerda a la tela. Un segundo hilo 

pasaba por el sector medio de las quillas para mantener las plumas en la posición 

deseada. 

Por último se va a mencionar, que usaron algunas técnicas de trenzados o plegado 

ejecutadas por medio de agujas. (Roussakis y Salazar, 1999). 
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Para concluir con este capítulo resulta indispensable valorar como esta cultura supo 

explotar la vastedad de recursos naturales que le proveía la geografía que habitaba. La 

recavación de materias primas, desde las corrientes en la actualidad como el algodón o la 

lana, hasta las inusuales como lo era el pelaje de murciélago y  cabello humano. Pero 

incluso aparece la necesidad de rescatar la posibilidad que las fibras de camélidos, que 

hoy en día son utilizadas para la realización de algunos tejidos, sea factible gracias a la 

herencia de esta sociedad como la de alguna otra de su época. 

Si igualmente, se retrotraen los sistemas de tenido, hilado, tejido y ornamentación, parece 

fascinante como con procesos y herramientas sumamente rudimentarios y artesanales, 

lograron manifestar su arte en inmensidad de técnicas combinadas que resultaron en 

múltiples y magnificas cantidades de productos.  

Texturas táctiles y visuales que transmitieron numerosos significados por medio de sus 

colores, materiales y tramados, pareciera que eran de suma relevancia para generar 

simbolismos y aplicaciones destinadas a fines y usos específicos que se relacionaban a 

sus creencias y valoraciones. 

Si bien en este recorte del proyecto se mencionaron y caracterizaron variedad de 

procedimientos, es imprescindible aclarar que no son la totalidad que esta civilización 

utilizó, pero según un criterio objetivo, iba a resultar excesivo especificar la integridad de 

las habilidades textiles incaicas. Se considera que lo trabajado aquí es lo necesario para 

cumplir y superar los objetivos de este trabajo. 
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Capítulo 4 

 

Construcción de prendas, ayer y hoy. 

 

En la extensión de este capítulo se realizará un recorrido histórico y se analizarán las 

bases y morfologías de las que resultaban las prendas en el período incaico. Asimismo, 

se tratará de indagar a cerca de los motivos por los cuales no necesitaban de patrones 

rigurosos como los utilizados en la actualidad. 

Se plateará  la aparición de tipologías y moldería, analizando y comparando su evolución 

en el transcurrir de los años. Y finalmente se transitará por el camino del  diseño 

contemplando su desarrollo en el tiempo.  

 

4.1 Morfologías del Tahuantinsuyu. 

En el capítulo 2, se mencionaron y caracterizaron los indumentos que vestía la cultura 

que es protagonista en el presente proyecto. 

A continuación se reiterarán  características principales de algunas prendas, para así 

poder desarrollar y analizar sus morfologías. 

Como se refirió anteriormente, el traje  en común que vestía toda la población eran el 

uncu y la faja para ceñirlo a la cintura. El primero fue un claro precedente del poncho, era 

una especie de camiseta sin mangas y su ornamentación y tejido,  variaba según el 

estamento social de su propietario. Específicamente, se trataba de un cuadrado o 

rectángulo tejido, que generalmente se doblaba a la mitad y se le realizaba una abertura 

vertical en el centro del dobles. Por ese orificio es que se introducía la cabeza, para que 

de ese modo, calce en cuello y hombros, y cumpliera así la función de cubrir el torso y 
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dependiendo el largo del textil, las piernas. Era una estructura muy simple que lograba la 

satisfacer tanto  la necesidad de ocultar el cuerpo como de abrigo. 

Las fajas eran más anchas que las usadas en otras culturas y a menudo también eran 

funcionales a modo de bolsas. Pero estas propiamente, podían ser rectangulares para el 

almacenaje en el hogar, con correa para llevar en el hombro fuera de casa, o 

trapezoidales que podían ser colgadas de una faja. Consistían en textiles de distintas 

morfologías como los nombrados, con uniones conformadas por costuras simples que 

solo cumplían la función de unir dos capaz de material, o así también con diferentes 

puntos de bordados que decoraban la pieza. 

Esas bolsas pueden ser el origen de lo que hoy se conoce como cartera, mochila, 

riñonera, maleta o simplemente las bolsas, que en la actualidad son de una gran 

diversidad de materiales y formatos. Utilizadas en múltiples ocasiones de uso como 

contenedor de distintos objetos y según sus características estructurales y ornamentales 

son pertenencia de distintos tipos de personas e identidades. 

Por otro lado, las fajas eran porciones de textiles de gran longitud y anchos variados, 

según su requerimiento estético o de utilidad. Funcionaban como sostén de otras prendas 

que se colocaban por de bajo y contenían algunas partes del cuerpo. 

En la actualidad se puede realizar una analogía con los cinturones, bastantes más 

complejos estructuralmente, con herrajes y sistemas de cierre complejos. Asimismo, se 

puede inferir que producía un cambio corpóreo, ciñendo y marcando en algunas zonas, 

creando así una silueta anatómica, para luego generar volumen a través del 

desplazamiento de textiles que se desprendían del cuerpo humano como extensiones. 

Si específicamente se dirige la atención hacia la vestimenta masculina, no se puede dejar 

de colocar la atención en el pantalón llamado huara; que consistía en una especie de 

tapa rabo, conformado por una sola pieza que se anudaba en la cintura por medio de 



60 
 

cuerdas que se extendían de los laterales o se sostenía con alfileres. Principalmente se 

encargaba de cubrir la parte genital de los hombres y podía cubrir en mayor o menor 

medidas sus piernas, esto lo determinaba la extensión del textil. Esta prenda podía ser 

usada a partir de la mayoría de edad.  

Claramente, se asemeja, no morfológicamente, pero sí de manera funcional a la ropa 

interior masculina contemporánea. Pero sin duda esta última, se tipo bóxer, culote o slip, 

comprende ciertas características que están dirigidas a la contención y confort. De bases 

estructuradas, siguiendo molderías y patrones con medidas y elementos compositivos 

fundamentales según su tipología especifica. 

El unco, conformaba también el vestido de los hombres. Se trataba de una camisa 

blanca, de un largo modular que llegaba hasta las rodillas, no poseía mangas, y  la 

ceñían a la cintura con la faja tejida especificada antes.  

Para concluir con la caracterización  de la indumentaria común a todas las personas de 

sexo masculino, se menciona la capa marrón de lana echada sobre los hombros y 

anudada en el pecho,  llamada yacolla. Como el general de las prendas vestidas por la 

cultura incaica, su superficie consistía de un rectángulo simple, del cual se usaban sus 

extremos superiores para amarrarlo y que de esa manera envuelva el cuerpo. 

En cuanto a la indumentaria femenina, se sabe que todas usaban el mismo tipo de 

prendas, y que lo que diferenciaba los estamentos sociales, eran el tipo de tejido y los 

adornos que colocaban sobre ellos. 

El acsu o anacu, era una manta que se envolvía sobre el cuerpo por debajo de los brazos 

y, tirando de las puntas, la prendían sobre los hombros con unos grandes tupus o alfileres 

de oro, plata o de aleaciones de cobre, formando así una especie de túnica sin costuras 

que les dejaba libre los brazos y, como quedaba abierta por un lado desde la cintura para 

abajo, al caminar se abrían las orillas permitiendo ver la pierna y el muslo. Con la otra 
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manta, llamada lliclla, se cubrían los hombros y la espalda hasta la media pierna, 

juntando los extremos y prendiéndolos a la altura del pecho con un tupu. 

La sociedad tenía totalmente prohibido realizar modificaciones en las prendas sin tener 

algún tipo de autorización por parte de los miembros de la jerarquía. Por lo tanto, aquí se 

refleja una vez más la valoración que tenía el vestido para esta civilización, si se compara 

directamente con estos tiempos, en donde cada persona puede vestir infinidad de 

tipologías, modas y estilos. 

La vestimenta estaba conformada por estructuras básicas y geométricas, y más 

precisamente por rectángulos. Así también, todos los miembros de la sociedad vestían de 

igual modo sin distinción de clases. Sin embargo por estas dos razones, para lograr una 

diferenciación en cuanto a ocasiones de uso, de jerarquías, o simplemente como una 

manera de ornamentar sus prendas, lograban la distinción de estas por medio de la 

intervención textil. Eran adornadas con hilos de oro, esmeraldas, turquesas, metales 

preciosos, plumas o  bordados. De la misma manera, empleaban las diversas técnicas de 

hilados, tejidos, teñidos o pinturas. Otra forma de diferenciar las prendas era por medio 

de la materia prima utilizada. 

Es decir que esta población le otorgaba mayor relevancia al diseño de los géneros y a las 

texturas tanto táctiles como visuales, que al aspecto morfológico. 

Por otro lado, queda explicito, que prácticamente la totalidad del indumento vestido en el 

Tahuantinsuyu, radicó en la técnica de lo que en la actualidad se denomina, envolvente. 

Este sistema proviene de los tiempos romanos y consta de la aplicación de una tela para 

envolver el cuerpo. 

Tema que tiene estrecha relación con la definición del concepto de morfología explicado 

por Saltzman: “Desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la manera en 
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que una lamina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional 

(el cuerpo) y una estructura laminar (la tela). (2004, p.74). 

Se puede concluir, que en la población peruana, la vestimenta, cumplía la función 

primitiva y primaria de proteger el cuerpo, del ocultamiento de las partes sexuales de los 

individuos y porque no, de proyectar información hacia fuera y señalar particularidades 

sociales.  

 

4.2 Siluetas. 

La silueta es la forma resultante que surge al trazar el contorno de un cuerpo. 

Si se refiere específicamente al campo de la indumentaria, atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca a la anatomía, define sus 

límites y la califica. 

Generalmente se la va a representar por medio de la forma, cumpliendo ésta la función 

de figura que limita el vestido, y asimismo, la línea se va a convertir en el límite de esa 

figura. Siguiendo esta denominación se pueden mencionar distintas formas que concibe 

la silueta; trapecio, bombé o anatómica. A su vez existen las de líneas más insinuantes 

como lo son; la adherente, difusa o rígida. 

