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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación tiene como objetivo el implementar los tejidos 

andinos del sur de Bolivia en una colección de indumentaria masculina la cual pueda ser 

reproducida a nivel industrial. El Proyecto de Graduación se desarrollará como un 

proyecto de Creación y Expresión ya que en el mismo se propondrá una línea de 

indumentaria para hombre con la implementación de tejidos andinos, para así poder 

aplicar los tejidos andinos al circuito comercial de la moda, sin perder la esencia de los 

mismos dándoles así una revalorización tanto cultural como económica, el proyecto se  

plantea en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

En el desarrollo del trabajo se empezará  explicando  la situación geográfica y cultural de 

Bolivia, el origen de  los tejidos andinos del sur de Bolivia, los tipos de tejidos que existen 

según la región, quién los realiza, el significado de cada tejido y de qué manera son 

creados.   

En el segundo capítulo se explicará la importancia de los tejidos según la región a la que 

pertenezcan, ya que las diferentes regiones tienen diferentes tejidos en los que influye de 

manera determinante su cultura, su geografía, sus mitos y leyendas. “Los tejidos de los 

grupos culturales, son verdaderas obras de arte que cautivan por su belleza formal. En 

ellos las tejedoras plasman su identidad y la historia de sus pueblos” (Dávalos, Cereceda, 

Martínez, 1992, p. 10). 

El capítulo tres tendrá como base el análisis de los tejidos étnicos  como parte de una  

tendencia en moda, se  explicará qué es una tendencia étnica, se analizará quiénes 

aplican lo étnico como tendencia en sus colecciones buscando ejemplos claros de 

diseñadores internacionales que hayan usado tejidos étnicos, y así después  se podrá  

analizar dónde y cómo se aplican estos tejidos en Bolivia y si son parte de la moda 

boliviana. 
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El capítulo cuatro será desarrollado en base a un análisis de la sastrería masculina, 

donde se irá viendo la labor artesanal de la sastrería y cómo se ha ido manteniendo esta 

labor a través del tiempo por más que haya avanzado la tecnología y la industria en este 

ámbito. Luego en el Proyecto de Graduación se investigará la influencia europea	   en 

cuanto a la sastrería desde la colonización en Bolivia hasta el día de hoy, y cómo se ha 

ido adaptando a los requerimientos actuales de la población, al finalizar el cuarto capítulo 

se describirán las características de la sastrería actual y  se buscarán referentes de 

sastrería en Bolivia, diseñadores que se enfocan en sastrería masculina, y por último se 

analizará la moda masculina en Bolivia, enfocada a la sastrería, ya que la colección se la 

planteará para el mercado boliviano.  

En el quinto  capítulo del proyecto se realizará un análisis exhaustivo  de la moldería 

convencional que se necesita para la elaboración de algunas prendas masculinas, y se 

propondrán los cambios que se deben efectuar a la misma para poder implementar 

tejidos andinos en dichas prendas. Se analizará  la producción de los tejidos andinos, 

para así poder plantear métodos de producción y de corte de los mismos para que sean 

aplicados a las prendas, y por último se creará una colección de sacos para un hombre 

actual implementando los tejidos artesanales en una colección de invierno.  

La relevancia del proyecto radica en que los tejidos andinos del sur de Bolivia contienen 

una gran riqueza cultural y de tradición en su elaboración, lo que los puede volver un 

producto único y exclusivo en cualquier prenda de vanguardia, porque  al utilizar estos 

tejidos en una prenda se le da a la misma un valor agregado ya que estos tejidos al ser 

hechos a mano y sin un patrón impreso son únicos e irrepetibles.  

Por otro lado al valorizar estos tejidos comercialmente se logra fomentar la producción de 

los mismos dando un empuje económico a la región, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de la misma y logrando un conocimiento más amplio de la cultura boliviana.  



	   6	  

En relación a los antecedentes se destacan algunos trabajos relevantes como el de 

Ponce, Anabella (2013) El tejido como relato social. Tesis de maestría, si bien el trabajo 

no se enfoca en los tejidos bolivianos,  tiene un enfoque que se centra en los tejidos 

andinos ya que la autora hace un análisis sobre los tejidos ecuatorianos, inclusive en un 

momento llega a hablar de Bolivia. Ecuador y Bolivia son países culturalmente similares y  

el tejido se encuentra muy arraigado en su cultura, como bien dice la autora   

El tejido se ha constituido en una expresión artística y ha contribuido al desarrollo 
nacional, a pesar de ello en la actualidad existen factores que inciden en los aspectos 
formales del tejido, en la vida del artesano y consecuentemente en el desarrollo local. 
(Ponce, 2013,p.1).  

  

Otra tesis que sirve como antecedente es la de Aconcha, Diana (2011) Pueblos 

originarios y moda porteña. Variaciones sobre una relación productiva. Tesis de maestría,  

en la que la autora explica cómo se ha ido estableciendo una relación entre comunidades 

aborígenes y moda hasta crear una tendencia con una influencia originaria en las 

producciones de moda. “Se empezaron a ver en pasarelas internacionales, tejidos en 

caña flecha realizados por artesanos aborígenes colombianos, molas realizadas por 

aborígenes panameños, aguayos artesanales de Bolivia, y simbología relacionada con 

toda la región andina”. (Aconcha, 2011, pp. 5-6). La autora explica cómo diferentes 

países han ido integrando sus tejidos en el mundo de la moda y entre ellos está Bolivia. 

El trabajo será útil para realizar el proyecto de grado ya que toca el tema de tendencia y 

tejidos típicos.  También se utilizó como referente la tesis de maestría de Muñoz Reyes 

Benítez, C., (2010) La cultura aymara y las campañas de concientización del agua en la 

ciudad de La Paz. Tesis de maestría. El siguiente trabajo es utilizada dentro de los 

antecedentes porque a pesar de que  está enfocado en una campaña de publicidad, tiene 

temas que se relacionan con el trabajo que se está realizando, la tesis se plantea en 

Bolivia, y hace un análisis de cómo la cultura aymara tiene gran influencia en la población 

y en la ciudad de La Paz, como explica Muñoz Reyes Benítez (2010) a pesar que los 

pobladores aymaras vivan en la ciudad de La Paz y no en el campo siguen manteniendo 
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los valores de su cultura, es decir que muchas de las tradiciones se mantienen y no se 

van perdiendo. Es importante tener en cuenta que en el trabajo a realizarse se estudiará 

otra cultura de una región diferente de Bolivia, pero que al igual los aymaras muchas de 

sus costumbres se mantienen a pesar de que la gente ahora viva en la ciudad. Otro 

trabajo que se utilizó como referente aunque no pertenezca al campo de la moda es el de 

Rueda Giraldo, V., (2013)  El diseño industrial y el tejido Wale ‘keru de la comunidad 

Wayu. Tesis de maestría en diseño. Esta tesis está enfocada en el diseño industrial, que  

si bien no es ni el área ni la región a la que este proyecto de grado se dirige, si trata de 

implementar  un textil artesanal en un producto  industrial, la autora investiga como esto 

afectó a los tejidos artesanales y qué impacto tienen esto en Colombia, es bueno poder 

observar como  a pesar de ser dos países diferentes, la cultura étnica está presente y es 

algo que se está tomando mas en cuenta ahora en varios ámbitos de diseño y de 

producción, no solo en el de moda.  

Así también se utilizarán como antecedentes proyectos de graduación, entre ellos el de 

Calzoni, C., (2011) Revalorización del diseño artesanal. Proyecto de Graduación, el 

trabajo trata sobre la revalorización de tejidos artesanales y la utilización de los mismos 

en prendas de vestir, también el Proyecto de Graduación de Arpajou, L., (2011) Identidad 

cultural como reflejo de pertenencia. Proyecto de Graduación, ya que en este proyecto se 

plantea el tema de cómo se puede ver la identidad cultural a través de un atuendo, y eso 

es parte de lo que se quiere llegar a demostrar en el presente proyecto de grado, así 

también se tomará como antecedente el proyecto de grado de Popolizio, S., (2011) Viejas 

técnicas, nuevas oportunidades. Proyecto de Graduación, si bien algunos de los 

proyectos que se toman como antecedentes no se refieren al tema puntual de tejidos 

andinos, sirven para aportar desde otros puntos de vista cómo los tejidos hechos de 

manera artesanal pueden reflejar las culturas de los diferentes países, y cómo, de un 

tiempo a esta parte se han ido revalorizando y utilizando en la elaboración de prendas y 

colecciones actuales, por eso uno de los trabajos que se utilizará como referencia es el 
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de Rodas, M., (2011)  El poncho cosmopolita. Proyecto de Graduación,  que trata de  

cómo poder revalorizar una tipología cultural argentina que se está perdiendo, es un 

trabajo que si bien no está enfocado en lo textil, funciona como referencia ya que trata  

sobre la cultura de un país y cómo afecta la misma en su población, ya sea que la toman 

y se aferran a ella o la van dejando y asumiendo costumbres extranjeras o alienantes. 

También se buscaron proyectos de graduación relacionados con la indumentaria 

masculina y sastrería entre ellos se encontraron los siguientes, el proyecto de Krom, 

Mercedes., (2011) Sastrería deportiva. Proyecto de Graduación, servirá como aporte para 

el siguiente Proyecto de Graduación ya que la autora trabaja el tema de la sastrería 

masculina y explica la historia del traje, el proceso de construcción de un traje sastre y los 

textiles empleados para la elaboración del mismo, en el presente trabajo la idea es 

implementar los tejidos andinos en una colección de sastrería masculina. Otro de los 

antecedentes  que se tomarán en cuenta es el proyecto de grado de Bielich, Marlene., 

(2011) Vielich men: una nueva marca de indumentaria masculina. Proyecto de 

Graduación, que será utilizado como referente ya que uno de los puntos que trata es 

tendencia y es una marca enfocada al hombre, si bien la autora no explica sobre 

tendencia étnica, pero si explica sobre tendencias en general, la duración y categorías de 

las mismas y así también analiza las tendencias nacionales e internacionales.  

En relación al marco teórico, se utilizarán los libros del Instituto Geográfico Militar (2010) 

Atlas de Bolivia, el de Giebel (2000) Historia de Bolivia y el de Moscoso (2004) Nueva 

geografía Económica de Bolivia, para poder contextualizar el país donde se elaboran los 

tejidos y al cuál va a estar destinado el producto que se propone en el presente proyecto, 

logrando un pantallazo de lo que es Bolivia en rasgos generales, con sus características 

de pluriculturalidad. Por otro lado se encontrarán también dentro del marco teórico 

referencias de los siguientes autores, Dávalos, Cereceda y Martínez (1992)  que en su 

libro Textiles Tarabuco, explican desde la ubicación geográfica de Tarabuco en 
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Chuquisaca, las costumbres culturales, económicas y sociales de los habitantes de la 

zona, hasta los procesos de obtención de la materia prima para los telares y de los tintes 

naturales que elaboran para obtener la gama de colores requerida en los tejidos, 

pasando por cómo se elaboran los mismos y la significación cultural de los colores y 

diseños utilizados en cada tejido.  

Otro libro que estará dentro el marco teórico es el de Cereceda, Dávalos y Mejía (1993) 

Una diferencia, un sentido: Los diseños de los textiles Tarabuco y Jalq’a, este libro hace 

una comparación entre dos comunidades colindantes entre sí, destacando la gran 

diferencia cultural que presentan a pesar de compartir el mismo territorio, haciendo un 

análisis detallado de las diferencias fundamentales entre los tejidos de ambas 

comunidades, también se utilizará como referencia bibliográfica el libro de Cereceda, 

Porcel Gira, Quispe y Coronado (2013) Diseños en Aqsus Tarabuco-Yampara, en el cual 

se puede encontrar la evolución de los tipos de tejidos y la importancia de los mismo en 

la vestimenta de la zona.   