En el plano de la indumentaria, la concepción de la silueta requiere su proyección en 

términos tridimensionales, ya que el cuerpo corresponde a una forma de tres 

dimensiones y el vestido establece una dimensión espacial entorno al mismo. La 

posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el 

contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio 

hacia cualquier dirección. De esta manera, el vestido puede prolongar las líneas de la 

anatomía en su aspecto morfológico o bien replantearlas incluso hasta quebrar las 
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proporciones. Es decir que si se desea, se puede alargar el talle, acortarlo, agradar la 

parte superior, otorgarle más valor a un solo lado de la cadera o a un hombro, y de ese 

modo, modificar el esqueleto. 

Así, el tipo de configuración de la silueta implica una toma de partido sobre el cuerpo. Se 

lo puede modelar o recrear, y mediante la cercanía o lejanía del textil, se puede insinuar, 

acentuar u ocultar formas, exaltando o desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía 

soporte. (Saltzman, 2004) 

Por lo cual, la silueta generada por el vestido, interviene sobre el esquema corporal al 

tiempo que modifica el espacio que rodea al cuerpo, ya sea expandiendo o 

comprimiéndolo. Claros ejemplos de ello son, la cola del vestido de novia, los polisones o 

los tacones altos por ejemplo. Y esto, asimismo, produce una imagen que  podría 

determinar un juicio de valor acerca de la polisemia que genera, y sería posible que se 

planteen temas sobre la sexualidad, el pudor, o simplemente la capacidad de enfrentar, 

mostrar u ocultar. 

En todo este proceso, resulta primordial tener en cuenta el tipo de textil a utilizar. Según 

sus cualidades este puede generar diferentes morfologías, en tanto que, si es más rígido, 

puede resultar en formas geométricas o consistentes, y por el contrario cuanto más 

lánguido sea el tejido mas caída y volatilidad otorgará, o bien si se trabaja con 

adherencias, se adaptará al cuerpo dibujando los contornos. 

Por lo tanto, en el momento de diseñar, hay que focalizar primero en el resultado final 

teniendo en cuenta el sentido y el aspecto que se quiere crear, para luego elegir un textil, 

que sea acorde en sus propiedades físicas para lograr la estructura deseada. 

En lo que respecta a las prendas vestidas por  la cultura investigada en el presente 

trabajo, al analizarlas, se podría afirmar que no estaban dentro de los patrones de 

siluetas conocidos en la actualidad. En el momento de realizarlas, tampoco estaban 
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pensadas en cuanto sus aspecto estructural y su relación con el cuerpo portante. Por el 

contrario, casi todas las prendas estaban conformadas por rectángulos que envolvían 

distintas zonas del organismo humano y generaban así una apariencia volumétrica. 

 Del mismo modo, si se buscara alguna analogía con los términos mencionados aquí, se 

lograría acercarlas a la silueta trapecio, ya que muchas de sus trajes generaban 

visualmente, una imagen más estrecha hacia la parte superior del cuerpo y más extensa 

hacia la inferior. Funcionalmente, corresponderían a ocultar o exhibir como también a 

demarcar algún tipo de territorialidad. 

Si se refiere a los textiles, ya es sabido, que no eran utilizados tanto por una concepción  

diseño-morfológica, sino por distinción de clase o simplemente como  abrigo. Si se 

recuerda, en esa cultura la población se dividía y eran representados por los tejidos 

utilizados en sus prendas, los ahuasca  eran aquellos mas ásperos y de inferior calidad 

permitido su uso a la mayoría de la población y los cumbi, eran los más finos y solo 

podían ser vestidos por las altas jerarquías. Este hecho no es aislado, ya que 

asiduamente la materialidad de los textiles, afecta la relación con las demás personas. 

Por ejemplo, las texturas más suaves, que generan la sensación de caricia en el propio 

cuerpo, invitan al contacto con los demás y el entorno, pero por el contrario otras telas de 

cualidades más rígidas o porosas, despiertan cierta distancia con la anatomía que las 

porta, como también, con el contexto en que se encuentra. Sin dudas, esas 

características son reales y pueden producirse según un mayor o menor grado de 

sensibilidad en las personas. Por consiguiente, el hecho que los cumbi fueran permitidos 

solamente al Inca y a la nobleza, demuestra en parte que estas últimas afirmaciones 

tienen validez en la vida social. Y esto es así por el significado que podría generar el 

poder portar esos textiles, que sensaciones les producían a ellos mismos, en cuanto a 

confort y bienestar por ejemplo, y a su vez que sentimientos provocaba en sus inferiores, 

queriendo tal vez, conformar un contacto más cercano. 
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Como se exhibió en el capítulo dos, desde los inicios de la Colonia, los indígenas fueron 

obligados a vestir al estilo español. Se inicio un proceso de modificación de lo autóctono 

con la incorporación de prendas de vestir europeas. Y si bien, este hecho no logro 

desaparecer por completo la concepción indígena en cuanto a la vestimenta, se produjo 

una hibridación entre lo andino y lo occidental. De igual modo fueron factibles las 

prohibiciones de uso de algunas prendas específicas, ejemplo de ello fue presentado 

antes en el capitulo mencionado.  

Por tal motivo, se podría inferir que la silueta está íntimamente ligada a la cultura de cada 

época y lugar. A saber, las convenciones sociales crean un estándar de naturalidad en el 

comportamiento y el aspecto individual a partir del imaginario colectivo. Este fenómeno se 

genera por medio de pautas que establecen lo que se muestra y lo que se oculta, y la 

actitud corporal o el tipo de movilidad aceptados. 

En las culturas modernas, la silueta, sufre una transformación en lazos prolongados de 

tiempo, y es así porque esos cambios conllevan una nueva concepción de la forma y los 

valores relativos al cuerpo. Sin embargo, el vestido se caracteriza por su condición de 

cambio permanente, pero en otros aspectos como lo son: las proporciones, largos 

modulares, superficies, paleta de color o la ornamentación. (Saltzman, 2004) 

No se extenderá mas el tema planteado aquí, porque se considera suficiente para 

generar una analogía entre los conceptos evaluados y la cultura que se investiga. De 

igual modo parece relevante aclarar que se produjo un arduo proceso en la modificación 

de la silueta a lo largo del tiempo, y que en ella, como seguramente en muchos otros 

aspectos de la vida, se reflejan claramente los acontecimientos que se establecieron en  

cada modelo cultural transcurrido. 
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4.3 Tipologías.  

     Existe una autora que afirma que: La vestimenta incluye una diversidad de elementos 

que se articulan entre sí, sobre el cuerpo del usuario. Asimismo, estos componentes 

integran diferentes categorías o tipologías del vestir, que corresponden a ciertos 

modelos históricos y se definen por su morfología, los materiales utilizados, su función, 

la situación espacial que plantean con el cuerpo, etcétera. Así, las tipologías permiten 

reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el sistema de la vestimenta, 

entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los accesorios y todos los 

elementos del vestido. (Saltzman, 2009, p. 127). 

Es importante tener en cuenta algunos datos que fueron nombrados antes en este 

capítulo. Se refiere específicamente a la relación espacial en torno al cuerpo, y ciertos 

parámetros morfológicos y constructivos de las prendas. Tomar en cuenta estos vínculos 

es fundamental para comprender la clasificación de las tipologías. Ésta permite distinguir 

las prendas por medio de dos  sentidos, por su aspecto morfológico, donde se las puede 

dividir en grande grupos como lo son por ejemplo, vestidos, sacos, camisas, faldas, etc o 

del mismo modo unificarlas en conjuntos en función de otros factores, como pueden ser, 

el usuario portante, la materialidad o la funcionalidad. 

El segundo aspecto posee mayor amplitud, en cuanto que permite mayor número de 

variable en el momento de la clasificación. Se pueden distinguir así, según el textil 

utilizado, y de ese modo determinar si se trata de tipologías de punto o sastrería, y resulta 

necesario aclarar que a su vez según el material con que estén conformadas las prendas, 

distintas serán las maquinarias y procesos requeridos para su confección. De igual modo, 

se podrán categorizar en femeninas, masculinas o unisex, que se diferenciaran entre sí 

principalmente por su moldería. La temporada será otro rasgo que determinará a 

tipologías en invernales o de verano, y finalmente la funcionalidad y las ocasiones de uso 

dividirán la indumentaria en urbana o deportiva por ejemplo. 
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Aquí se ve entonces una doble categorización de las tipologías que en conjunto van a 

resultar de gran utilidad en el momento de  clasificar y calificar la vestimenta. Si se 

quisiera dar un ejemplo seria acertado mencionar lo siguiente; el pantalón pertenece a un 

orden genérico que establece una determinada relación entre el espacio y el cuerpo. 

Asimismo, existen ciertos parámetros morfológicos y constructivos que se profundizan en 

la medida en que lo encuadramos en una función, un usuario y un material. Es decir que 

no es lo mismo pensar en un pantalón en términos puramente genéricos, que en un 

pantalón femenino de punto para esquí.  

Al mismo tiempo, las tipologías pueden ser particulares de una determinada cultura, 

formar parte de un contexto preciso o actuar a modo de código para distinguir a los 

individuos como miembros de un grupo o una profesión. Para argumentar estos casos se 

puede referir en primer lugar a los quimonos, el sari o la bombacha gaucha como prendas 

pertenecientes y características de distintos países. Y en segundo lugar se alude a los 

uniformes o vestimentas distintivas de actividades especificas, como pueden ser las 

sotanas o delantales. Todas estas tipologías se encuentran fuera del sistema de 

recambios de la moda, por lo tanto, generalmente permanecen prácticamente inalteradas 

con el pasar del tiempo. (Saltzman, 2009). 

Sin embargo  a pesar de las categorías indicadas antes, existen variedad clases que se 

podrían mencionar, que difieren según las concepciones que establecen diferentes 

autores. Por consiguiente, en la extensión de este segmento se expresaran algunas de 

ellas. 