Para abordar el tema de la tendencia étnica y poder explicar por qué o de dónde nace 

esta tendencia, se recurrirá a autores como Saulquin (2014) Política de las Apariencias, 

que servirá de aporte para sustentar el trabajo desde una mirada más sociológica sobre 

todo en el tema de tendencias, también se recurrirán a autores como Collin McDowell 

(2013) The Anathomy of Fashion, estos autores serán utilizados como marco teórico 

sobre todo para el capítulo tres que como se mencionó anteriormente estará dedicado a 

la tendencia étnica y cómo esta se ha ido desarrollando, también se acudirán a artículos 

de revistas como Vogue Italia y algunos blogs de la revista, que servirán para analizar las 

colecciones de diferentes diseñadores que están utilizando la tendencia étnica como 

parte de sus propuestas.   

Para el capítulo cuatro el cuál se tratará de sastrería masculina se utilizará como marco 

teórico el libro de Hopkins (2011) Ropa de Hombre como también información de la 
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página de Savile Row Bespoke, para poder explicar el origen de la sastrería y cómo ha 

sido un labor artesanal y se ha ido manteniendo a pesar del paso el tiempo y la evolución 

en la producción, así también como el trabajo se plantea en Bolivia se investigarán 

referentes bolivianos en la sastrería para poder ver si el proyecto sería válido en la zona 

propuesta, de igual manera analizar cómo la sastrería ha sido implantada por los 

españoles en la época de la colonia en territorio boliviano, para eso se utilizarán como 

referencias para el marco teórico a los siguientes autores Rieff (2008) Historia del vestido, 

y el de Otero (2011) La vida social en el coloniaje, ambos textos tocan el tema de la 

vestimenta en la época del coloniaje y cómo la misma fue cambiando según el tiempo y 

cómo se fueron adaptando las diferentes tipologías. El de Otero es un libro específico 

sobre Bolivia en la época de la colonia y  explica cómo se fue dando la transición, en 

cambio el de Rieff  trata el tema  a nivel más  global, pero en una parte explica lo que fue 

la época de la colonia en lo que actualmente es Bolivia.   

Para el quinto capítulo se recurrirá a libros de moldería como el de Hermenegildo 

Zampar,  el que servirá de base para la explicación de la moldería básica de la sastrería,  

a partir de la cual se analizarán los cambios pertinentes que se deberán hacer para poder 

aplicar los tejidos andinos en las tipologías seleccionadas.  

Otro de los temas importantes en el quinto capítulo será el análisis de los textiles que se 

utilizarán a la hora de plantear la colección y poder combinarlos con los tejidos y para eso 

se utilizaron como marco teóricos a los autores Baughi (2011) con su libro Manual de 

tejidos para diseñadores de moda, y también el autor Delgado (1992) con su libro 

Elegantísima, ambos libros proporcionaron información acerca de los diferentes textiles y 

sus propiedades. Así también se recurrirá a entrevistas a diseñadoras y tejedoras. 
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Capítulo 1. Tejidos andinos del sur de Bolivia.  

Bolivia es un país situado en el centro-oeste de América del Sur, cuenta con una 

población de cerca de 10,1 millones de habitantes. Limita al norte y al este con Brasil, al 

sur con Argentina y Paraguay, y al oeste con Perú y Chile. Su superficie es la sexta más 

extensa de Latinoamérica  y comprende distintos espacios geográficos como la Cordillera 

de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los  Llanos  y el Chaco, siendo así uno de los 

países con mayor biodiversidad en el mundo. (Instituto Geográfico Militar, 2010). 

Políticamente, se constituye como un estado plurinacional, descentralizado y con 

autonomías. Se divide en nueve departamentos, que por su geografía se pueden dividir 

en valles, llanos, yungas y altiplano, cada uno con sus características geográficas y 

climáticas propias, lo que determina a su vez el tipo de producción agrícola, de modo de 

vivienda, de costumbres culturales y folclóricas, tipo de vestimenta, alimentación etc.  

La mayoría de la población de Bolivia es indígena, muchos de ellos viven en áreas 

rurales, acunando todavía tradiciones y costumbres culturales que los identifican como 

núcleos y los diferencian de los otros centros culturales. Dentro de estas costumbres se 

pueden identificar claramente los idiomas o lenguas que hablan, las comidas típicas que 

tienen, la música y la vestimenta que llevan, es esta última la que varía de manera más 

significativa, ya que de acuerdo a la región geográfica, o incluso al grupo cultural al que 

pertenece, muestra mayor diversidad, caracterizándose por los distintos materiales y 

tejidos que utiliza, y dando a cada región una característica de indumentaria marcada y 

propia. (Gonzales, 2004).  

En el presente Proyecto de Graduación se escribirá sobre el desarrollo textil del grupo 

cultural denominado Tarabuco. El mismo está  situado al norte del departamento de 

Chuquisaca, la configuración geográfica de su territorio es bastante accidentada, 

compuesto por valles meso térmicos templados y por zonas más altas y frías.  
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Dentro del territorio se habla el idioma Quechua. La mayoría de la población vive de la 

agricultura y la ganadería.  

Antiguamente el trabajo textil era solamente desarrollado por las mujeres para la 

utilización en sus vestimentas cotidianas, con algunas variaciones para las fiestas y 

ocasiones especiales. Debido a la gran distancia que existe entre población y población, 

y más aún de los centros urbanos, los pobladores se ven en la necesidad de conseguir 

por su cuenta la lana y el algodón, que son las materias primas para sus telares. Siendo 

esto permitido por las condiciones climáticas, de flora y fauna presentes, además de que 

éstas facultan a sus aldeanos, mediante la trata de plantas, raíces y frutos, para la 

obtención de la gama de colores utilizada en los tejidos. Dada la biodiversidad geográfica 

y climática de la zona, los tintes y las gamas de colores utilizadas en los tejidos puede 

variar mucho de una comunidad a otra inclusive el tipo de diseños que se utiliza en los 

tejidos puede ser completamente distinta como se podrá observar en el análisis 

comparativo que se va a realizar entre los tejidos de la comunidad de  Tarabuco y de la 

comunidad  Jalq’a. (Dávalos et al., 1992).   

Actualmente por el valor comercial de los tejidos debido a la demanda generada por el 

turismo que los busca como recuerdo, los grupos familiares han destinado a más 

miembros de la familia a la elaboración de estos, ya que esta actividad representa para 

ellos una muy buena fuente de ingresos familiares,  por lo que inclusive  las comunidades 

se encuentran organizadas para elaborar tejidos de gran calidad caracterizados por su 

colorido y  por la variedad y perfección en sus diseños. 

 

1.1 Artesanía en Bolivia.  

La artesanía debe ser entendida como un arte, es un trabajo manual único, puede tener 

un sentido utilitario o decorativo. Los materiales utilizados pueden ser el barro, la lana de  
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oveja, llama, alpaca, vicuña, metales, cuero y otros. 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a     
mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre 
que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 
importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la 
cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 
naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 
distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la 
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas o significativas religiosa y 
socialmente. ... La artesanía es una actividad con la que se obtiene un resultado final 
individualizado (producto específico), que cumple una función utilitaria al tiempo que 
tiende a adquirir categoría de obra de arte. (Bolivia Artesanal,2009) 

 

Las artesanías, como casi todos los bienes enmarcados bajo el concepto de patrimonio 

cultural, son a la vez patrimonio tangible, y  esto se refiere a los objetos y el producto 

obtenido, o intangible, o lo que se entendería como el  saber del artesano, su creatividad, 

sus habilidades, así también puede ser inmutable porque aún se utilizan procesos 

preindustriales para elaborarlo a la vez que dinámico y evolutivo ya que en la creación de 

nuevos productos se puede observar la utilización de nuevas técnicas y el uso de nuevos 

materiales, es simbólico porque es testimonio de las historias locales, regionales e 

incluso nacionales, de los ritos, mitos y tradiciones asociados al producto o a su 

producción, y utilitario por los usos y modos de uso que se le pueden dar al objeto 

producido. Se trata de un patrimonio vivo cuyo sistema productivo se encuentra vigente, 

ya que es un medio de sustento familiar y una tradición que va pasando de generación en 

generación en las familias de los artesanos.  

Bolivia al ser un país pluricultural, presenta una gran variedad de productos artesanales, 

que varían grandemente por la región de origen de los mismos. Se pueden  encontrar en 

la zona del oriente trabajos en tallado de madera, desde cajas pequeñas hasta columnas 

y portales de iglesias en la zona de la Chiquitanía, tejidos en hoja de palma y pintados en 

tela. En las zonas centrales, la artesanía se basa más en la producción de instrumentos 

musicales, y tejidos de punto, mientras  que en el occidente se puede observar que la 
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producción artesanal tiene un gran énfasis en los tejidos de lana de alpaca y de llama y 

repujado en plata y cobre. En general en todo el país se hacen productos artesanales de 

cerámica, y se trabaja mucho con marroquinería mezclada con la utilización de tejidos 

típicos.  (Bolivia Artesanal, 2009) 

En relación al lugar de producción, y a la utilización de los productos, se puede hacer una 

subdivisión  de los tipos de artesanía que se encuentran en Bolivia, se puede encontrar la 

artesanía tradicional popular que es  la producción de objetos, que resulta  de la fusión de 

las culturas americanas y europeas, elaboradas por el pueblo en forma anónima, con 

elementos de materias primas propios de la región y herramientas de tipo rudimentario, 

cuyas raíces culturales son transmitidas de generación en generación, que constituyen 

una expresión fundamental de su cultura y un factor de identidad de la comunidad. Los 

productos son creados en general con fines utilitarios y decorativos, y normalmente se los 

utiliza para el comercio, lo que sirve para difundir la cultura en otros países. Se puede 

encontrar también la artesanía típica folclórica que es la que permite que la artesanía 

boliviana pueda diferenciarse de los demás países del mundo, se identifica con sus 

sólidas raíces folclóricas, manteniendo su identidad, estos productos se suelen utilizar en 

danzas, rituales y costumbres propias de cada región. Por otro lado se encuentra también 

la artesanía autóctona aborigen que es la producción de bienes útiles, rituales y estéticos, 

condicionada directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye 

expresión de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas, 

realizada para satisfacer necesidades sociales lo que mantiene viva la producción 

artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando normalmente para su 

elaboración útiles, técnicas y demás elementos proporcionados por su entorno, 

básicamente tratándose de elementos que utilizan en la vida cotidiana, desde vestimenta 

hasta utensilios de cocina. Se puede encontrar también la artesanía suntuaria, que como 

su nombre lo indica, son aquellas piezas creadas únicamente con fines de lujo, 

utilizándose materias primas de alto valor brindadas por la naturaleza, en este grupo se 
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pueden catalogar la producción de joyas. Actualmente se puede encontrar también la 

artesanía contemporánea o neo artesanía que se considera a la producción de objetos 

útiles y estéticos desde el marco de los oficios y en cuyos procesos se juntan los 

elementos técnicos y formales procedentes de otros contextos socioculturales y otros 

niveles tecno económicos. (Bolivia Artesanal, 2009) 

Culturalmente, tiene una característica de transición hacia la tecnología moderna y la 

aplicación de principios estéticos de tendencia universal y tiende a destacar la creatividad 

individual expresada por la calidad y originalidad del estilo, generalmente se desarrolla en 

los centros urbanos. Un gran ejemplo de esta categoría son los tejidos de punto, en los 

cuales ahora ya intervienen maquinas industriales de tejido y diseños modernos y 

actuales, pero se usan materias primas como lanas de alpaca y llama que se tiñen y 

procesan de manera artesanal.  

En la identificación de los rubros de producción artesanal generalmente se pueden 

mencionan los rubros de  tejeduría, cestería, cerámica, manufactura en cuero, platería, 

tallado en asta, manufacturas en madera, instrumentos musicales, joyas, orfebrería, 

manufacturas en vidrio, en metales, papel y cartonería, moldería, entre otros. (Taboada 

Terán,1991) 

 

1.2 Artesanato textil de la región de Tarabuco.   

 

“Los tejidos de los grupos culturales, son verdaderas obras de arte que cautivan por su 

belleza formal. En ellos las tejedoras plasman su identidad y la historia de sus pueblos.”  

(Dávalos et al., 1992, p. 10)  

Ya en esta introducción se puede notar la importancia de los tejidos andinos en el sur de 

Bolivia, más concretamente en una zona de Chuquisaca llamada Tarabuco, es pues a 
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través de estos tejidos que la comunidad puede transmitir sus historias y sus costumbres, 

su arte y su cultura.  

Si bien se engloba a toda la región norte de Chuquisaca como la zona de Tarabuco, 

dentro de ella existen varias subregiones en las que se puede encontrar muchas 

diferencias culturales que se ven reflejadas en sus costumbres, como en el tipo de 

alimentación, en  su  música, en su vestimenta y por ende en sus tejidos. Una de los 

ejemplos más claros que se puede observar es la gran diferencia que existe entre los 

tejidos de Tarabuco y los de Jalq’a. Estas dos poblaciones son geográficamente 

colindantes, habitan pisos ecológicos más o menos semejantes situados 

aproximadamente entre los 2500 y los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar.  

Ambas se ubican en valles estrechos con pequeñas planicies muy áridas, donde el medio 

de subsistencia es una agricultura de riesgo, ya que depende completamente de las 

condiciones climáticas. (Dávalos et al., 1992)  

Como explican Dávalos et al. (1992), en la descripción que hace, los Jalq’as viven en 

comunidades autónomas, que no desarrollan estructuras socio políticas complejas, ni 

siquiera responden a jefaturas tradicionales, esto porque algunas de las comunidades 

son resultado de pobladores de ex haciendas que luego de la reforma agraria se juntaron 

en sindicatos campesinos y así se quedaron simplemente unidos por una colindancia 

territorial, no guiados o gobernados por ningún líder.  

Sin embargo, por tener un clima más benigno, los Tarabuqueños, fueron colonizados de 

manera más contundente, lo que llevó a desmembramiento de la cultura original en 

pequeños grupos, por lo que tampoco responden a grandes organizaciones jerárquicas 

socio políticas, sino que más bien se fueron organizando en pequeñas poblaciones 

independientes, que coincidían en algunos usos y costumbres, pero que no dejan de 

tener su propia identidad. Por eso es tan importante para estos grupos su identificación a 
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través de su música y su vestimenta, porque es solo a través de estas características que 

se los puede diferenciar de otros grupos que cohabitan con ellos en la misma región.  

Sin embargo a pesar de haber estado expuestas a la misma influencia colonial, al mismo 

clima, y tener las mismas características geográficas, cada una tiene un tipo de tejido 

completamente único, que varía desde la gama de colores que se utilizan hasta los     

diseños que se ven reflejados en los tejidos. 

Según las usanzas de la tradición andina, cada grupo se distinguía de los otros grupos 
vecinos, por un tipo peculiar de vestuario: si bien, en los  Andes Meridionales las 
prendas de vestir tenían, por lo general, un formato único, eran sus detalles de colores 
y diseños y los atuendos usados en las cabezas, los que permitían reconocer a cada 
persona como siendo originaria de cada comunidad. (Cereceda, Dávalos y Mejía, 
1993, p. 11) 

 

En los tejidos de Tarabuco se puede observar que se caracterizan por la utilización de 

colores vivos, que normalmente se acomodan en degradé, los diseños que se utilizan se 

encuentran inspirados en motivos sociales, creencias, mitos, animales y plantas que se 

pueden encontrar en su entorno. Como explica Cereceda (2006) otra de sus 

características únicas es el manejo del alto relieve en los telares, que se logra a partir de 

la utilización de distintos tipos de grosor de la lana que se maneja, y a la diferencia de 

espesor entre los hilos de la urdiembre. 

Asimismo en los tejidos de Tarabuco, se puede observar que siempre van dispuestos en 

franjas más o menos estrechas, divididas por diseños geométricos que sirven de 

contención, o para delimitar los espacios. En las franjas muchas veces se pueden 

encontrar secuencias repetitivas dentro del diseño. En estos tejidos también se pueden 

encontrar características como el relieve logrado por la combinación de la utilización de 

hilos de algodón como base del tejido y de lana de oveja teñida artesanalmente, lo que 

da un espesor mayor y una sensación de relieve al dibujo. Otro elemento recurrente es el 

efecto de contraste que se da por la utilización de distintas gamas de colores en las 

figuras, que se destacan claramente del fondo del tejido, donde se explota al máximo la 
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degradación tonal. Otra característica muy importante es la precisión y la sencillez de las 

formas que se suelen utilizar, con bordes claramente definidos y espacios nítidos que 

hacen que las figuras sean claramente identificables, dentro de los diseños, hay  motivos 

que se extienden  de manera más frecuente, y no solo en la zona de Tarabuco, sino en 

varias comunidades aledañas. Este es el diseño de la quebrada en zigzag, que según la 

información de los aldeanos, cuentan que está ahí porque las abuelas siempre lo ponían 

porque queda bien, representa una línea o trazo serpenteado, que sin lugar a dudas es 

un trazo que representa el movimiento en los diseños plasmados en los tejidos. (Ver 

Imágenes de Inspiración, pp. 29-31) 

En cambio en la gran mayoría de los tejidos de Jalq’a, el espacio trabajado por el 

bordado es único, es decir no se encuentra dividido por franjas, recreando así un espacio 

continuo y fluido donde las figuras quedan articuladas con el fondo del tejido. Esto genera 

una sensación de ambigüedad en la relación figura fondo. Normalmente las figuras que 

utilizan son complejas y entramadas, alargadas y enredadas entre sí mismas. Las líneas 

que utilizan son quebradas generando una sensación de animales con plumas o pelos, y 

tornándose el límite de las mismas muy difuso. Muchas de las figuras de los tejidos salen 

unas de otras, en relación a los colores no se dan más de dos colores en un espacio 

prefijado por la urdiembre. 

Los diseños Jalq’a plantean una relación ambigua entre figura y fondo, que tiene como 
consecuencia una difícil captación de las primeras, a este hecho se agrega la 
disposición misma: las figuras están por todas partes, de todo tamaño, y no hay banda 
angosta que las constriña: el efecto no es solo el de una espacio trabajosamente 
perceptible, sino, también, de un espacio caótico. (Cereceda et al., 1993, p. 34)      
 

Ahora bien se debe considerar que para la cultura Jalq’a el caos y el desorden es una 

cualidad, es considerado un valor que se expresa en sus tejidos. En relación a los colores 

utilizados, los Jalq’as, no usan normalmente más de dos colores, aunque eventualmente 

estos al encontrarse pueden generar un tercero más oscuro, pero de ninguna manera 

utilizan colores en degradé o des saturados, no utilizan amarillo ni colores pálidos como 
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celeste o rosado, nunca utilizan colores que puedan evocar la presencia de luz, a 

diferencia de los tejidos de Tarabuco que se caracterizan por una luminosidad explotada 

por el manejo de los degrades en los colores. Las figuras que se ven representadas en 

estos tejidos son completamente imaginarias, se pueden observar especies inexistentes, 

como cuadrúpedos con alas, o pájaros con dientes y lenguas en forma de flecha, que de 

ninguna manera se pueden ver en la realidad, por lo tanto no representan  de ninguna 

manera el entorno de la comunidad ni sus vivencias cotidianas. (Ver Imágenes de 

Inspiración, pp. 26-27, Cuerpo C) 

Se pueden observar, conjuntamente, diseños de Tarabuco y de Jalq’a, lo primero que 
nos impresiona es la diferencia de estilos que sale a la luz al mirarlos uno después del 
otro. Una diferencia en las texturas, en los colores, en la disposición de las figuras, etc. 
Tratándose de dos grupos casi colindantes, sería normal esperar que los diseños 
estén emparentados con un cierto aire regional, como suele ocurrir con textiles 
tradicionales en otras áreas de Bolivia (en vastos sectores del Altiplano, en valles 
como Charazani, etc.). Aquí estamos en cambio ante dos estilos, que a simple vista, 
se dirían heredados de tradiciones muy distintas. (Cereceda et al., 1993, p. 27)  
 

De esta simple comparación de los elementos constitutivos de los tejidos Tarabuqueños y 

Jalq’a se puede obtener la conclusión de que ambos son contradictorios, opuestos, y que 

de esa manera representan más claramente a la cultura y al grupo del cual provienen. 

Dadas las similitudes de origen y geografía que tiene ambos grupos, se puede concluir 

que estas diferencias y contradicciones son completamente intencionales, que 

probablemente se las haya iniciado para poder diferenciar más claramente cada cultura. 

Es para estas poblaciones  fundamental el poder diferenciarse las unas de las otras ya 

que así también mantienen una identidad de grupo o sub cultura que inclusive rige las 

uniones matrimoniales ente los miembros de las mismas comunidades, agrandando así 

las mismas y dándole al grupo de pobladores un sentido de pertenecía a la comunidad 

que garantiza su subsistencia geográfica y cultural. 
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1.3 Técnicas de elaboración de los tejidos de Tarabuco  

La actividad textil es la principal actividad del área de Tarabuco, y con distinta intensidad  

y  calidad se extiende a toda el área circundante de la región. 

Para la elaboración actual de los tejidos, se siguen utilizando las mismas técnicas e 

instrumentos del pasado. Sin embargo, en algunas comunidades se han ido 

introduciendo poco a poco nuevos elementos, sobre todo a nivel de tintes, es decir que si 

bien se siguen utilizando las técnicas antiguas de teñido que van desde la creación de los 

colores hasta la aplicación artesanal de los mismos, ahora también se utilizan tintes ya 

preparados que compran de las ciudades. Los conocimientos de las tejedoras se han ido 

transmitiendo de generación en generación en forma oral, como en la mayoría de los 

pueblos andinos. 

Como explican Dávalos et al. (1992) el aprendizaje de las tejedoras se  inicia desde que 

son beb1és de brazos. Al estar colgadas de la espalda de sus madres se distraen con la 

elaboración de los tejidos. Más o menos a los cinco años que empiezan a realizar las 

primeras prácticas de hilado a manera de juego socio comunitarios, las primeras 

incursiones en el tejido las realizan las mujeres entre los nueve y los diez años, con 

pequeñas bolsas llamadas chuspis. También las hacen trabajar en el escogido hebra a 

hebra para realizar los dibujos del tejido en el telar. A partir de los catorce años las 

jóvenes empiezan a tejer sus propios mantos o axos, adquiriendo poco a poco con la 

práctica una destreza y una velocidad sorprendente. La técnica del escogido de las 

hebras, exige una concentración y un esfuerzo visual muy grande, por lo que 

normalmente no se la puede realizar por más de cuatro horas seguidas. 

Es muy importante considerar y resaltar que todos los diseños que son desarrollados en 

los tejidos salen de la cabeza y la imaginación de la tejedora, es decir en ningún 

momento se basan en un dibujo, foto o patrón, en ellos las tejedoras plasman sus 

experiencias de vida personal, o sus interpretaciones de las fiestas y las costumbres de 
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su comunidad, es también por esto que es imposible encontrar dos tejidos que sean 

iguales.(Dávalos et al. 1992) 

Prácticamente en todas las culturas andinas, el tejido es una práctica femenina. Si bien 

los hombres saben utilizar los telares para hacerse prendas como cinturones o fajines, 

son las mujeres las que dedican gran parte de su día a la función del tejido, ya que 

además son ellas mismas las que elaboran el trenzado de la lana y el tintado de la 

misma. Antiguamente la elaboración de los tejidos tenía una función simplemente 

utilitaria, es decir que solo se elaboraban prendas de vestir para el uso de la familia. 