Boucher, (1967) destaca cinco arquetipos a partir de las morfologías de las prendas: 

El traje flotante o de pliegues, que se obtiene enrollando una piel o tela alrededor del 

cuerpo. Ejemplo de ello son el shenti egipcio, el himation griego  y el pareo de Tahití. 
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El traje encajado, se realiza a partir de una pieza provista de una abertura para pasar la 

cabeza y descanse sobre la espalda. Variedad de culturas a vestido esta prenda, desde 

la paenula romana, el sobreveste de la edad media y el poncho que aunque es conocido 

por su uso generalizado en América, va a ser llevado también por el hombre blanco a 

Asia menor, Arabia, los pueblos de raza amarilla en Indonesia y por los negros de 

Malasia. 

El traje cosido y cerrado, compuesto de varios anchos de tela ligera, amoldada sobre el 

cuerpo. Poseía mangas y de él derivaban el chitón griego, la blusa árabe y la túnica 

jónica. 

Una variante del anterior es el traje cosido y abierto, que se conforma por anchos de tela 

unidos en sentidos longitudinal, sobrepuesto a otras prendas y cruzado por delante; el 

caftán turco o asiático, la tulupa rusa y la levita europea estarían dentro de esta clase. 

Y para finalizar con esta categorización, el traje-forro, consiste en un textil muy adaptado 

sobre el cuerpo, sobre todo en las piernas. Este ha proporcionado el pantalón de montar 

a los nómades y el traje forro a los esquimales. 

El autor menciona y caracteriza las  morfologías de estas 5 clases de vestido y su vez 

realiza una comparación en el tiempo con vestimentas originales de distintas 

civilizaciones del mundo. Como se ve, algunas de ellas no tienen relación histórica, 

geográfica o cultural entre ellas, pero sin embargo comparten el uso de algunas prendas. 

Por tanto esta concepción contradice de alguna manera a la posición descripta por la 

autora precedente. 

No obstante, James Laver (1982), toma como tipologías básicas los ajustados y los 

drapeados. De igual manera establece una distinción entre ellos, y considera que la 

mayor parte de la indumentaria actual estaría dentro de la primera categoría, es decir de 
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los trajes ajustados, y por otro lado hace referencia al vestido antiguo griego 

introduciéndolos en el margen de los trajes drapeados.  

Se podría realizar una salvación en el caso de la primera categorización si se tiene en 

cuenta  que el autor hace mención la época actual, por lo tanto parece importante el año 

en que el texto fue escrito. La década del 80 tuvo prendas características como los 

guantes, las hombreras, las medias brillantes, pantalones ajustados, minifaldas y sobre 

todo se incluyo la indumentaria deportiva a la vida cotidiana, incorporando sobre todo 

calzas, polainas y mayas. Algunas de ellas todavía persisten, otras sirvieron como 

influencia para nuevas tendencias y muchas desaparecieron, pero sin dudas refleja la 

caracterización que asevera el escritor, es decir que son prendas ajustadas. 

Ahora bien, si se hace un poco de historia  no hay fechas especificas que relaten el 

comienzo del término  tipología. Y esto es así, porque no aparecieron de un momento a 

otro. Desde el modo de vestir más antiguo y primitivo, la forma en que el cuerpo humano 

era envuelto ya sea por pieles o textiles, ya se consideran tipologías. Claramente en ese 

momento no se era consciente del término propiamente dicho. Esto se fue haciendo 

presente con el pasar del tiempo, cuando el vestido se fue complejizando y aparecieron 

personas que comenzaron a analizar e investigar la moda,  y así empiezan a clasificar las 

prendas en distintas categorías como las nombradas anteriormente. 

Con el pasar de los años, y la evolución del diseño, parece casi imposible el proceso de 

diseño sin desglosar las prendas y tener en claro, cuales son los elementos primarios 

(mangas, cuellos, largos modulares, siluetas, etc) y secundarios (bolsillo,  o accesos por 

ejemplo)  para intervenir y re diseñar. Generalmente, cuando un diseñador va a realizar 

una serie o una colección, parte de ciertos procesos que forman parte de la estructura de 

las prendas, algunos de esos aspectos a intervenir son, las tipologías, las siluetas y la 

moldería. Por consiguiente se podría concluir que la base morfológica surge de la 

transformación de los mencionados componentes. No se puede afirmar que todos los 
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diseñadores trabajan desde estos aspectos, pero si es común en la mayoría de ellos 

partir por lo menos de uno. 

Sin dudas estos procesos de diseño se contraponen con la conformación de las prendas 

incaicas. Como ya se ha explicado antes no se volverá a reiterar el modo de producción o 

la funcionalidad que tenía el vestido dentro de esa cultura. En el subcapítulo 4.1 se 

realizaron algunas analogías entre el vestido del Tahuantinsuyu y el actual. Se refiere a 

comparaciones, como podría ser también a evolución.  

Donde la indumentaria se presenta como un sistema dinámico cuyos códigos mutan casi 

a la par de la sociedad. Las tipologías han sufrido modificaciones sistemáticas para poder 

así adaptarse al contexto, se han resignificado a la par que variaron los códigos de la 

sociedad. De este modo sobre esa dinámica, es posible explorar y sobrepasar los límites, 

se pueden crear nuevas sintaxis, emparentando prendas de familias distintas, 

reciclándolas y sacándolas del contexto original. Asimismo se les podrían atribuir nuevas 

funciones o destinarlas a otros usuarios. (Saltzman, 2009). 

Parece interesante traspasar los límites en el momento de crear porque se producen 

resultados muy interesantes. Hay un establecimiento y organización que forma parte de 

cada prenda, es decir que poseen determinados aspectos constructivos, que hacen a 

cada tipología. Por ejemplo la blusa mao, tiene un elemento compositivo propio de ella, 

que es un cuello de determinadas características y que proviene de oriente. Pero lo que 

se pretende rescatar aquí es quebrantar las barreras y proponer nuevas alternativas, 

generando hibridaciones entre las prendas para así generar otras nuevas, como podría 

ser una remera con cuello de camisa o simplemente alargando el modulo obtener un 

vestido. 

A partir de esta información, se considera, que se introdujo de manera satisfactoria a la 

temática que en este segmento se presenta como relevante. Pero los datos nunca 

terminan siendo totalizadores.  
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Igualmente, se podría afirmar que en cada etapa histórica y aún dentro de una misma 

civilización, se reorganizan los valores de acuerdo al imaginario social, y configuran sus 

propias tipologías utilizando vestidos compuestos que resultan de la complementación de 

los distintos arquetipos básicos. Así se van combinando formas esenciales de los 

arquetipos, según el orden de sus valores emergentes. (Saulquin, 2010). 

Es decir que según el momento cultural, social o tecnológico  en que se viva, los modos 

vuelven a reorganizarse en una jerarquía diferente y establece la posibilidad de generar 

nuevas tipologías por medio de la fusión de las mismas. 

 

4.3 Moldería 

Es la matriz del diseño, el punto de partida de la confección y, por consiguiente de la 

indumentaria. Su sinónimo es patrón de corte, por lo tanto los dos términos serán 

utilizados en este proyecto.  

Consiste en plantear un diseño en láminas bidimensionales que luego serán trasladadas 

a la tela, cortadas y ensambladas por medio de costuras para dar forma a una prenda 

que cubrirá un cuerpo tridimensional. El esbozo de la moldería se genera a partir del 

análisis geométrico del diseño, el cual se descompone en distintas piezas planas (moldes 

o patrones) que se adecuan a las formas y medidas de la anatomía del destinatario. Ese 

desglosamiento es lo que se llama despiece de moldería, que una vez concluido se 

transferirá y cortará en el textil, dando origen a las piezas definitivas que conformarán la 

prenda. 

El proceso de construcción de los patrones comienza a partir de la toma de medidas 

realizadas sobre el cuerpo del usuario. A partir de esos datos, se construyen los moldes 

base, que son la representación del cuerpo, lo que permite el calce adecuado de la 

prenda sobre la figura. (Latre, 2011) 
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Así, lo que se obtienen son los moldes bases para realizar las prendas, que se adaptan a 

la silueta y que no van a constituir ningún diseño sino tipologías básicas. Luego sobre 

esos patrones se realizarán las transformaciones pertinentes para lograr infinidad de 

diseños. 

Pareciera quedar en evidencia la relevancia de la moldería en el momento de 

confeccionar las prendas. Su utilización es fundamental ya que asegura que los 

indumentos sean proporcionados y contengan cuerpo. Por ese motivo, se realizan las 

bases de modo que sean adherentes, y solo se suministran centímetros excedentes para 

la costura. El número va a depender según el tejido que se vaya a utilizar, si es plano 

generalmente se establece un centímetro en todo el contorno de la pieza y en los 

dobladillos entre dos y cuatro. Ahora bien en el tejido de punto es diferente, ya que los 

textiles poseen mayor elasticidad por lo tanto tienden a adaptarse más al cuerpo, y 

asimismo las maquinas y las costuras empleadas para la construcción. Asiduamente 

suele otorgarse entre 0.5  y 1 en todo el perímetro menos en dobladillo que dependerá de 

la terminación que se desee. 

De igual manera es significativo el conocimiento a cerca de la moldería antes de realizar 

un boceto. El diseñador debe ser consciente de que no todo es posible de materializar y 

además tiene que ser hábil para poder plantear prendas que sean cómodas y 

funcionales. Es necesario saber en el momento de diseñar, el contacto con la anatomía y 

su recorrido, para visualizar su relación con cada pieza de la indumentaria. 

Ahora bien, como se menciono antes el primer paso para desarrollar los patrones, es la 

toma de medidas de determinadas partes del cuerpo, la elección de ellas dependerá de la 

tipología a realizar. 

El autor Donald McCunn (2009), explica que esas longitudes determinan las distancias 

entre las líneas básicas de referencia y las líneas básicas de costura. Las primeras 

forman parte del eje vertical del cuerpo, que lo divide simétricamente en lado derecho y 
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lado izquierdo, y la línea horizontal de cintura que divide el cuerpo en parte superior y 

parte inferior. Por otro lado las líneas básicas de costura se determinan en relación a la 

forma natural del cuerpo y sus curvas.  

De igual modo, las medidas pueden clasificarse en dos grupos, las de contorno y las  de 

largo. Estas últimas, se toman de manera vertical y miden la distancia entre los ejes 

horizontales de la anatomía entre sí, y en relación al piso.  Las de contorno por el 

contrario, se toman horizontalmente (van funcionar de referencia para las primeras) y se 

refieren a la medición de la circunferencia entera de determinadas partes del cuerpo. 

Existen dos sistemas para la medición. Un caso es aquel que consiste en tomar las 

medidas directamente sobre el cuerpo de un usuario en  particular. Este método  

personalizado se utiliza principalmente para la confección de alta costura y sastrería. En 

estos rubros las prendas generalmente se realizan para una persona en particular, y sin 

duda el calce es perfecto, porque claramente no todos los cuerpos son armónicos y 

proporcionados. El otro sistema es a través de tablas estándar, donde hay distintos talles 

con medidas equivalentes a cada uno de ellos, que se obtienen de estadísticas en base a 

distintos grupos geodemográficos. Este procedimiento se relaciona con la producción 

industrial en serie y si bien es eficiente produce resultados inferiores con respecto al 

anterior. 

Los métodos de medidas más utilizados, consensuados a nivel internacional son el 

sistema imperial y el métrico. El imperial,  es utilizado en Estados Unidos, emplea yardas, 

pies y pulgadas como unidades de medición. En cambio el  métrico,  es aplicado en 

Europa y algunos países de América, y utiliza el centímetro. 

Como se puede visualizar existen diversos métodos y clasificaciones referentes al primer 

paso para realizar los patrones. Algunos de ellos deben ser usados si o si y otros se 

pueden elegir dependiendo del procedimiento con que el modelista se sienta más 

cómodo. 
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Si se expone específicamente sobre moldería básica, se refiere al conjunto de patrones 

que se utilizarán como base para generar las transformaciones necesarias para obtener 

tipologías más complejas. Como se explicó antes, se  construyen a partir de un conjunto 

de medidas corporales, ya sea tomadas de un usuario particular, u obtenidas de la tabla 

estándar. Esa  talla con la que se construye el patrón base, se mantendrá también 

cuando se produzcan las transformaciones que se operen en él. 

Existen cuatro tipologías base a partir de las cuales se puede obtener cualquier prenda 

son corpiño, chaqueta, pantalón y falda. Pero asimismo, de ellas se pueden desprender 

otros patrones base, para elaborar distintas tipologías, como por ejemplo si se fusionan 

corpiño y falda, da como resultado un vestido, o si se extiende el modulo de la chaqueta 

podría adquirirse un tapado. 

En cuanto a detalles, los moldes base solo presentan pinzas. Estás serán sumamente 

necesarias para amoldarse a las curvas del cuerpo y lograr un calce justo. Asimismo, la 

moldería contiene la  información técnica básica necesaria para especificar detalles, de 

corte, y confección. A continuación se mencionaran esos datos; nombre de la prenda, 

delantero o espalda, talle, cantidad de piezas a cortar, líneas horizontales específicas 

según la tipología, hilo (representa el hilo de urdimbre de la tela), centro doble (en caso 

de diseños simétricos, permite cortar la pieza con la tela doblada), pinzas, márgenes de 

costura y piquetes. 

Una vez trazado el patrón base, el diseñador o modelista dibuja las líneas de estilo, que 

permitirán la transformación de esta base en la tipología diseñada. Además, implementa 

los distintos recursos de moldería para generar los efectos deseados, como añadir 

volumen, ceñir la silueta, rotar pinzas o modificar largos modulares por ejemplo. (Latre, 

2011) 

Para la realización propiamente dicha, existen distintos métodos. Algunos de ellos con 

mayor vigencia y otros ya han quedado en el pasado. Entre los principales, se mencionan 

los siguientes: 
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Sistema de puntos: está prácticamente en desuso por ser complejo y poco preciso. 

Consiste en trasladar al plano determinados puntos del cuerpo a partir de los cuales se 

construyen los moldes. Este sistema plantea una división del cuerpo en secciones las 

cuales son medidas en base a cálculos deductivos y relaciones de proporción entre el 

contorno de busto y la altura de la persona. (Morris, s.f) 

Sistema moderno de bloques: es el más conocido y utilizado en la actualidad, 

especialmente en el diseño de autor. Consiste en construir moldes base, denominados 

bloques, a partir de rectángulos trazados en base a  medidas de determinadas partes del 

cuerpo, los cuales se van modificando para generar las formas anatómicas adecuadas. 

Estas bases o bloques, representan el calce justo del cuerpo, que luego van a ser 

modificadas según el diseño que se pretende obtener, transformándolas en los moldes 

definitivos. 

Sistemas por computadora: permiten el desarrollo de nuevos sistemas de trazado de 

moldería que generan la posibilidad de trabajar con mayor rapidez y precisión. Se 

produce con paneles digitalizadores que facilitan ingresar la moldería base, a partir de la 

cual la máquina va a  generar las modificaciones y progresiones de talle pertinentes. 

Estos sistemas se utilizan con más frecuencia en grandes marcas que fabrican a nivel 

internacional. Algunos programas específicos son Lectra y Asys. (Jenkins Jones, 2002) 

Una vez desarrollados los métodos posibles para la realización de la molderia, hay que 

tener en cuenta el diseño que se quiere producir para realizar las transformaciones 

acordes al mismo. El diseñador tiene a disposición distintas recursos y procedimientos 

para generar los efectos deseados, algunos de ellos son las pinzas, tablas, fuelles, 

pliegues, entre otros. 

McCunn (2006) hace referencia a los tejidos planos y explica que presenta dos 

dimensiones, largo (hilo – urdimbre) y ancho (contrahílo – trama), por lo tanto, para 

adaptarla al contorno del cuerpo y a sus curvas, es necesario modelarla. De igual modo,  
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plantea  como elementales dos recursos para el modelado de la tela: las pinzas y las 

costuras. 

Las pinzas son piezas en forma de V que se recortan y sustraen del textil y permiten que 

pueda doblarse en dos direcciones para amoldarse a contornos curvos. Según el largo y 

la profundidad de la pinza, el efecto será más o menos pronunciado. Además, brindan 

infinitas posibilidades de diseño, ya que pueden trasladarse, cambiar de dirección, 

dividirse en pinzas más pequeñas, entre otras operaciones que dependerán de la 

creatividad del diseñador. 

Y las costuras se emplean para unir distintas piezas de tela entre sí. Se pueden utilizar  

en reemplazo de las pinzas, es decir, para doblar el tejido en dos direcciones 

simultáneamente, logrando un efecto similar según el caso. Igualmente se podrá modelar 

la tela en más de dos direcciones de manera simultánea. Ejemplo de esto es, en la 

colocación de un cuello, donde la tela adquiera la dirección del mismo, la de su contorno 

y la del hombro. 

Asimismo se explicarán dos modos mas aplicados para la transformación de los patrones 

base. El método evasé y el de cortar y desplegar. 

El primero consiste en extender las zonas donde se desea agregar volumen. Hay que 

tener en cuenta que sólo es posible en los márgenes laterales y en las líneas de costura, 

donde el volumen quedará focalizado. 

Y el segundo método permite añadir la volumetría distribuida en distintos sectores de la 

prenda, acción que otorga más movimiento y vuelo. Este sistema radica en separar el 

patrón en distintas piezas de extremo a extremo, las cuales se abrirán y desplegaran para 

así permitir mayor espacio entre cada una. La dimensión que se aplique entre pieza y 

pieza dependerá del incremento de volumen deseado. 

Hasta acá se ha desarrollado, se cree, ampliamente los conceptos relativos a la moldería. 

Como se expresó, hay a disposición del diseñador gran cantidad de métodos y 
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procedimientos para la generación de prendas. Aquí solo se han nombrado algunos de 

ellos, pero sin embargo existen más posibilidades para la creación de bases y 

transformaciones. Incluso, también hay un método de producción que se realiza 

directamente sobre el cuerpo de la persona 

Con los años, las técnicas fueron creciendo, desde recursos primitivos hasta algunos que 

se ven en la actualidad, muy desarrollados tecnológicamente. 

Sin dudas, la elección quedará a cargo del diseñador y/o modelista, y dependerá tanto 

del diseño a realizar como de la comodidad que se sienta en el momento de producir. 

 

4.3 Caminos del diseño 

En esta sección se hará un relevamiento histórico para establecer el recorrido 

correspondiente al surgimiento y desarrollo de la moda como sistema.  

El fenómeno de la moda en la indumentaria tiene sus orígenes en la sociedad occidental, 

entre los años 1350 y 1370. En ese entonces la nobleza comienza a utilizar la vestimenta 

como emblema de poder y riqueza, y más tarde como herramienta de distinción de 

identidad y social frente a la ascendente clase burguesa. Pero en aquella época, este 

fenómeno transcurría en tiempos y duraciones variables. Aún no se establecía como 

sistema. 

Según Saulquin (2010), el sistema de la moda como tal se organiza cuando la 

indumentaria comienza a ser una actividad industrial. El nuevo régimen capitalista y el 

desarrollo de la tecnología plantean la producción  en serie de los objetos, la cual se 

aplicaba también a la indumentaria.  

Va a ser en ese momento cuando surgen los centros productores de moda de la nueva 

tendencia, que se mostraba en presentaciones y publicaciones especiales, y va a ser 

adoptada por los referentes de la moda oficial. Así se va a organizar un régimen 
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autónomo que permitía su subsistencia y desarrollo. Esa estructura se va a organizar en 

ciclos consecutivos de dieciocho años, que plantean el recambio de las formas, texturas y 

colores. Estos ciclos fomentaban el consumo constante y evitaban el estancamiento de la 

industria, generando permanentemente nuevas necesidades ficticias a las personas.  

La composición estructural del sistema, se conformaba  de dos partes actuantes: la alta 

costura y la confección seriada. La primera se refería a la indumentaria de alta gama. 

Consistía en prendas únicas que se realizan a  medida para un cliente en particular. Se 

confeccionaban íntegramente a mano, con cuidado minucioso de terminaciones y 

detalles, y con materiales nobles de fibras naturales. Esta categoría era accesible sólo a 

la clase alta de la sociedad por sus elevados costos.  

La elaboración seriada en cambio, se relacionaba con la producción industrial donde los 

procesos de fabricación eran rápidos y mecánicos, el trabajo manual era casi inexistente 

y las prendas prácticamente no se diferenciaban en cuanto a los aspectos de diseño. 