Actualmente, sin embargo las tejedoras elaboran tejidos más para la comercialización a 

extranjeros que para el uso de los mismos de la comunidad, ya que su valor comercial  se 

ha aumentado considerablemente y que además las nuevas generaciones ya no usan 

tanto los tejidos y las ropas tradicionales, salvo para las fiestas de la comunidad u 

ocasiones importantes como matrimonios, entierros, etc. Las nuevas generaciones ya 

compran su ropa de la ciudad y llevan a las mismas sus tejidos para venderlos ahí. 

(Dávalos et al., 1992) 

En la zona norte de Chuquisaca al igual que en muchas regiones andinas, los tejidos se 

inician desde la crianza de las ovejas o llamas de las que se les extrae la lana, misma 

que es hilada en unas ruecas portátiles llamadas Phusqa, la labor del hilado es muy 

común y sirve como distracción para las jóvenes y a las ancianas. Se utilizan las ruecas 

todo el día inclusive mientras se está pastoreando, luego continúa el proceso de doblado 

y enmadejado, dicho proceso es realizado por las ancianas dada su sencillez, 

posteriormente se realiza el lavado de la lana, para esto utilizan el río más cercano a la 

comunidad y productos naturales que remplazan los detergentes químicos, logrando así 

la limpieza y el blanqueado de la lana también se utilizan otros productos como orín 

fermentado, que ayuda para la fijación de los colores, lejía y jabón. Es de esta manera 

que  logran el blanqueado de la lana y la preparación previa al proceso de los teñidos, la 
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fijación de colores y el degradé de los tonos en las lanas. El proceso del teñido es una 

actividad que se practica desde épocas muy remotas en las regiones andinas. A pesar de 

la existencia de los tintes químicos, los teñidos naturales siguen utilizándose gracias a las 

enseñanzas de los ancianos, y porque  además los colores que se obtienen no destiñen 

ni se decoloran fácilmente. 

En la región de Tarabuco, entre los colores que más se utilizan  para el teñido de las 

lanas está  el negro, que se obtiene del barro con alto contenido de azufre, el rojo que se 

obtiene de la cochinilla que es un insecto parásito que se encuentra en las plantas de 

tuna, el amarillo que se obtiene de las hojas del aliso y el eucalipto,  el verde que se 

obtiene de las hojas del molle, Schinus molle, el color anaranjado que se obtiene de las 

flores de mizuka, bidenes andicola, y el marrón que se obtiene del nogal del que se 

utilizan las hojas y la cáscara de la fruta. Para conseguir estos pigmentos el proceso 

inicia con la recolección de los productos, si son plantas, flores u hojas, se los deja secar 

al sol para lograr deshidratarlos, para posteriormente molerlos o machacarlos, de esta 

manera se los puede guardar y almacenar para cuando se los vaya necesitando, de igual 

manera sucede con la cochinilla que como se dijo es un parásito, se lo recolecta de las 

pencas de tuna y se la deje secar, para utilizarla se la tritura y se la mezcla con agua, en 

el caso de los minerales simplemente se procede a la recolección y almacenado. 

(Dávalos et al., 1992) 

Para el tinte de las lanas, como explican Dávalos et al. (1992) la mayoría de las veces el 

proceso consiste en hervir la lana con el producto necesario para alcanzar u obtener el 

color requerido, una vez que se obtiene la tonalidad del color deseado se procede a 

hacer enfriar la lana y a enjuagarla con agua pura varias veces interviniendo en esta 

etapa con lejía u orín para lograr fijar el color deseado en la misma. 

Para lograr los tonos en degradé lo que se hace es hacer hervir el producto, se tiñe una 

porción de la lana, luego poco a poco se va diluyendo la concentración del mismo con 
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más cantidad de agua y se van tiñendo otras porciones de lana en cada una de las 

etapas de disolución del tinte, logrando así una gama de seis  o siete tonos del mismo 

color. 

En el caso de los tejidos de Tarabuco se utilizan veintisiete colores en total sin contar con 

el blanco y el negro, divididos en dos grandes grupos, el de los rojos y sus degrades y el 

de los del arcoíris y sus degrades. 

Los telares se realizan en urdiembres en los patios de las casas utilizando instrumentos 

ancestrales de hueso y madera para ir compactando el tejido. En la mayoría de los casos, 

los instrumentos que se usaban hace cientos de años se siguen utilizando, es decir, que 

son instrumentos fabricados por las personas de la misma comunidad, desde el armado 

del telar soportado en troncas apoyadas en la pared, hasta  los palitos y los huesos que 

sirven para ir compactando la lana y dando forma a los diseños. (Dávalos  et al., 1992). 

Resumiendo, en este primer capítulo se puede  encontrar en lineamientos generales lo 

que es una pincelada de Bolivia, desde su situación geográfica, hasta una visión de la 

pluriculturalidad que la caracteriza, además se puede encontrar una clara definición de lo 

que es la artesanía, cuales son los diversos tipos de artesanías que se encuentran en 

Bolivia, y que es lo que representan, poniendo así un contexto a lo que son los tejidos 

artesanales como un patrimonio cultural de cada región, por otro lado es posible ver en el 

presente capítulo una clara explicación de lo que son los tejidos para la zona de 

Tarabuco, ya que además de ser parte de la indumentaria de la región, son una 

característica fundamental de la misma, donde se plasma la identidad cultural del grupo 

que los produce, pudiendo observar características muy particulares y diferencias muy 

marcadas en tejidos de regiones colindantes como son Jalq’a y Tarabuco, desde la 

utilización de colores hasta la creación de diseños y la distribución de los mismos en el 

tejido. Se encuentra también una detallada explicación de cómo se consigue la materia 

prima para elaborar los tejidos, desde la obtención de la lana, hasta la búsqueda de las 
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plantas y los minerales que dan color a las mismas, pasando por el proceso de teñido 

hasta quién los elabora, cómo y dónde, pudiendo entender que la elaboración de tejidos 

para estar regiones es parte de su vida, desde su infancia las niñas van aprendiendo esta 

labor y la realizan a lo largo de toda su vida como parte de sus rutinas diarias no como un 

trabajo especial. 
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Capítulo 2. La importancia de los tejidos en la región de Tarabuco  

Luego de haber introducido al lector dentro lo que es Bolivia como país y la cantidad de 

culturas que tiene, el proyecto se enfocará en ver la importancia del tejido en cada región. 

El segundo capítulo  tratará específicamente de los tejidos, desde el significado hasta la 

influencia que tienen en la comunidad. Primero se analizará el significado de estos para 

así poder entender un poco más porque son tan importantes culturalmente.   

 

2.1 Significado de los tejidos   

El significado de los tejidos se da a través de sus diseños y colores. “Ciertos colores y 

motivos predominan en algunas comunidades según su ubicación en cabeceras de valle, 

valles y punas”, (Dávalos et al., 1992, p. 16) es decir que no solo se puede ver la 

identidad cultural de los pueblos a través de sus tejidos, si no que inclusive se puede ir 

descubriendo su origen geográfico, a través de los colores y los diseños que se plasman 

en el tejido, el mismo autor comenta que durante la época de la colonia quedaron 

completamente prohibidas las representaciones gráficas en los tejidos que pudieran ser 

susceptibles a idolatría, es por eso que dentro de los tejidos Tarabuqueños se pueden 

encontrar los que solamente tienen representaciones geométricas en sus diseños, 

posteriormente poco a poco se fueron incluyendo figuras de animales como llamas, toros 

y variedad de aves, llegando incluso a representaciones de figuras humanas.  

En la zona de Tarabuco, todas las representaciones que se pueden ver en los tejidos, 

son de animales o cosas que se encuentran en su entorno, o que representan 

situaciones por las que ha pasado la tejedora, en muchos tejidos inclusive se pueden 

observar algunos mitos y leyendas que son propios de cada comunidad, al igual que 

fiestas o acontecimientos importantes que hayan sucedido en el entorno de la tejedora.

  

En cambio como se ha mencionado antes, en la zona de Jalq’a, los diseños de los tejidos 
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son completamente surrealistas, no teniendo ninguna relación con la realidad ni haciendo 

alusión a alguna representación de animales o acontecimientos del entorno de las 

tejedoras.  

En otros casos, sobre todo se ve en tejidos más antiguos, que solamente se 

representaban figuras geométricas, o simplemente franjas de diferentes colores, estos 

tejidos más simples reciben el nombre de kuymi aqsus, Cereceda, Porcel Gira, Quispe y 

Coronado (2013), mencionan que el cambio entre los diseños simples en franjas o Kuymi 

aqsus y el Unay aqsu que ya tiene diseños de animales, humanos y figuras geométricas, 

y son mucho más difíciles de tejer, se dio aproximadamente en la época de la Reforma 

Agraria, y que las tejedoras más viejas le comentan que es a partir de este momento que 

se revalorizan fuertemente las costumbres y los valores de las comunidades, porque ya 

no trabajaban de peones en las haciendas, por lo que las mujeres empiezan a tener más 

tiempo para poder realizar sus tejidos.  

Es así como lo expresan. 

Los nuevos motivos aparecen con gran desarrollo y belleza formal y agregan, a 
menudo, la impresión de movimiento. Así en los Aqsus van tejiéndose nuevos 
personajes y nuevos motivos: caballos con gran desarrollo y en movimiento, perdices 
sin palmas, gallinas, llamas, cada figura muy bien dibujada y a solas, lo que permite 
ahora captarlas una a una y con total claridad. (Cereceda et al., 2013, p. 6)  
 

El origen de los tejidos fue básicamente para la utilización en la vestimenta de los 

habitantes de la zona, aunque actualmente su comercialización se da más para 

elementos decorativos que utilitarios, sin embargo en la zona, la gente sigue utilizando 

prendas de vestir elaboradas por ellos, sobre todo para las fiestas y rituales del lugar. 

Según las tradiciones andinas, cada grupo étnico se distinguía por su vestimenta además 

de otras características culturales, por lo que la elaboración de tejidos propios para la 

misma era muy importante, ya que en ellos plasmaban detalles únicos, como la utilización 

del color, el espacio y los diseños característicos de su grupo cultural. Así también en sus 

vestimentas cada grupo étnico tiene una manera de contar una historia a través de los 
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tejidos o bordados, ya sea la de su día a día o la de su inframundo, marcando su 

vestimenta y distinguiéndose unos de otros. 

Entre todas las manifestaciones, el vestuario y los textiles tradicionales que lo          
componen, son los que expresan la identidad de quienes los llevan, de una 
manera más    inédita: no solo saltan a la vista (a los ojos de otros que los ven 
pasar) sino están allí cada día, mientras rituales y otras manifestaciones  pueden 
tener un carácter más íntimo y ocasional. (Cereceda et al., 1993, p. 15)  

 

2.2. Importancia del tejido en la comunidad. 

Primero vale la pena recalcar que el tejido es parte de la  cultura de cada comunidad, 

define así  su identidad, una forma de comunicar, y marcar un momento. Es un arte que 

se va transmitiendo de generación en generación, es un trabajo que se empieza cuando 

las niñas son pequeñas y se extiende a lo largo de su vida, ya que aún ahora ellas tejen 

prendas que utilizan en su vestimenta cotidiana. Es todo un proceso y cada grupo étnico 

tiene sus colores y formas características, no hay una trama predeterminada, 

simplemente la tejedora empieza a tejer y se deja llevar por su imaginación.  

Más allá de que ahora el tejido se haya convertido en un ingreso económico para las 

comunidades no ha dejado de ser lo que era antes, una parte esencial de su día a día y 

de su cultura además de que es la forma de diferenciar una comunidad de la otra, de 

comunicarse y expresarse.  

Como explica Dávalos et al. (1992), los campesinos no se consideran artesanos, la 

fabricación de tejidos  es un trabajo más que realizan diariamente, una actividad familiar. 

Ahora bien el hecho de que ellos no se consideren artesanos no quiere decir que los 

tejidos que ellos producen no se puedan considerar como artesanía, es decir, ellos no se 

consideran artesanos porque el tejer es una actividad que realizan desde que son 

pequeños, que está vinculada a su vida cotidiana, desde la crianza de los animales para 

la posterior recolección de la lana, hasta la elaboración misma del tejido son parte de su 



	   28	  

día a día, y lo que ellos consideran ser artesano es un oficio específico de una persona 

en la comunidad, para ellos sus tejidos son parte de su indumentaria, de su vestimenta.  

El tejido para la comunidad es una manera de expresarse, comunicarse y mantener viva 

su cultura que se va trasmitiendo por vía oral, de las abuelas a las madres y estas a sus 

hijos, y así sucesivamente se irá  enseñando a las generaciones siguientes.  

Los grupos indígenas de la región pueden tener una vestimenta similar entre ellos en 

cuanto a tipologías. Pero lo que los define e identifica son los tejidos que utilizan en la 

misma. Los colores y los diseños que se ven plasmados en sus prendas son muy 

diferentes por más que estén tan cercanos. “La vestimenta es uno de los rasgos más 

característicos de este grupo cultural pues en ella plasman su identidad e historia” 

(Dávalos et al., 1992, p. 37). Se podría tomar como ejemplo los dos grupos de los que se 

ha estado explicando durante el trabajo los Jalq’a y los Tarabuco, dos grupos étnicos que 

viven en la misma región pero sin embargo el tejido es totalmente diferente. Aquí se 

puede observar que tan importante es el tejido para estas culturas ya que a través del 

mismo plasman su identidad y cuentan una historia, la historia que va pasando de 

generación en generación a través del arte del tejido.  

El concepto que manejan las tejedoras es totalmente diferente, por un lado los Tarabuco 

relatan el día a día en sus tejidos, figuras humanas y de animales, se representan a ellos 

mismos y sus tareas cotidianas, se pueden ver representaciones de flores pero no de 

forma literal, normalmente se las encuentra representadas por cuadrados dispuestos de 

una manera particular, así como también se pueden encontrar ojos representados por 

rombos, todo esto en una gama de colores vivos saturados e intensos, dándole mucha 

importancia a las degradaciones para crear el efecto de luminosidad y así formar el 

arcoíris característico y siempre presente en los tejidos de Tarabuco, todo sumamente 

ordenado, se plasman también escenas de ofrendas o de fiestas, así como escenas 

cotidianas de mujeres hilando y hombres trabajando en el campo. Dependiendo la 
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ocasión la gama del arcoíris va cambiando ya sea en tonos más claros o más oscuros 

pero siempre jugando con el efecto de la luz. (Cereceda et al., 1993) 

Se ha podido observar que a través del tiempo ha variado el diseño, sobre todo en la 

época colonial cuando no se permitía a las tejedoras plasmar imágenes de animales a 

excepción del caballo en sus tejidos, entonces se puede ver una predominancia de 

figuras geométricas aunque son muy pocos los tejidos que quedan de esa época, 

posteriormente los comunarios de Tarabuco han ido incorporando representaciones de 

más animales como ser las llamas y perdices, animales con los que ellos se relacionan a 

diario, ahora se pueden ver en los tejidos no solo el plasmado del animal quieto si no en 

movimiento, estos tejidos los usan las campesinas más jóvenes en su vestimenta, para 

no vestir con motivos antiguos. (Dávalos et al., 1992). 

Por otro lado se puede observar el tejido de la comunidad de los Jalq’a totalmente 

diferente desde los colores que maneja hasta los motivos que se ven plasmados en los 

tejidos, una paleta de color oscura exenta de colores vivos, de base negro y azules 

oscuros, con acentos en rojo, las tejedoras plasman el inframundo por así decirlo en sus 

tejidos, figuras que no se ven en el mundo real,  seres con más de dos brazos, animales 

cuadrúpedos con plumas o con lenguas de flechas, ya desde el concepto se puede ver 

una diferencia abismal de cómo cada cultura se define por sus tejidos.   

Lo que  sí tienen en común ambas regiones es que el tejido se involucra en la vida 

cotidiana prácticamente desde que nacen, empezando por los bebés que desde que 

estan cargados en el la espalda de su madre la van viendo tejer en el telar, normalmente  

las niñas empiezan a aprender a tejer entre los cinco y seis años, luego a los nueve o 

diez años las niñas empiezan tejer cosas más pequeñas como cintas y bolsas. La mujer 

está en siempre relacionada con el tejido, ya sea desde el proceso de crear el hilo, teñir 

las lanas o tejiendo en el telar. Para ellas el tejido es una parte de su vida y así también 

una necesidad ya que lo utilizan para vestirse. Como explica Dávalos et al., (1992) En 
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estas comunidades las mujeres utilizan el proceso de creación del hilo como una 

distracción mientras realizan otras actividades paralelas como el pastoreo o el cuidado de 

los niños, normalmente esta labor es realizada por las adolecentes o las mujeres de edad 

avanzada, dado que es un proceso sencillo.  

Los mismos campesinos no se consideran en absoluto artesanos. El hilado de la lana 
de sus propias ovejas, la producción alfarera o de cerámica, la fabricación de tejido, 
que son trabajos realizados por miles de campesinos diariamente, son actividades que 
se consideran naturales y secundarias, y a menudo como parte orgánica de la 
agricultura. (Dávalos et al.,1992, p.56) 
 

El tejido también es visto como una actividad familiar. Dependiendo la tipología de cada 

prenda el tejido será realizado por un hombre o una mujer de la comunidad, por ejemplo 

la mujer le teje el poncho, el unkus, las chuspas y el cinturón para el hombre y para ella 

se teje el axu, la lijlla y los ch’umpis, ella también teje para su hogar las frazadas y para la 

labranza costales. El hombre en cambio le teje a la mujer la bayeta para la almilla de su 

traje a y borda los rebozos y el contorno de la almilla. Es por eso que se dice también que 

es un trabajo familiar. 

 

 

2.3 Influencia del tejido en la cultura 

Es difícil determinar si el tejido está influenciado por la cultura o viceversa, ya que es una 

relación muy estrecha, se ha podido observar y verificar que por muy cercanas que se 

encuentren dos comunidades, tienen costumbres culturales diferentes, que se 

manifiestan ya sea en el tejido, la música, la comida, las danzas, etc. Lo que sí se puede 

decir es que el tejido es una parte fundamental en las culturas del norte de Chuquisaca 

como la Tarabuqueña o la Jalq’a, ya que es a través de estos tejidos que ellos 

manifiestan sus creencias, su historia ya sea personal o comunitaria, sus raíces, inclusive 

pueden reflejar en los tejidos el tipo de vegetación que los rodea, el cual utilizan para dar 

color a sus materias primas. 
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Actualmente, el tejido llega a ser un elemento determinante en el movimiento económico 

de cada comunidad, lo que ha provocado cambios culturales en la dinámica de cada 

casa, en el tiempo que se le dedica a cada actividad cotidiana y en la importancia 

económica que significa la producción de los tejidos. 

Si bien ahora se han implementado proyectos para que las comunidades puedan 

comercializar sus tejidos ha sido un proceso largo, ya que al principio los tejidos eran 

comercializados entre comunidades a cambio de comida o vendidos en un monto 

mínimo, uno de los problemas que tenían es que están alejados de la ciudad, otro de los 

problemas y no menos significativo fue que a los hombres de la comunidad no les 

parecía que las mujeres trabajen y vendan sus tejidos ya que ellos pensaban que la 

mujer tenía que seguir con su vida cotidiana, hasta que se dieron cuenta que si ellas 

generaban tejidos de calidad podían ganar y tener un buen ingreso económico. Lo que se 

busca es que las tejedoras mantengan la esencia de su cultura pero puedan difundirla 

más allá de su comunidad creando tejidos de calidad. (Cereceda, 1996) 

El tejer al ser un trabajo tan minucioso hace que normalmente las tejedoras no pueden 

pasar demasiado tiempo tejiendo, por lo tanto las mujeres no se dedican solo a este 

oficio, sino que además se hacen cargo de las otras labores domésticas cotidianas. 

Vale la pena recalcar, que aún ahora en todas las tipologías que se utilizan en la zona de 

Tarabuco, se encuentran presentes los tejidos artesanales, sobre todo en la indumentaria 

que se utiliza para las actividades culturales importantes de cada comunidad, como son 

las fiestas religiosas o patronales de cada región, o los acontecimientos sociales 

importantes como matrimonios, bautizos o entierros. Es aquí donde se puede comprobar 

la importancia del tejido y cuán arraigado se encuentra en la cultura, porque a pesar de 

que los pobladores de estas zonas ya viven integrados en un mundo globalizado, y gozan 

de  acceso a la tecnología, aún siguen produciendo sus tejidos  con las mismas técnicas 

que usaban sus ancestros. Además a pesar de poder comprar ropa en los mercados de 
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las ciudades, para sus eventos más importantes aún usan sus ropas tradicionales y sobre 

todo sus tejidos artesanales. 

En síntesis del presente capítulo se puede encontrar en el mismo la importancia que 

tienen los tejidos para las comunidades en el sentido de brindarles una identidad cultural, 

que se ve claramente reflejada en el tipo de diseños y los colores que se utilizan en los 

tejidos que elaboran las tejedoras, sin dejar de tomar en cuenta que cada diseño es único 

e irrepetible, porque no cuentan con un patrón escrito o dibujado en el momento de la 

elaboración, si no que cada diseño es una creación autentica de cada tejedora. Además 

de que tradicionalmente estos tejidos eran y son utilizados en la vestimenta típica de los 

lugareños, lo que hace que para los mismos no sean considerados como una artesanía, 

sino más bien como parte de su indumentaria, que los caracteriza y define de grupos 

culturales colindantes. Se resalta también la diferencia antagónica entre los tejidos de 

Jalq’a y de Tarabuco, que desde la concepción de diseño hasta el manejo de color son 

completamente diferentes a pesar de ser dos grupos culturales que comparten 

prácticamente el mismo espacio geográfico. Es importante recalcar que existen distintas 

concepciones de espacios, colores y combinaciones que se van dando en ambos tipos 

de tejidos e incluso en el manejo de la luminosidad en los diseños y el tipo de 

representaciones que se pueden observar. Por otro lado es posible encontrar cómo 

actualmente los tejidos son también un aporte a la economía de las familias y las 

regiones, ya que se la ha dado a los mismos un valor agregado por la gran demanda que 

los turistas tienen sobre los tejidos para utilizarlos como adornos, accesorios o simples 

souvenires.  

 

 

 

 



	   33	  

Capítulo 3.  Lo étnico como parte de una tendencia  

Este capítulo tendrá como base el análisis de lo étnico como parte de una tendencia en 

moda, explicar por qué es una tendencia, analizar quiénes aplican lo étnico como 

tendencia en sus colecciones buscando ejemplos claros de diseñadores internacionales 

que hayan usado tejidos étnicos, y así después se podrá analizar dónde y cómo se 

aplican estos tejidos en Bolivia y si son parte de la moda boliviana. 

 

3.1 Porqué o cómo nace la tendencia étnica.  

En pleno siglo XXI con todo el sistema industrializado y masificador  de la moda creado 

con el objetivo de producir cada vez más y en el que las cosas pierdan el valor más 

rápido conocido como el Fast Fashion, donde el consumo masivo y producción máxima 

es lo más importante, surge una nueva mirada que llega a ser una tendencia opuesta a 

esta corriente, una contra propuesta, la comunidad que piensa en el medio ambiente y la 

sustentabilidad, la que ya no quiere más este movimiento desenfrenado y acelerado, la 

que deja de dar importancia excesiva a la distinción y al buen gusto y decide darle un 

lugar fundamental a la pertenencia grupal y que esto llene así sus necesidades interiores,  

que por lo tanto, busca que  cada producto tenga un ciclo de vida digno que sea creado y 

pensando desde su construcción con materias y tratamientos sustentables, donde la 

importancia de la prenda no solo está en el cómo se ve, sino en cómo está hecha y de 

donde viene, una comunidad que ha empezado a demandar la creación de otro tipo de 

vestimenta.  