Esta indumentaria era de bajo costo por lo tanto su  consumo es masivo. Constituía 

principalmente ropa de trabajo y prendas básicas cuya vida útil era muy limitada.   

Posteriormente se va a incorporar una categoría intermedia entre la alta costura y la 

confección seriada, que va a denominar pret a porter. Representaba, como su nombre lo 

indica, la indumentaria lista para llevar. Se confeccionaba en serie, en base a medidas 

estandarizadas, pero con niveles de calidad superiores a los de la producción masiva, 

tanto en la elaboración como en los materiales utilizados. Era una instancia intermedia 

entre las dos clases ya existentes. (Jenkyn Jones, 2002).  

Constituido de esta manera, el sistema mantiene su estabilidad por años, dictando las 

pautas estéticas y sus variaciones.  

A partir de los años sesenta, con la incorporación de la juventud como actor social, se 

desencadenan ciertos cambios en los valores. Estos inevitablemente en el sistema de la 
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moda, que debe abrirse a nuevos dictados y pautas externas, lo que genera su 

descentralización y pérdida del poder absoluto.  

En los años siguientes, comienza a cambiar el mecanismo de imposición de la moda. La 

alta costura, con sus mandatos de elegancia y glamour, pierde poder y la moda se ve 

condicionada por una mayor participación del usuario quien busca funcionalidad, 

individualidad y nuevos materiales. 

En la actualidad se mantienen los tres sistemas mencionados, pero ciertamente con 

modificaciones. Hoy a cada uno de ellos se los denomina, rubros. Asimismo existen más 

de 25 y su diferenciación  se percibe a través de sus ocasiones de uso, textiles, 

maquinarias, detalles particulares, avíos y otras características. Nombres como Haute 

couture, casualwear  o Underwear, recorren  el mercado local e internacional. 

Aquí se finaliza con este capítulo donde se ha profundizado sobre distintos conceptos 

específicos del diseño de indumentaria. Para las personas que elaboran las prendas hoy 

en día, se han facilitado los procesos pero se ha complejizado al mismo tiempo. 

Claramente, con el desarrollo tecnológico y con los años que tiene vigencia la producción 

industrial, la tarea se volvió más sencilla, gracias al otorgamiento de todos los sistemas 

explicados antes. 

Pero igualmente, esa situación conlleva más dificultades si se realiza una analogía con la 

época incaica, donde la fabricación del vestido era engorrosa en cuanto a la elaboración 

en sí, desde los procesos de hilado, tejidos y teñidos por ejemplo. Pero en el momento de 

pensar estrictamente en las morfologías para cada prenda, pareciera que solo importaba 

que cubra y proteja las distintas partes del cuerpo. Como ya fue analizado anteriormente, 

la mayoría de los trajes estaban compuestos solamente por cuadrados o rectángulos con 

aberturas o distintos sistemas de cierre como nudos o alfileres. 

Resulta interesante detenerse a pensar como con el pasar del tiempo ha evolucionado el 

sistema de la indumentaria. El proceso pareciera que se modifica por el cambio de 
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posición y relevancia que se le otorgan a las prendas. Ocurre desde el lugar ocupado 

para la  mera satisfacción de las necesidades humanas, hasta la producción se sentido 

que genera en la actualidad, donde significa además, ser, pertenecer, diferenciarse y 

categorizarse entre otras, como persona dentro de una sociedad. Asimismo en los 

tiempos contemporáneos el desarrollo de indumentaria forma parte del comercio 

internacional  y está dentro de los negocios más redituables y de circulación de moneda. 

De igual modo hasta llega a ser analizado desde distintas actividades y ciencias como 

por ejemplo, la psicología, sociología, marketing, publicidad, política, cultura y 

contabilidad. 

Hoy para la creación de la vestimenta es necesario más que un simple boceto, se 

necesita comprender una estructura para así lograr que las prendas representen y 

satisfagan todas las necesidades de las personas. Por tal motivo se ha institucionalizado 

la carrera de diseño de indumentaria, la cual involucra infinidad de conceptos para lograr 

los objetivos mencionados antes, además de la comodidad, distinción, innovación y 

funcionalidad de los trajes. 
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Capítulo 5 

 

Planteo de la colección 

 

En el último segmento de este Proyecto de Graduación se caracterizará el escenario 

socioeconómico y cultural  de la actualidad con el fin de contextualizar la situación del 

diseño de indumentaria. Asimismo, se plateará una colección compuesta por diez 

conjuntos que estarán inspirados en el desarrollo artístico y textil de la civilización incaica. 

El objetivo es lograr una resignificación incorporando materiales y recursos 

contemporáneos, y aportando también la integración de tipologías y métodos de diseños. 

Con la fusión de estos elementos se pretende generar un nuevo discurso comunicativo. 

 

5.1 Contexto socioeconómico y cultural. 

El presente de América Latina representa la progresiva disolución de distintos ámbitos. 

La crisis económica que deviene desde varios años atrás, ha conllevado  a la 

desarticulación de los sistemas sociales y culturales y la educación parece dirigirse hacia 

un declive que no concibe final. En este contexto el territorio se debilita, y cae ante la 

masividad mundial, se deja penetrar por signos y símbolos que no le pertenecen. 

Algunos autores afirman que en el proceso de globalización actual tienden a imponerse 

los modelos de las sociedades más poderosas y a consecuencia de ello se van 

uniformando las expresiones culturales particulares de los pueblos. A su vez. Aseguran 

que el único modo de participar en este contexto es reconociendo y expresando las 

diferencias. (Brugnoli,  Hoces de la Guardia,  y Ramírez,  2004) 
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La mayor parte de la sociedad acepta  y vive esta situación, ya parece naturalizada a la 

hibridación cultural, por lo tanto no solo no se resiste sino que tampoco se revela y 

propone alternativas para la afirmación de sus raíces como defensora de lo propio, lo 

característico, lo distintivo. 

Se refiere a la región latinoamericana en general, y no específicamente a la Argentina, 

porque  si bien lo que se pretende es resaltar las diferencias culturales, no se apoya el 

objetivo de posicionar  el discurso de segregación como sustento de la distinción social, 

sino todo lo contrario, como emblema de afirmación del legado patrimonial y tradicional. 

Ya es sabido que todos los países poseen sus cualidades  peculiares,  sin embargo, aquí 

se considera que la porción tomada se unifica por el concepto político-cultural extendido 

por el territorio anterior a los tiempos de la independencia, y que las similitudes históricas 

y culturales de estos pueblos, han llevado a crear la idea de América Latina como una 

patria grande común. Así es que se la decidió tomar como fracción del mundo, como un 

conjunto que si bien entre sí guarda diferencias políticas, económicas o climáticas, 

también se diferencia en conglomeración por grandes rasgos identitarios con la Unión 

Europea, oriente o Norteamérica por ejemplo. Por lo tanto, la cultura andina estudiada 

seria representante de ese conjunto ante el planeta. Se cree que en esa integración, se 

refleja la distinción  y se inscribe el rescate de la individualidad. 

 Una vez realizada esa salvedad, resulta preciso dilucidar que el factor en el cual se 

pondrá énfasis en el momento de reconquistar los signos perdidos, es la indumentaria. 

La concepción de la vestimenta va de acuerdo a una determinada cultura y se relaciona a 

diferentes aspectos de la vida, sea de carácter económico, político, ético, religioso, 

estético, etc. Esto condiciona la forma de vestir de los integrantes de la sociedad 

Por lo tanto se lo reconoce como uno de los arquetipos que identifica a una región y la 

hace diferente de las otras. Parece cierto que la mayoría de las poblaciones 

contemporáneas, paulatinamente han dejado de usar sus vestidos autóctonos por 
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diversos factores condicionantes, y asimilan lo moderno como parte de los procesos de 

cambio que se dan en las sociedades, puesto que la cultura no es estática sino se 

encuentra en constante movimiento. 

Rios Acuña (2008), expresa conceptos que sostienen esta posición:  

     En las últimas décadas el precio cada vez mayor de las materias primas originales, 

la fabricación de fibras textiles sintéticas y la confección industrial de ropa de munición, 

es decir hecha de prisa y sin esmero, dentro de patrones modernos, han determinado 

el rápido cambio hacia la moda urbana vigente, aunque imprimiéndole un sello que 

denuncia la extracción rural de sus usuarios. Por otro lado, las condiciones 

económicas han ejercido una influencia decisiva en la modificación y desaparición, 

debido al mayor costo, en tiempo y dinero, empleado en su confección, frente a la 

producción industrial, más económica y generalmente de apariencia más atractiva que 

confiere a sus portadores la deseada apariencia urbana. (p. 6) 

Por consiguiente, con la colección que se desarrollará más adelante se pretende otorgar 

resistencia a esa situación, porque se considera que toda crítica debería estar 

acompañada de una propuesta. Así es que se plantea volver a las raíces latinas con el fin 

de recuperar una porción del patrimonio cultural.  

Como se aclaró en la introducción, el fin de este proyecto no es plagiar a la civilización 

Inca, o simplemente utilizar sus técnicas o materias primas, sino que se realizará una 

resignificación. Por tanto se llevará a cabo una fusión entre el pasado y el presente, 

donde al legado que dejó esta comunidad se lo abordará desde una mirada de diseño. 

El autor de este proyecto expone una tendencia hacia la originalidad y el individualismo, 

hacia la construcción de un lenguaje de diseño que permita generar una identidad propia. 

Pretende a su vez, mantener ajenas  las tendencias globales y representar a usuarios 



84 
 

que buscan en el diseño otro tipo de valores, como originalidad, identidad y trabajo 

artesanal.   

Las prendas estarán realizadas a partir de la mixtura de técnicas industriales y 

artesanales. Esta última representará, además de conceptos ligados a la cultura 

inspiracional, la posibilidad de generar mano de obra, fuentes de trabajo, la oportunidad 

de reconocer técnicas que parecen estar escondidas pero no aniquiladas, por lo que aquí 

se revitalizarán para que puedan recuperar su valor. 

Para llevar a cabo esto, se procura en la medida de lo posible, la sustitución de 

importaciones por producción nacional. Sería casi utópico pensar la totalidad de la 

colección se desarrolle a partir de materia prima local, puesto que se es consciente, de la 

falencia que tiene la Argentina ante otros países con mayor avance tecnológico, en 

cuanto a la fabricación de textiles o avíos de primera calidad. Pero se apostará y tratará 

de aprovechar al máximo los recursos que este país  y los vecinos ofrecen, y se desafiará 

con una propuesta que represente un alto  valor de diseño simbolizando la cultura latina y 

sea capaz de competir con diseñadores internacionales. 

La colección será destinada a mujeres exigentes que quieren reflejar su individualidad por 

medio del vestuario. 

 

5.2 Finalidades. 

La idea rectora es la reivindicación de los valores ancestrales identitarios de la cultura 

Inca y se  va a representar por medio de la paleta de color, las materialidades, los 

recursos técnicos y las intervenciones textiles. Se procura estar al tanto de todos los 

detalles constructivos para generar prendas de primer nivel. 
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A través de la superposición de avíos se generan texturas, a modo de corazas o 

armaduras que simbólicamente protegen y exaltan poder. Supremacía que deviene del 

Sapa Inca, que se imponía frente al pueblo, y este concepto se quiere transferir a las 

usuarias, se desea que implanten su ser supremo a partir de la indumentaria. 

Se dirige a mujeres entre 30 y 40 años de edad, residentes en Zona norte y de nivel 

socioeconómico ABC1. Son profesionales, viajan periódicamente al exterior y por lo tanto 

están involucradas con la imagen globalizada, de modo que se pretende que lleven la 

identidad latina, que funcionen como su bandera. Son distinguidas, originales y exigentes, 

puesto que quieren ser admiradas y diferentes, ellas mismas quieren revalorizar su propia 

personalidad. 

Por esa razón se quiere ofrecer un producto de indumentaria caracterizado por un diseño 

único y reflexivo dotado de significados y poseedor de excelentes prestaciones. Se 

pretende que las clientas a través de las prendas se sientan distintas imponiendo 

fuertemente su impronta. 

Se trabaja con el rubro pret a porter, con la inclusión de texturas y tejidos realizados de 

manera artesanal y será pensada para la temporada otoño invierno 2013. 

 

5.3 Elementos inspiracionales. 

Para desarrollar la propuesta se partió de distintos elementos que la civilización andina 

aportó culturalmente y que en este trabajo se han mencionado y descripto previamente. 

Como ya se explicó no solo se tomaron elementos relativos a la indumentaria sino a su 

estética en general, a su amplia esfera artística. 

En el momento de seleccionar los conceptos que iban a formar parte de la toma de 

partido de la propuesta, se  presento una incertidumbre puesto que había variedad de 
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componentes posibles para ser aprovechados. Finalmente fueron escogidos algunos de 

ellos a modo de inspiración, pero claramente resignificados hacia la mirada del diseñador. 

En los conjuntos se verán distintos recursos que fueron aplicados y de ahora en adelante 

serán expuestos. 

 

5.3.1. Técnicas de tejidos. 

Como primera instancia, se mencionaran las técnicas de tejido utilizadas. Ya se 

expresaron en el capítulo 3 la bastedad de procesos empleados por los Incas.  

Ahora bien, se retomará el que está constituido por un solo elemento. Existían  cuatro 

tipos distintos; el anillado simple, anillado y retorcido, anillado interconectado y el anillado 

y torcido interconectado. En estos casos los anillos no eran fijos, y como se puede ver, se 

realizaban combinaciones de nudos que resultaban así en diferentes estructuras. 

                                                

Figura 1. Bolsa de estructura de un solo elemento. Higueras, A. (1998). Los textiles 

prehispánicos. Disponible en www.tiwanakuarcheo.net. Recuperado el 13 de noviembre 

de 2012. 

Por consiguiente aquí se retomó ese procedimiento y se realizó un tejido a partir de la 

fusión de distintas enlazadas, que dieron como resultado una estructura firme. Se 

http://www.tiwanakuarcheo.net/
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conformó por medio de la integración de dos nudos de rizo unidos por uno llano. (Ver 

figura 1, cuerpo C). 

Otro de los sistemas que se aplicó fue el de la estructura realizada por dos o más grupos 

de elementos. Aquí específicamente se retoma el tejido llano. En la figura 2, del Cuerpo 

C, se exhibe la herramienta y la muestra incaica.  

Ésta combinaba trama y urdimbre y suponía el uso de un telar que en la actualidad en 

algunos pueblos lo siguen utilizando. Consiste de una estructura de urdimbres fijas a la 

que se añaden las tramas. Así, la tela se compone de dos grupos de elementos 

principales que se enlazan, las urdimbres, que son elementos verticales fijos entre los 

dos extremos del telar, y la trama, los que de manera horizontal completan la estructura 

enlazándose con la urdimbre.  

                                   

Figura 2. Tocapu realizado en tejido llano. Gentile M.E. (2010). Tocapu: unidad de sentido 

en el lenguaje gráfico andino. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 

Complutense de Madrid. Disponible en: 

www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.html. Recuperado el 13 de noviembre del 

2012. 

Hoy en día para representar este método de manera hogareña, se destina el uso de un 

telar compuesto por un bastidor o marco de madera con clavos en todos sus laterales 

que van a cumplir la función de tensionar los elementos. Se menciona este término y no 

hilos, porque en los diseños serán utilizados otros materiales para la realización de los 
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géneros y serán explayados posteriormente. 

De ese modo, se generó una relación entre  una herramienta actual y el tejido llano 

utilizado en el Tahuantinsuyu. (Ver figura 3, cuerpo C). 

Dentro del mismo grupo, había una estructura que se construía por medio de elementos 

independientes y paralelos, usando un eje fijo que se combinaba con técnicas como el 

trenzado oblicuo, entrelazado oblicuo y  el entre-anudado que es similar al actual 

macramé. 

                                  

Figura 3. Fajas realizadas con entreanudado oblicuo. Higueras, A. (1998). Los textiles 

prehispánicos. Disponible en www.tiwanakuarcheo.net. Recuperado el 13 de noviembre 

de 2012. 

Así es que para la colección, por medio del método del macramé se realizan algunas 

prendas. Este sistema se conforma por dos nudos básicos que se repiten en todo el 

proceso. Uno de ellos se llama cabeza de alondra o nudo de arranque, que como su 

nombre lo indica, con este se inicia el proceso, y es uno de los más comunes utilizados 

en esta técnica. El tejido se completa realizando un nudo cuadrado de izquierda, uno de 

derecha y se finaliza con uno cuadrado central. Se visualiza el esquema en la figura 4 del 

cuerpo C. 

http://www.tiwanakuarcheo.net/
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Este sistema fue aplicado también, porque, como se mencionó antes, esta civilización 

poseía un sistema de contabilidad llamado quipu, y que constaba de un cordel horizontal 

del cual pendían varias cuerdas trenzadas, y en ellas se ejecutaban distintos grupos de 

nudos situados a intervalos diferentes. Por consiguiente, se podría decir que los nudos 

formaban parte de las metodologías de intervención con hilos. 

 

Figura 4. Conformación de quipus. Elaboración propia. 

A su vez trabajaban con otro método,  en el que era necesario disponer de una estructura 

de hebras fijas horizontales, en las cuales se enlazaba un elemento adicional con las 

variantes del caso anterior; enlazados y anillados.  

Esta técnica es muy común en la cestería. Incluso actualmente, se confecciona a partir 

de una estructura fija donde se completan las paredes con la técnica de tejido simple o de 

enlazado, o se usa sólo la sarga. 

                                            

Figura 5. Técnica de cestería. Portal Inka (s.f) 



90 
 

Para la confección de las prendas no se utilizó directamente este tipo de tejido, sino lo 

que se aplicó fue su estructura. En ese proceso, los elementos se entrecruzan 

conformando líneas diagonales, (ver figura 5, cuerpo C) y en los diseños, se aplicó ese 

método pero resignificado. Primero se realizaron lazos con el tejido llano, y cada uno de 

ellos representaría lo que el hilo en la cestería. Así se fueron entrelazando esas cintas y 

dieron como resultado un esqueleto con direcciones oblicuas que se encuentran. (Ver 

figura 6, cuerpo C). 

En la colección se verán estas técnicas en distintas tipologías, pero es importante aclarar 

que no están realizadas íntegramente a partir de tejidos, sino que se realizó una fusión 

entre ellos y distintos textiles. Asimismo, no todas las prendas están conformadas por 

tejidos, algunas poseen otro tipo de intervenciones. Tanto éstas como las tipologías, 

serán desarrolladas más adelante. 

 

5.3.2. Materialidades. 

Los materiales utilizados son diversos, y se mencionarán en primer lugar, los 

incorporados en los sistemas de tejeduría descriptos antes. Se propone el 

aprovechamiento de materias que normalmente no son aplicados para esos fines. Se 

pretende innovar con la adhesión de elementos que generalmente cumplen la función 

ornamentar o emplearse como terminaciones de costuras, pero no como parte de la 

estructura funcional de la prenda. 

Puntualmente, se trabajó con pasamanerías de distintas composiciones como, hilos de 

seda, lana, algodón, y bordadas con pedrerías o hebras de lurex. Se llevo a cabo su uso, 

para reforzar el concepto del tramado, ya que su estructura está conformada por la 

conjunción de hilos y forman una disposición singular. Cada una de ellas posee en la 

superficie  texturas particulares que generan guardas, y como ya se describió los tocapus 
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incaicos eran motivos geométricos ubicados uno al lado del otro y que se aplicaban tanto 

en la vestimenta como en las artesanías de alfarería por ejemplo. Por lo tanto el 

entretejido de ese tipo de cintas, representaría visualmente al método ideado por esa 

cultura. (Ver figuras 7 y 8, cuerpo C). 

                                        

Figura 6. Tocapu. Los Incas y su Simbología Indoeuropea. Disponible en: 

http://www.arqueologicas.com.ar. Recuperado el 14 de noviembre del 2012. 