A esto además se le puede agregar como comenta Saulquin (2014) que, la riqueza ya no 

es lo que se consideraba antes ya no tiene que ver con quien tiene más cosas materiales 

o tierras o el mejor puesto sino, que ahora la riqueza se relaciona con  el conocimiento de 

uno mismo, quien está bien consigo y con su interior y eso se expresa en la forma de 
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vestir de cada una de estas personas basándose en la originalidad y el querer ser únicos 

incorporando así el placer de las vivencias sensoriales. 

Como fundamento esencial de esta contra propuesta, está la ecología, el cuidar el medio 

ambiente y que las personas sean cada vez más conscientes de lo que pueden causar, 

esto afecta el proceso de construcción de la prenda, quiere decir que las marcas buscan 

materiales que no sean dañinos para el ecosistema utilizando procesos que no degraden 

la naturaleza, también se busca el trabajo justo en relación al tiempo en cantidad de 

horas trabajadas y a la remuneración del mismo.   

Las marcas de producción masiva buscan adaptarse a esto nuevos consumidores para 

poder así satisfacer la demanda y es así como buscan diferentes maneras de producción  

que sean sustentables, menos agresivas con el medio ambiente y que revaloricen la 

producción artesanal ancestral, dando un valor agregado a la producción local y 

utilizando materia prima también local, Saulquin (2014)  así también afirma la autora, es 

como las marcas están buscando volver a lo artesanal y revalorizar el trabajo manual y 

menos industrial para satisfacer, como se dijo anteriormente, a estos consumidores cada 

vez más conscientes de la ecología.  “Se trata de volver a la esencia del lujo con su 

significado ancestral, a la compra meditada, a la manufactura artesanal (a mano) y a la 

belleza de los materiales en su sentido más amplio” (Saulquin, 2014, p.60)   

Por un lado se puede observar esa necesidad de ver el lado ecológico y por otro está el 

lado de pertenecer a algo, ahora que la tecnología hace que la mayoría de la gente  

tenga acceso a tantas cosas y puedan estar comunicados con todos, la gente quiere 

sentirse parte de algo, buscando así volver a sus raíces, es ahí donde nace esta 

tendencia étnica la necesidad del ser, de re encontrarse y así poder identificarse, con los 

orígenes mismos de nuestra sociedad.  

Al nombrar étnico se esta explicando de raza y de geografía y sobre todo de una tradición 

cultural que ha sido pasada de generación en generación, una herencia. La ropa étnica 
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es característica de cada lugar, dependiendo la cultura la religión y la raza de las  

personas, la vestimenta cambia, es una manera de distinción, de identificación. En la 

moda se han ido tomando estas influencias étnicas para ir desarrollando algunas 

colecciones, pero lamentablemente a veces  dejan de ser étnicas, ya que pierden todo el 

significado y sus cualidades originales como explica McDowell (2013) pero también se 

han visto casos donde se utilizan recursos como los textiles usados en las vestimentas 

étnicas para crear colecciones, o bien diferentes cosas o lugares que sirven de 

inspiración, como por ejemplo la colección inspirada en África de Yves Saint Laurent, que 

se analizará en el siguiente capítulo.   

Lo que se pretende lograr en esta primera parte es poder entender de dónde nace esta 

necesidad de volver a lo étnico y por qué ahora es una tendencia que ha sido construida 

poco a poco.   

En síntesis se podría decir que ahora hay una mirada más consiente del consumidor y 

eso nos hace volver a lo básico por así decirlo, volver al trabajo manual y rescatar lo 

artesanal de cada lugar y así poder darle un mayor valor y no perder la identidad grupal. 

Ahora bien si nombramos lo étnico como tendencia también se tendría que explicar sobre 

cómo esto ha influido en otros rubros, no solo en la moda y los textiles, sino también en el 

arte como la pintura y la música, este elemento étnico siempre ha servido de inspiración 

para la producción de canciones, y obras de arte famosas.  

 

3.2 Quienes implementan lo étnico como tendencia  

Como se explicó anteriormente  lo étnico es parte de la tendencia de hoy en día, el punto 

de este capítulo es poder ver y analizar qué diseñadores lo aplican en sus colecciones. 

La mirada hacia lo étnico no empezó hace poco, sino que se puede decir que artistas 

como Matisse, Andre Derian y Picasso ya se inspiraban en lo étnico procedente de África 
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y sus tribales, así como Dior en 1947 crea dos vestidos inspirados en África e Yves Saint 

Laurent lanzo su colección en 1967 inspirada también en África llamada Bambara, en la 

que se puede apreciar el arte tribal de diferentes regiones de dicho continente y cómo el 

diseñador plasma en cada prenda todo el espíritu de lo étnico. (Boulat y Benaim, 2001)  

Es así que hasta en el 2014 lo étnico toma más fuerza y en las pasarelas de repente se 

puede observar mucha influencia étnica y no solo de África sino también de lo que es el 

Folk y otras culturas y lugares. Entre los diseñadores que se guiaron por estas tendencias 

están Sarah Burton para Alexander McQueen, como también Givenchy que ese verano  

creó una colección que llamó Car crash between África and Japan, en la que el diseñador 

presentaba una mezcla de siluetas entre los kimonos y los uniformes samurái y la 

indumentaria Masai la cual utilizó como parte de su inspiración, como explica Casero 

(2014),  

Burberry Prorsum, con su colección para hombres otoño/invierno 2015 fue otra de las 

marcas que presentó una colección en la  que se podía observar una sutil influencia 

étnica, por la inclusión de ponchos tejidos en lana, terminados con unos flecos largos casi 

llegando al piso, envolviendo a los modelos mientras estos desfilaban por la pasarela. 

Como accesorios presentan grandes bufandas generando esta estética invernal con 

flecos por los costados estas mismas están bordadas en diferentes tonos y diseños 

inspirados en la India, al igual que las camisas que presentó en esta colección en su 

mayoría con diseños estampados en diferentes colores, para cerrar el look los bolsos 

como accesorios también con una notoria inspiración en la cultura India, con detalles 

bordados en hilo. Todo esto se puede observar y se encuentra explicado en la pagina de 

la marca. 

Burberry no solo llevó lo étnico a su colección de hombres si no que también presento la 

colección de mujer, siendo esta una de las marcas que ha implementado el poncho como 

tipología dentro de sus colecciones, ya sea tejido o con diferentes materialidades, en 
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mujeres presento también esta tipología con un trabajo de patchwork, no era ninguna 

casualidad ya que la colección se llamaba Patchwork, Pattern and Prints. La cual fue 

presentada en febrero del 2015, como explica Bumpus (2015).   

Dean y Dan Cartes dueños de Dsquared2, presentaron su última colección otoño-invierno 

2015/2016 inspirada en las tribus indias de Canadá mezclada con una actitud de la 

aristocracia Británica, como explican ellos mismos en su página. En la colección se 

observan muchas pieles pero así también muchos motivos de las tribus en las que se 

inspiraron manifestadas como estampados o bordados, se puede observar también 

mucha labor artesanal en los accesorios ya que las carteras tenían muchos detalles en 

bordados y pedrería. Dentro las tipologías que utilizaron se pueden encontrar desde 

vestidos largos, faldas pantalones, chaquetas, chalecos, abrigos y ponchos, el poncho 

una tipología que remite mucho a lo étnico fue una de las principales  prendas en el 

desfile.  

En las pasarelas de Londres, Richard James, uno de los sastres de Savile Row, presentó 

su colección de hombres otoño invierno 2015/2016 mostrando así su propuesta para el 

invierno entrante. Este diseñador fue uno de los que mantuvo la estética étnica dentro de 

su colección. Su colección estuvo inspirada en culturas de Sudamérica, se pudo observar 

esta gran influencia en la pasarela donde el sastre agrego dentro de las tipologías de la 

colección el famoso poncho, sombreros en distintas formas y diseños pero todos con una 

estética muy andina, al igual que los detalles en bordados en ciertas prendas y 

accesorios las botas fueron un toque distintivo en la pasarela, todas estas tipologías 

estuvieron claramente inspiradas en pueblos Andinos, y este diseñador las incluyó dentro 

su colección obviamente siguiendo la estética de su marca. Presentó una paleta de color 

basada en los colores tierra, los cuales iban variando en las tonalidades, y 

complementando la paleta con toques de azueles y celestes.  
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Se pudo observar claramente como los pueblos andinos y las culturas son tan ricas en 

colores, tipologías y formas que muchos diseñadores las toman como inspiración pero a  

pesar de que muchos de los diseñadores hayan tomado como inspiración culturas 

andinas o culturas de otros países muy pocos han trabajado con los artesanos de cada 

lugar. Eso no quiere decir que este bien o mal, sino que muchas veces cuando pasa esto, 

el significado de lo cultural se pierde y se convierte en algo de moda simplemente.   

Lo que se pretende con este trabajo es poder realizar ambas cosas, por un lado trabajar 

con lo étnico como tendencia y aprovechar que ahora es una tendencia vigente, y por 

otro lado poder trabajar con la cultura o comunidad que se está tomando como 

inspiración a la hora de utilizar sus tejidos en la elaboración misma de las prendas, no 

simplemente usar las culturas como inspiración y sacar los elementos de su contexto 

para que sirvan solo como decoración. 

Es por esto que no se pretende replicar los tejidos de forma industrial o realizar alguna 

estampa inspirada en los mismos, sino que lo que se busca  es implementar los tejidos 

realizados por las tejedoras en la colección usándolos directamente en las prendas, como 

parte fundamental de las mismas.  

Así como marcas reconocida a nivel mundial se inspiran en tribus o etnias diseñadores 

con marcas más chicas también forman parte de esta tendencia, un ejemplo es Bethany 

Yellowtail, quien es una diseñadora de origen Cheyenne que es un grupo nativo de Norte 

América, ella ha decidido trabajar con los nativos y crear prendas con tejidos hechos por 

ellos mismos manteniendo su tradición, también esta Jamie Okuna otro diseñador de 

origen nativo de Norte América, quien se especializa en crear piezas exclusivas 

trabajadas a mano inspiradas en su cultura.  

En Latinoamérica también existen diseñadores que han decidido implementar lo étnico en 

sus colecciones y rescatar las tradiciones y trabajos artesanales de diferentes lugares, 

uno de los ejemplos más claros es Javier Saich, diseñador argentino que radica en 
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Paraguay. Él emplea técnicas artesanales como el bordado Richeliu y Chantilly que son 

técnicas que han ido pasado de generación en generación, estos bordados replican el 

encaje Ju y son elaborados de forma manual. La inspiración de Saiach nació cuando 

empezó a investigar sobre la cultura paraguaya y como él dice “tengo un amor 

excepcional hacia lo ancestral y hecho a mano”.(Saiach, el artesano, 2015). Es así que 

temporada tras temporada el diseñador va sorprendiendo al público e imponiendo cada 

vez más el trabajo artesanal y la cultura paraguaya en el mundo de la moda. Saich afirma  

que el artesano puede producir un objeto especial, singular, exclusivo y original, comenta 

que en Latinoamérica, además la artesanía es accesible y sustentable. La mano de obra 

especializada abunda. Es un valor en alza y tiene un gran potencial para aprovechar. “En 

un mundo cada vez más tecnológico y acelerado, lo artesanal es el bien más preciado”  

(Saiach, el artesano, 2015)  

Con estos ejemplos de diseñadores, que han ido implementando lo étnico, ya sea desde 

las estampas hasta los tejidos en sus colecciones, está claro que es una tendencia que 

esta y seguirá vigente, dándole valor a lo artesanal y a las diferentes culturas y 

tendencias étnicas que muchas veces se consideran olvidadas o perdidas.   

Daniela Acuña-Lang dueña de la tienda Arte Origen presentó su colección inspirada en 

Violeta Parra, en la cual muestra una gran variedad de tejidos chilenos, bolivianos, 

peruanos y guatemaltecos. Ella al ser también antropóloga con el conocimiento de los 

textiles y de lo que implican para las comunidades, decidió solamente ocupar retazos de 

estos tejidos ya que cada tejido cuenta una historia y ella no quería cortar la historia  que 

se cuenta en cada uno de los textiles, como ella lo cuenta en la entrevista realizada por 

CNN, a Daniela Acuña-Lang donde la misma entregó detalles de la colección Por amor a 

Violeta. Daniela trabajó con diseñadores de indumentaria para poder crear esta colección 

ya que ella no es diseñadora pero siempre estuvo muy vinculada con lo textil y sobre todo 

con las comunidades indígenas de diferentes regiones, por lo que tiene gran 
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conocimiento del proceso de elaboración de cada uno de estos textiles. En la misma 

entrevista Acuña-Lang explica que a ella no le interesa crear colecciones por moda 

simplemente si no que tienen que tener un valor ético social, para ella es muy importante 

la mano de obra  que está detrás de cada una de las prendas y de los tejidos.   

Es importante realizar un análisis de tendencia para el proyecto ya que se debe verificar 

si la tendencia étnica es una tendencia que está en Latinoamérica, ya que el proyecto es 

planteado para un país latinoamericano. Muchas veces pasa que las tendencias llegan 

con retraso al continente latinoamericano, creando así un desfase en la moda en cuanto 

a otros continentes. Teniendo en cuenta la vigencia y los procesos por los que pasa una 

tendencia, hasta que la gente la pueda implementar pasan años, estos tiempos son los 

procesos de adaptación. (Erner, 2010). Por eso también se buscaron diseñadores 

latinoamericanos que implementen esta tendencia a la hora de diseñar.  

 

3.3 Dónde y cómo se aplica el tejido andino boliviano  

Después de realizar un análisis e investigación sobre la tendencia étnica en el mundo de 

la moda y ver qué diseñadores la han implementado en sus colecciones, el trabajo se 

enfoca en analizar si lo étnico es una tendencia en Bolivia y ver de qué manera se ha 

aplicado.  

Si bien los textiles bolivianos siempre han sido valorados, este valor era meramente 

comercial, destinado principalmente a los turistas extranjeros que al venir al país se 

quedaban prendados de la diversidad y la calidad de los mismos, poco a poco los 

artesanos al darse cuenta de esto, empezaron a utilizar estos tejidos en aplicaciones en 

accesorios, como carteras, mochilas, billeteras, etc., para así poder diversificar los 

productos comercializables, es decir, los textiles andinos han sido implementados en un 

ámbito de accesorios más que en prendas, y en su mayoría a la gente que estaba 

dirigida eran turistas y no se enfocaban en un mercado local.  
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No es sino hasta la década pasada que los diseñadores bolivianos empiezan a valorizar 

los tejidos en la utilización de prendas textiles, y realizan colecciones completas, como es 

el caso de la diseñadora Alejandra Barzón, quien ejerce como diseñadora ya hace 

dieciséis años en Bolivia y fue una de las pioneras a la hora de implementar el tejido 

andino y otras técnicas como el macramé y el plisado manual de la pollera en sus 

colecciones. En el 2003 la diseñadora pudo exponer su colección llamada Inspiración 

Andina en el MEDMODA, Italia.  

Alejandra Barzón rescató tres cosas de la cultura boliviana, el tejido andino, el macramé y 

el plisado manual de las polleras, vestimenta típica de la mujer altiplánica boliviana. Así 

ella en su colección pudo diseñar desde vestidos de fiesta hasta conjuntos prêt-a-porter, 

de la misma manera ella quiso rescatar la almilla que es un vestido hecho en bayeta. En 

su colección los tejidos fueron combinados con diferentes textiles en tonos negros, 

marengos y cafés, para poder destacar los colores y los diseños de los  tejidos, creando 

así una imagen mucho más formal. (comunicación personal, 28 de mayo, 2015) 

También está la diseñadora Sonia Avilés quien ha lanzado varias colecciones de vestidos 

de fiesta inspirados en diferentes regiones y grupos étnicos de Bolivia, Avilés afirma “Yo 

diseño moda étnica” (comunicación personal, 27 de mayo, 2015), si bien Sonia no utiliza 

los tejidos originales para implementarlos en sus prendas lo que ella hace es  inspirarse 

en los diseños de los tejidos y tomar diferentes detalles de los mismos, creando una 

réplica en bordado de los diferentes tejidos evocando así en sus prendas las diferentes 

regiones, realiza los  bordados en un textil diferente y aplica estos detalles en vestidos de 

fiesta especialmente.  

En Bolivia se ve con mayor frecuencia la utilización de retazos de tejidos para adornar 

prendas, como chamarras y sacos, elementos que se han puesto muy de moda a partir 

de la creación de prendas exclusivas que utiliza el actual presidente de la República Evo 

Morales. El día de la posesión del presidente la diseñadora Beatriz Canedo quien diseñó 
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su traje y trabajó junto con el sastre Sillerico para la confección del mismo, decidieron 

agregar detalles de tejidos andinos y es desde entonces que el presidente y gente de su 

gobierno suelen tener detalles de aguayo en sus trajes. Sillerico es uno de los pocos si 

no el único en incluir estos tejidos en sus prendas ya que en moda de hombre no se ha 

visto más que en pocos ejemplos la implementación de textiles artesanales, las 

diseñadoras anteriormente nombradas se dedican exclusivamente a indumentaria 

femenina. 

Si bien como se explicó antes la implementación de tejidos andinos ya se había hecho 

anteriormente por otros diseñadores como Alejandra Barzón, se puede decir que ahora 

llama mucho más la atención al ser el presidente del Estado quien utiliza estas prendas, 

esto lleva a la valorización el uso de tejidos en diferentes tipologías, pero de manera 

ambivalente, por un lado se ha logrado una mirada del mundo sobre estos tejidos, 

elemento que se considera muy positivo ya que al ser el presidente un personaje publico, 

que siempre está vinculado en el medio socio cultural político con otras figuras 

importantes y tiene contacto con mandatarios de otros países, los tejidos se están 

mostrando a nivel internacional. 

 Por otro lado a nivel nacional la implementación de los tejidos en la vestimenta del 

presidente y su entorno crea un conflicto, ya que el presidente representa la ideología de 

un partido político muy marcado y controversial, que ha generado bastante división en el 

país, y esto pueden marcar y segmentar mucho a la gente que quiera utilizar los tejidos 

en su vestimenta, es decir que la gente del país asocia la utilización de un tejido en una 

prenda con el partido político del actual presidente, y muchas personas no quieren esta 

asociación. Alejandra Barzón cuenta “Al principio me iba muy bien con los vestidos con 

tejidos pero luego mucha gente ya no quiso comprarlos porque los asociaban con el 

partido político de MAS (Movimiento al Socialismo), en cambio en el exterior no pasa eso” 

(comunicación personal, 28 de mayo, 2015). 
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Esto generaría un problema para el proyecto ya que en el mismo se pretende crear la 

colección y plantearla para un mercado boliviano, por lo tanto otro propósito del mismo es 

poder desligar esta imagen politizada de la utilización de tejidos aplicados a la 

indumentaria dentro de la población Boliviana, ya que en el exterior los tejidos no son 

asociados con ningún partido político sino con la cultura de un país.  

Lo que se propone con este proyecto es poder darle otra mirada a la implementación de 

los tejidos en la indumentaria masculina y que cualquier persona pueda valorar una 

prenda que tenga como valor agregado un tejido único que le dé a su prenda una 

identidad propia, sin que esto tenga que tener una relación con algún grupo político 

determinado. 

En resumen, se concluye que actualmente lo étnico si se puede considerar una tendencia 

mundial en la moda, ya que existen diseñadores de renombre que utilizan toques étnicos 

y artesanales en la elaboración de sus últimas colecciones, tratando así de dar más valor 

a las cosas que son más naturales, ecológicas, que se identifican con las culturas 

originarias de cada región, logrando  que la gente adquiera una sensibilización y un 

compromiso para valorar lo típico de cada lugar, tratando de volver a las raíces de la 

moda, a la simplicidad y a la naturalidad que son ejes fundamentales de la tendencia 

étnica. 

Es importante, ya entrando en el ámbito específicamente de Bolivia, recordar que si bien 

han habido algunas diseñadoras que han incursionado en la utilización de tejidos en la 

elaboración de sus colecciones, lamentablemente actualmente no tienen muy buena 

acogida, ya que la utilización de tejidos se identifica mucho con el movimiento político 

que actualmente está a la cabeza del gobierno en el país, y que genera una gran 

polémica y controversia, sin embargo, hasta ahora no se había considerado la aplicación 

de los tejidos de Tarabuco en la creación de una colección de indumentaria masculina 

dirigida al público en general, donde la utilización de los mismos más que un símbolo 



	   44	  

político pueda ser considerado un orgullo cultural apreciado no solamente por los 

extranjeros sino también por la gente del propio país. 
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Capítulo 4. Sastrería Masculina 

En el presente capítulo se tratará el tema de la sastrería, llevando al lector en un 

recorrido sobre cómo empezó esta labor en Bolivia y quienes son los referentes de 

sastrería actualmente en el país, ya que el siguiente Proyecto de Graduación pretende 

crear una colección de sacos de hombre implementando los tejidos Tarabuco y Jalq’a en 

los mismos. 

 

4.1 Sastrería, una labor artesanal  

Para empezar vale la pena recalcar que la sastrería es una de las labores que se ha 

mantenido en la moda durante siglos. Una labor artesanal ya que es un proceso 

totalmente hecho a mano, transmitido de generación en generación de maestros a  

aprendices aún a pesar de los avances en las maquinarias dedicadas a la elaboración de 

prendas textiles, la sastrería implica un trabajo de terminación manual de mucha 

habilidad y dedicación.  

En un mundo globalizado donde la máquina cobra cada vez más protagonismo en el 

mundo de la confección y la moda, el trabajo manual y de confección personalizada es 

cada vez menos utilizado ya sea por el costo que este tiene o los tiempos que requiere, a 

pesar de todo esto hay un segmento que no se ha dejado llevar por el sistema 

industrializado y sigue con los métodos de antes, la sastrería. Todavía existe gente que 

busca este trabajo tan personalizado y delicado, busca estas piezas pensadas 

exclusivamente para el hombre que lo va a utilizar y construidas por el famoso sastre.  

Si se explica sobre sastrería se tiene que nombrar a Savile Row, la calle londinense 

donde se pueden encontrar las casas de sastrería más famosas y antiguas de la historia. 

Según consta en la página de Savile Row Bespoke, la calle fue creada entre 1731 y 1735 

y su nombre es en honor a Lady Dorothy Savile.  
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En principio esta calle no estaba dedicada a la sastrería si no que en ella vivía gente muy 

bien acomodada entre ellos militares y políticos, a principios del siglo XIX la sastrería 

empieza a cobrar más importancia y esto fue gracias a  Beau  Brummell quien fue uno de 

los íconos de la moda inglesa de esa época, con su estilo dandy hizo que se diera mucha 

importancia a los trajes  y marco la forma de vestir en Londres, como dice Hopkins 

”Brummell dejó un legado perdurable en la historia y la futura dirección de la ropa de 

hombre” (2011, p.64).  

Con todos estos antecedentes las casas de sastrería tomaron fuerte impulso y se 

acomodaron en Cork Street en la zona de Burlington Estate, una zona cercana a Savile 

Row.  

En 1846 Henry Poole hijo del sastre James  Poole, decide abrir una segunda entrada a la 

sastrería que había heredado de su padre por la famosa calle Savile Row, el cual le da 

un toque tipo palladio y le pone el nombre de Henry Poole & Company en el nº 32 de 

Savile Row. Es así como él se consagra como el fundador de Savile Row.   

De ahí en adelante se fueron trasladando los sastres de mayor renombre hasta terminar 

en lo que es ahora una de las calles más famosas del mundo de la sastrería con marcas 

reconocidas como Henry Poole & Company, H.Huntsman & Sons, Gieves & Hawks, entre 

otros. 