Asimismo fueron empleados materiales como cintas gamuzadas, cordones, cadenas 

metálicas, lanas tipo fantasía, plumas y pieles. Estas últimas se seleccionaron en 

reemplazo de los pelos de humano o murciélago, puesto que se entiende, serian 

imposibles de utilizar. Fueron incorporadas en los géneros, se procedió en primera 

instancia cortándolas en tiras y luego aplicadas como un elemento más de los sistemas 

del tejido. Del mismo modo, el resto de los materiales mencionado fueron destinados a la 

conformación de este proceso.  

Esta técnica resulta interesante, puesto que varios diseñadores incorporan estas materias 

primas en sus atuendos, sin embargo, prácticamente no se ha visto como parte de la 

estructura interna de un textil. Ver figuras 9 y 10, cuerpo C. 

Del mismo modo, se integraron plaquitas metálicas, a las que se les realizó un orificio que 

http://www.arqueologicas.com.ar/
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otorgó la posibilidad de introducir hilos para poder coserlas a las telas. (Ver figura 11, 

cuerpo C). El modo de colocación sobre la tela fue inspirado en la arquitectura y el trabajo 

con la piedra, específicamente en un complejo amurallado en la periferia norte de la 

ciudad de Cusco.  

                               

Figura 7. Sacsayhuaman. Disponible en www.peru.info. Recuperdo el 14 de noviembre 

del 2012. 

La elección de esas materias se justifica, porque el Sapa Inca, el gobernante del pueblo, 

siempre complementaba sus vestidos con una gran cantidad de accesorios que hacían 

de su apariencia una imagen impoluta. Compuesta por plumas, borlas, cascos, cordones, 

arillos, escudos, pulseras, flecadura, y placas metálicas. Así es que de esos accesorios 

resulta la inspiración para la selección de la materia prima. Incluso en la actualidad se 

mantiene esa tradición y para las ceremonias rituales se siguen vistiendo esos trajes 

cargados de significados.                     

 

 

 

 

http://www.peru.info/
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Figura 8. Soberano Inca S.XV y actual. Elaboración propia. 

El tipo de interacción que se realizo entre los tejidos y los materiales, correspondería a 

otro de los patrones incaicos, es decir al brocado, que era el entretejido de una tela con 

hilos de otros materiales. 

En lo que respecta a los textiles, se seleccionaron aquellos que fueran nobles, suaves al 

tacto y de excelente calidad. Se decidió trabajar con géneros planos, algunos de ellos 

más livianos, con caída, y otros de mayor peso y rigidez. Entre ellos se verán, paños de 

distintas tramas, panas, y terciopelos que fueron destinados a los abrigos. Piel de ángel, 

satén, cottón satén, raso, sargas y crepes serán también utilizados para confeccionar, 

vestidos, blusas, faldas o pantalones. 

Finalmente en cuanto a los avíos, se optó por trabajar de dos maneras diferentes. Una de 

ellas, es ocultando los sistemas de acceso, o de cierta forma hacer que estos no sean 

protagonistas, que no llamen la atención, y se llevo a cabo utilizando cierres invisibles, 

diminutas presillas, o con botones forrados al tono del textil proporcionado como base. 

 Y el segundo modo de acceso, representa el sentido contrario, es decir que el acceso 

sea notable y protagonista dentro de la composición de la prenda. Dicho objetivo se logro 

por medio de botones con strass, ribetes dorados, de acrílico o metálicos. (Ver figura 12, 

cuerpo C). Representando así, las chaquiras de oro y plata, los hilos y los detalles de 

brillos que se veían en el vestuario Inca. 

Asimismo se incorporaron alfileres de gancho, reinterpretando los topus que empleaba la 

cultura milenaria para sujetar las prendas. En la colección plateada solo fueron colocados 

a modo de ornamentación, como prendedores.     
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Figura 9. Topus tallados de oro y plata. Elaboración propia. 

 

5.3.3 Paleta de color. 

Como se ha indicado antes, el color era un aspecto sumamente relevante. En casi todos 

los objetos que los rodeaban, ya sean de uso vestimentarios, decorativo o ritual, se 

aplicaba la policromía. Un sello característico de la ornamentación de los tejidos Incas fue 

el contraste permanente de colores. Podían combinarse en tejidos sencillos de largas 

bandas o grandes cuadrados, o en complicadas series de pequeños motivos 

geométricos, figurativos o zoomórficos. Es decir que dependiendo el significado o la 

función se aplicaban en distintas proporciones. 

Existió una suma interesante en materia de tonos que  podrían intervenir para la acción 

inspiracional. Por consiguiente, se realiza un breve repaso sobre la información referente 

a este concepto. 

Tuvieron preferencia en el uso de ciertos colores como el rojo, amarillo, y el púrpura, así 

como el blanco y el negro. El color rojo debió ser un color de carácter sagrado denotando 

quizás una relación de jerarquía. Esta última en correspondencia con el Inca, ya que 

muchos cronistas remarcan que la borla o insignia real era siempre de color rojo. 

Los colores más usados para las plumas eran el negro azulado, rojo y amarillo, aunque 
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eso no significa que no emplearon otros colores como el verde, el azul y el naranja. A su 

vez en alfarería empleaban el negro, blanco, amarrillo, anaranjado y rojo. Finalmente 

utilizaban el oro, cobre y el plata, tanto para realizar trabajos de orfebrería, como para la 

confección de los tejidos cumbi. 

Por lo que se puede apreciar, eran variados los tintes que aplicaban para producir sus 

objetos y algunos de ellos se repiten en distintas disciplinas. Para la paleta  que 

conformaría la colección, se partió específicamente de dos imágenes que parecían 

representar las constantes que se percibieron. 

                 

Figura 10. Tejidos Incas. Elaboración propia. 

Este tocapu (izq.) y el uncu (der.), fueron tomados como fuente para la extracción de 

color. Los tonos seleccionados fueron, negro, verde militar, azul ultramar, rojo 

desaturado, anaranjado y amarillo. 

Igualmente, esos no fueron los tintes finales, se realizó una derivación de ellos 

adaptándolos a la época actual. Si bien la colección  está planteada dentro del marco de 

diseño de autor,  no sigue las tendencias, y no se deja influir por los colores de moda, el 

diseñador decidió hacer unas pequeñas modificaciones. No estrictamente con respecto a 
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los colores, pero si al valor y las saturaciones. En la figura 13 del cuerpo C, se ejemplifica 

y se exponen los valores de CMYK representativos en cada caso. 

En la realización de los 10 conjuntos, la utilización del color va a ser equilibrada entre los 

seis tonos resultantes, no van a existir dominantes, subordinados o acentos en el 

totalidad de las prendas. Pero si, ese juego de variaciones se puede llegar a ver en una 

misma prenda, donde por ejemplo, el cuerpo de una falda sea negro, pero con acentos 

en beige. 

Finalmente, como ya se desarrollo previamente, también aplicaban los colores metálicos 

como oro, cobre y plata. Por lo tanto para la colección se resolvió, elegir por el primero, y 

solo se distribuirá en pequeños detalles como avíos o en las cadenas seleccionadas para 

los tejidos. (Ver figura 14, cuerpo C) 

 

5.3.4 Intervención textil 

Anteriormente, se realizaron algunas analogías con respecto a los tejidos incaicos y los 

procedimientos utilizados en el presente trabajo. Pero esos no fueron los únicos recursos 

aplicados en los diseños, puesto que se produjeron distintas intervenciones aplicadas a 

los textiles. 

Se recabaron imágenes pertenecientes a la cultura estudiada, y fueron analizadas 

estructuralmente con el objetivo de disponerlas como fuente de inspiración. Es decir que 

sus morfologías sirvieron de lineamientos para la colección. 
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Figura 11. Sistema de terrazas. Disponible en: www.mas-historia.blogspot.com.ar 

Recuperado el 14 de noviembre del 2012. 

La figura precedente, como su nombre lo indica, es parte del sistema de cultivo andino, y 

se puede apreciar que consiste en porciones de tierra con desniveles que generan 

escalones. Como se verá en la figura 15 del cuerpo C, se trazaron líneas sobre la imagen 

y proporcionó como resultado líneas oblicuas que fueron reinterpretadas, y van a ser la 

base de inspiración para la realización de plisados en las prendas. 

                                               

Figura 12. Tocapu rombos. Disponible en: http://veramallqui.blogspot.com.ar.  

Recuperado el 14 de noviembre del 2012. 

A partir del motivo de este tejido, se trabajó con el mismo procedimiento que en la 

situación anterior, pero resultando esta vez en tablas, ya que los ángulos son más 

http://www.mas-historia.blogspot.com/
http://veramallqui.blogspot.com.ar/
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cerrados y pareciera presentar mayor profundidad. En la figura 16 del cuerpo C, se ubica 

la ejemplificación de este caso. 

Parece pertinente aclarar, que tanto estos patrones, como los explicados antes y los 

venideros, están realizados bajo la subjetividad y los criterios del autor. No son reglas ni 

métodos referentes, sino que caben dentro de los parámetros que el diseñador considera 

pertinentes en el momento de la creatividad.  

La siguiente imagen es producto de la fusión de distintos objetos del Tahuantinsuyu. 

Desde instrumentos musicales, hasta tejidos y alfarería, serán elementos inspiracionales 

para la intervención textil. Son la causa de las decisiones para la generación de recortes 

en la moldería. Serán útiles para aportar los ejes, las morfologías y las direcciones por los 

que atravesarán las uniones de textiles. En la colección se emplearon intersecciones 

geométricas, y si bien se manifestaron curvas, la mayoría de los lineamientos son rectos. 

Las situaciones concretas se verán próximamente en los diseños, sin embargo, en la 

figura 17 del cuerpo C, se pueden observar algunos de los formatos extraídos.               

                                

Figura 13. Fusión de objetos del Tahuantinsuyu. Elaboración propia. 

Como se desarrollo en el capítulo 3, utilizaban procesos post telar, en los que distintos 
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puntos de bordados eran aplicados a los géneros para otorgar diferentes terminaciones. 

Las hebras podían tener funciones decorativas y/o técnicas cuando se integraban en la 

estructura general.  

Esos sistemas fueron relacionados con las alforzas actuales. Si bien si se desean realizar 

estas, se debe tener en cuenta antes de realizar el molde de la prenda, el resultado final 

podría tener analogía con los bordados, puesto que se genera una textura conformada 

por hilos que se ven sobre la superficie del textil. 

                                          

Figura 14. Bordados post telar. Higueras, A. (1998). Los textiles prehispánicos. Disponible 

en www.tiwanakuarcheo.net.  Recuperado el 14 de noviembre del 2012. 

 

5.4. Colección.  

A continuación se describirán de manera general los diseños resultantes de la conjunción 

de, una exhaustiva investigación, de la toma de partido y de los fundamentos aportados 

por el autor. 

Se decidió trabajar fundamentalmente con una silueta en A y evasé. Sin embargo 

algunas tipologías responden en su morfología a líneas anatómicas. Las prendas 

http://www.tiwanakuarcheo.net/
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acompañan el contorno del cuerpo en la parte superior para luego desprenderse del 

mismo a medida que descienden. Asimismo se ven entalles debajo del busto o en la zona 

de la cadera. Esta elección no fue azarosa, sino que se intento seguir los patrones de 

vestimenta Inca, puesto que generalmente sujetaban las prendas por medio de fajas 

sectorizadas en estas partes de la anatomía. 

En lo que respecta a las tipologías, las utilizadas fueron: pantalón con pierna evasé, 

tapado, blazer, chaleco, vestido sirena, evasé, jackie y tablas, falda evasé, camisa 

clásica, y mangas abullonadas. Estas tipologías fueron utilizadas como base y luego 

sufrieron transformaciones estructurales a partir del desarrollo de moldería. 

Para la construcción de los patrones se partió de la intervención con distintos recursos, 

como aplicación de largos modulares, sobredimensiones, recortes y superposiciones. 

Asimismo, procedió por medio de la intervención textil, se emplearon alforzas, tablas, 

pliegues y plisados. 

Los conjuntos pertenecen al rubro pret a porter, por lo tanto están pensados para 

ocasiones de uso diversas, teniendo en cuenta el dress code de la eventualidad 

Seguidamente se expondrán los figurines de la colección y cada uno de ellos derivará al 

cuerpo C, para que se puedan visualizar los geometrales y así los detalles constructivos. 

En ellos se podrá ver y entender como fueron aplicadas las técnicas,  procedimientos y 

materiales desarrollados anteriormente. 

De igual modo, se expondrán fotografías  que representarían la campaña de la colección, 

donde una modelo viste algunas de las prendas confeccionadas. Se pretendió que la 

locación y el estilismo refuercen la imagen lograda por lo diseños. Se pueden ver en las 

figuras 28, 29, 30, 31 y 32 del cuerpo C. 
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Figura 15. Conjuntos 1, 2 y 3. Elaboración propia. 

En las figuras 18, 19 y 20 del cuerpo C, se exponen los geometrales con los detalles 

constructivos relativos a estas prendas. 
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Figura 16. Conjuntos 4, 5 y 6. Elaboración propia. 

En las figuras 21, 22 y 23 del cuerpo c, se podrán visualizar los dibujos técnicos 

pertenecientes a estos conjuntos. 
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Figura 17. Conjuntos 7 y 8. Elaboración propia. 

En las figuras 24 y 25 del cuerpo C, se manifiestan los detalles constructivos 

correspondientes a los presentes diseños. 
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Figura 18. Conjuntos 9 y 10. Elaboración propia. 

Los geometrales pertenecientes a estos conjuntos podrán verse en las figuras 26 y 27 

dentro del cuerpo C. 
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Conclusiones 

 

Durante del desarrollo de los capítulos se conformó un marco teórico en el que surgen 

conceptos claves a tener en cuenta en el momento de diseñar. 

Generalmente se buscan conceptos que funcionen como fuente de inspiración. En este 

caso en particular fue la civilización Inca la que proporcionó información tanto teórica 

como visual, para llevar a cabo la toma de partido. 

 Esta cultura es considerada por distintos autores e investigadores como una de las más 

valiosas en cuanto al legado textil que han dejado  para las sociedades posteriores. Su 

diversidad de técnicas y procedimientos resultaron fundamentales para poder desarrollar 

la colección,  puesto que su infinidad de métodos para generar textiles han influido 

inmensamente al diseñador. Por lo tanto además de tomar elementos y resignificarlos 

para poder decidir la paleta de color, las intervenciones, siluetas y recursos, se extrajeron 

las bases para poder proponer nuevos textiles. Estos ocuparon un espacio de gran 

importancia dentro de la serie, es decir que además de tomar decisiones morfológicas, se 

crearon estructuras tejidas que formaron parte de la configuración intrínseca de las 

prendas. 

Consecuentemente, se podría afirmar que es prácticamente indispensable tomar  en 

primer lugar,  algún elemento referente como fuente inagotable de ideas para que facilite 

el camino recorrido dentro del proceso de diseño. 

De igual modo, resulta  necesario plantear claramente los objetivos deseados y organizar 

las  actividades. Esta organización supone el seguimiento de ciertos pasos que se 

interrelacionan. Por consiguiente parece necesario analizar las operaciones que 

compondrán ese sistema, como también los distintos métodos de trabajo. 
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Munari (1983), afirma que dentro de las distintas disciplinas del diseño, existe un objetivo 

común que es el de proyectar. Para llevar a cabo esa acción se requiere, como se dijo 

antes, de una serie de operaciones y una disposición lógica para cada una de ellas, que 

permitirán obtener los resultados deseados, pero teniendo siempre presente que tan 

importante como cumplir los objetivos, es la optimización del tiempo y  el esfuerzo. 

El autor realiza un planteo objetivo de un método de trabajo, un recorrido que atraviesa 

diferentes pasos o etapas que funcionarán como herramientas operativas para obtener 

un resultado coherente y satisfactorio de acuerdo a lo planteado antes. 

En este sentido, la finalidad  no es que se sigan esas instrucciones como una receta 

infalible, sino es que cada diseñador se apropie de esta metodología la adapte 

creativamente a su forma de trabajo personal. 

Como se aclaró antes, esta metodología de trabajo plantea una estructura que puede ser 

compartida por todas las áreas del diseño. Sin embargo aquí se realizará una adaptación 

a los aspectos específicos del diseño de indumentaria, que es la disciplina involucrada en 

este proyecto, es decir que estos datos forman parte de una resignificación del autor del 

PG.  

Los pasos entonces serian los siguientes: definición del concepto de inspiración, 

recopilación de datos, análisis de datos – cuaderno de ideas, imágenes conceptuales, 

materiales y tecnologías, partido de diseño, experimentación  con materiales, tipologías y 

moldería,  diseño, detalles constructivos incorporados en una ficha técnica, construcción 

de una muestra y finalmente del producto final, con las modificaciones correspondientes. 

 Esta metodología es altamente recomendable, ya que organiza en una escala de valores 

relevantes los conceptos a tener en cuenta en el momento de diseñar y justamente fue 

utilizada para poder lograr factiblemente este proyecto. 

Si se recuerda el objetivo general consistía en plantear una colección compuesta por diez 
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conjuntos, en la que se implementarían materiales y procesos que identifiquen a la 

civilización estudiada, pero generando una resignificación con aportes creativos que 

reflejen la personalidad del autor. Particularmente se considera que los resultados 

obtenidos cumplen satisfactoriamente con la meta inicial. Se logró fusionar los elementos 

inspiracionales con los conceptos aportados por distintos autores citados en el transcurso 

del proyecto y a su vez con las contribuciones personales del autor general. De esta 

manera se logró abordar el tema y ubicarlo dentro de la realidad. 

Se consiguió exponer una tendencia hacia la originalidad y el individualismo, hacia la 

construcción de un lenguaje de diseño que permitió generar una identidad propia. 

Dentro de los objetivos específicos, se pretendía investigar la historia y la cultura Inca, su 

ideología y la sociedad. Además, se planteó desarrollar un estudio sobre las bases de las 

cuales resultaban las  prendas y su evolución hasta la conformación de tipologías para 

comprender como antes podían vestirse sin tanta rigurosidad y estructuración y como 

poco a poco con el pasar de los años, todas las prendas derivaron de una tipología. A 

partir de la información descripta en los capítulos 1 y 2, se expusieron todos los 

elementos pertinentes a la vida cotidiana de la civilización, a sus expresiones artísticas, lo 

que proporcionó la información adecuada para entender los requerimientos y 

necesidades que atraviesan las sociedades dependiendo de las diferentes condiciones 

de vida, que a su vez son influenciadas por la época que las contienen. Por consiguiente, 

estos datos ayudaron a responder los cuestionamientos planteados dentro de los 

objetivos específicos. 

Por lo tanto, conforme a la realización de los objetivos y metas planteadas, se pretende 

que este trabajo, que en primera instancia fue presentado para lograr el presente 

Proyecto de Graduación, no finalice dentro del marco académico, sino que perdure en el 

tiempo y se extienda así dentro del ámbito profesional.  
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El objetivo es crear una colección que sea sustentable para salir al mercado. Se 

incorporarían mayor cantidad de diseños, pero siguiendo los lineamientos proyectados 

hasta el momento.   

Por consiguiente habría que considerar, diferentes aspectos que no se han tenido en 

cuenta hasta aquí. Entre ellos, análisis de mercado, competencia nacional e 

internacional, progresiones, cantidad de materia prima y mano de obra requerida y 

valores monetarios por ejemplo. 

El proyecto estaría dentro de la categoría de diseño de autor, por ese motivo, 

probablemente el nombre de la marca tenga relación con el del diseñador. El target con 

que se trabajará, será el mismo que se nombro dentro del PG, por  tanto al ser un nicho 

de un nivel socioeconómico alto, habrá que tener en cuenta que tanto el diseño del 

nombre como de la estética sean coherentes y logren conseguir una impronta acorde 

para cautivar al publico escogido. 

En conclusión, el proceso creativo comienza siendo parte del Proyecto de Graduación de 

la facultad y continuará desarrollándose dentro del mercado real. Se tomó el enfoque 

acorde al marco académico, se cumplieron adecuadamente los objetivos, y luego se lo 

adaptará con los ajustes necesarios, al campo profesional.  
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