En el 2004 se creó la Savile Row Bespoke Association para proteger y desarrollar el arte 

del traje hecho a medida tal y como se realiza en Savile Row. Entre sus miembros están 

Henry Polle & Co, Davies & Sons, Dege & Skinner, Richard Anderson, Richard James 

Andersoon & Sheppard, GIeves & Hawkes, Hardy Amies y Ozwald Boateng.  (Savile Row 

Bespoke, 2015)  

Dando así un pantallazo de dónde nace Savile Row Bespoke Association, se pude 

explicar y entender por qué la sastrería es una labor artesanal. La asociación marcó 

pautas claves para poder crear un traje y lo que implica pertenecer a la Salvie Row, entre 
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ellas está que un traje debe cumplir con al menos cincuenta horas de trabajo artesanal es 

decir que esté confeccionado casi completamente a mano, desde la moldería, que debe 

ser creada de manera individual para cada cliente y cortada a mano por el maestro 

cortador, al ser el traje hecho a medida deberá tener una serie de pruebas para poder 

calzar a la perfección en el cliente.  

Al ser un trabajo artesanal la sastrería requiere de mucho tiempo a la hora de armar las 

prendas ya que como se mencionó anteriormente casi todo es hecho a mano, desde dar 

forma a las entretelas y los hombros que eso se hace de forma manual al igual que los 

pespuntes de las aberturas, los bordes frontales, el borde del bolsillo del pecho  y los 

pespuntes de los bolsillos frontales realizados a mano por el sastre, el montado de las 

mangas, lo botones frontales y los en los puños deben ser cosidos a mano con el punto 

cruz, los forros también son cortados a mano y la realización de los puños que tiene 

abertura al igual que los ojales deben ser hecho a mano. (Hopkins, 2011). Todos estos 

aspectos hacen que la sastrería sea un trabajo que se ha mantenido artesanal, la 

máquina tiene muy poco protagonismo y es más importante la habilidad del sastre detrás 

de la prenda dando forma a cada parte de la misma.   

Cabe recalcar que existe una  producción mucho más mecanizada en el proceso de la 

sastrería la cual llega a ser un prêt-a-porter, lo que ocasionó que la industria de la 

sastrería pase de ser un sistema de producción manual a un sistema industrializado 

donde el sastre ya no tiene el mismo protagonismo como los de Savile Row.  

A pesar de la existencia del prêt-a-porter en la sastrería, esta no se ha perdido y hay 

nuevas generaciones de sastres, un ejemplo es el sastre  Oscar H. Grand, quien dice que  

todavía existe gente que añora el trabajo hecho de cerca, con dedicación y cariño, y si 

bien él tiene una línea prêt-a-porter también confecciona trajes a medida.  

Los primeros antecedentes de sastrería en Bolivia datan de la época de la colonia, ya 

que antes la indumentaria tanto de hombres como de mujeres no se elaboraba, sino más 
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bien se adaptaba a las circunstancias de la vida y de la actividad cotidiana de los 

indígenas. (Otero, 2011) 

En este fragmento se puede constatar cómo fueron los colonizadores y posteriormente 

los misioneros quienes hicieron de la sastrería una labor organizada, que además 

empieza a responder a la demanda de la población. 

 

4.2 Influencia en sastrería desde la colonización hasta la actualidad en Bolivia 

     El Coloniaje que es la placenta donde se ha gestado la actual vida boliviana,    
constituye el alma de nuestra tradición inspiradora, el fermento activo de la 
bolivianidad que contiene todos los elementos y las dimensiones del nacionalismo 
formado en el Alto Perú, y que, sin solución de continuidad se prolonga hasta el 
presente. (Otero, 2011, p.4)  
 

En la época de la colonia cuando Bolivia era considerada el Alto Perú, se pueden 

observar grandes cambios, se forman nuevas razas por el tema del mestizaje así como 

también hay cambios en la forma de vida, el idioma y la vestimenta, todo esto a raíz de la 

llegada de los españoles al nuevo continente.  

Es imposible no pensar que la llegada de los españoles iba a marcar un gran cambio en 

lo que era el nuevo mundo, hay que tener en cuenta que el cambio no fue de un día a 

otro si no que llevó varios años, desde el inicio de  la colonización y la adaptación de los 

indígenas a las nuevas costumbres y normas, hasta la aceptación de la gente a estos 

nuevos estándares y estereotipos de vida pasaron varias décadas.   

Parte del proceso de aceptación incluyó el cambio de costumbres y de vida de los 

indígenas, y dentro de estos cambios, podemos observar como uno de los más radicales 

el uso de  la ropa.  

La llegada de los españoles, trae consigo una gran influencia en la vestimenta de los 

indígenas, que hasta el momento no veían la necesidad de la utilización de prendas 
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específicas que diferenciaran los géneros, tanto hombres como mujeres se conformaban 

con el uso de telas sujetadas por ganchos que fueran cómodas para sus tareas 

cotidianas. 

Ahora bien vale la pena aclarar que la influencia de los españoles en la moda también 

tuvo una contra influencia, ya que ellos mismos adaptaron a sus costumbres ciertas 

prendas de los indígenas, como los ponchos, los mantones y los hábitos. Históricamente, 

se puede observar influencia en el traje recién a partir del siglo XVI ya que antes no hay 

un registro de que los indios se vistiesen, y también se tiene que tomar en cuenta que los 

conquistadores que llegaban no  se encontraban en condiciones de usar ropa adecuada 

a las normas sociales de la época en España, más por el contrario el largo viaje y la 

situación de conquista los obligaba inclusive a adaptar la tela o los mantos de los 

indígenas para poder seguir usando ropa, ya que llegaban con sus vestimentas 

desgastadas y muchas veces lo único que quedaba intacto era el casco. (Otero, 2011)  

Existen registros de que fue en el año 1618 que aparece un mandato real que obliga a 

los indígenas a utilizar vestimenta, este hecho coincide con la fundación de las primeras 

ciudades, la explotación de las minas y el inminente crecimiento económico, que lleva 

consigo una necesidad de consumismo para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, entre las que se encuentra por su puesto el vestir. (Otero, 2011) 

A partir del siglo XVI se puede decir que hay una influencia española en el vestir, la 
influencia en el Alto Perú se vio de dos formas, la primera en el uso de la indumentaria 
de las clases urbanas y otra a través de la utilización del vestido popular de las 
distintas regiones españolas. Esta influencia se puede observar más claramente entre 
las clases altas  y las mestizas, aunque no deja de llegar a las clases bajas y a los 
indígenas. La  vestimenta sin embargo fue una de las encargadas en marcar las 
clases sociales que se habían creado, se describen tres clases sociales: la primera, 
blancos que comprendía a los españoles y criollos, llamada gente decente, 
aristocracia o nobles o también la clase elevada o dominante; segunda, los mestizos o 
clase media y la  tercera los indios, o clase inferior o plebe. (Otero, 2011.p.58)  
 

A pesar de toda la influencia española en el vestir hay que recalcar que hay tres 

tipologías que han perdurado y siguen vigentes en el vestir autóctono de los indígenas, el 
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poncho, el matón y el hábito estas tipologías se han mantenido en vigencia a pesar de los 

años y las conquistas e inclusive han influenciado las costumbres de vestimenta de los 

conquistadores y de los europeos, pudiendo ver así al propio conquistador conquistado 

por una prenda como el poncho, utilizada y creada por el indio, usada también por los 

mestizos, adaptada por los criollos y finalmente adoptada por los españoles para sustituir 

sus capas.  

Si se hace un análisis de los trajes que se empezaron a usar en la época de la colonia, se 

puede observar un paralelismo entre los mismos, con los trajes que se usaban en 

España, pudiendo comprobar así que los criollos y los españoles, usaban los trajes de los 

señores, los cholos y mestizos usaban los trajes de los hispanos populares, y los indios 

usaban los trajes que utilizaban los labradores.  

Ahora bien, si se realiza un análisis del  traje de hombre indígena, se puede ver que se 

divide en dos tipos diferentes, el traje indígena del Altiplano y el traje indígena del Valle y 

los Yungas.   

El traje indígena del altiplano es más parecido al que usaban los labradores españoles 

cuenta con un jubón sin mangas y coleto y un pantalón partido por la parte de atrás hasta 

más abajo de las rodillas como utilizaban los caballeros del siglo XVI. También utilizaban 

los manguetes como les decían los indígenas que eran mangas de lana que se 

integraban al jubón. De igual manera la vestimenta de los indígenas cuenta con el 

poncho largo la bufanda y la chuspa. Uno de los accesorios más importante era el gorro 

tejido y adornado con cuentas o pedrería falsa, estos gorros tenían las orejas grandes 

como los gorros de los labradores castellanos del siglo XVI (Otero, 2011).  

A diferencia del anterior la vestimenta del indio de los yungas y valles tiene más 

acentuada características típicas de la vestimenta de tipo hispana de principios del siglo 

XVIII, el que consiste en un traje de chaquetilla, chaleco y chupa a la rodilla, con el 
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sombrero de copa de las anchas  o sombreretes de copas estrechas y alas pequeñas el 

cual  variaba según la región de donde se utilizaran.  

Otro grupo social  emergente fue el de los mestizos o cholos que fue  influenciado por los 

trajes que correspondían a los plebeyos españoles el cambio en la adopción de las 

nuevas vestimentas de estos fue mucho más rápido, si bien los indígenas no mostraron 

influencias sino hasta el siglo XVIII, los mestizos, presentaban una influencia clara a partir 

del siglo XVI, esto se puede explicar por la necesidad de este nuevo grupo emergente de 

ser reconocido por los criollos y los españoles, que los menospreciaban y por lo tanto 

dictaban normas excluyentes tanto en la vestimenta como en las actividades socio 

culturales en las que podían participar. (Otero, 2011)  

El vestido de los mestizos como se ha mencionado se identificaba con el de los plebeyos 

españoles y normalmente estaba compuesto por una chaquetilla corta con aletas, 

chaleco con solapillas pantalón ceñido corto, calceta y zapatos con hebilla de plata, así 

también con el tiempo las tipologías fueron mutando y en el siglo XVIII se transforma en 

una chaqueta corta y cerrada, también se veían casacas. Las telas variaban entre lana 

jerga, terciopelo o paño, como explica Otero (2011).  

Se entiende entonces que a partir del siglo XVI en lo que actualmente es Bolivia hubo 

una marcada influencia europea debido a la colonización en el vestir en el hombre, y  

como consecuencia de esto se  trajo la sastrería a Bolivia con tipologías como el jubón, 

las casacas y los chalecos. Dependiendo la clase social se podían observar diferentes 

tipologías y calidades en material en las prendas. Muchas veces la tela era traída desde 

Italia para la confección de los trajes de la gente de mayor nivel socio económico.  

Es muy importante aclarar que era la vestimenta de la época una de las pautas para 

saber a qué clase social correspondía cada persona, ya que las características de la ropa 

eran muy diferentes entre las distintas clases sociales, empezando por las prendas que 
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se usaban, hasta la tela que se utilizaba para elaborarlas y los accesorios, adornos o 

bordados que se les aplicaban, fue por esta gran importancia que se le dio al vestuario 

que se trajeron maestros sastres desde Europa para poder satisfacer las necesidades de 

creación de ropa para los españoles y colonos que llegaron desde allá, de esta manera 

fue que los primeros ayudantes o aprendices de las sastrerías fueron ya mestizos y luego 

indios que se fueron capacitando, y dadas sus habilidades en la mano de obra y su 

disciplina férrea en el trabajo resultaron poco a poco grandes sastres, que fueron 

transmitiendo sus conocimientos de generación en generación.  

Como explica Garrido de Solá, M, (1982). Posterior a la colonia, la sastrería fue una de 

las pocas labores que no se industrializó, dadas las características de elaboración 

personal de cada prenda, fue por esto que a principios del siglo XX la sastrería realizada 

por los maestros como un trabajo a domicilio adquirió gran importancia en el desarrollo 

económico de los países de América Latina, y Bolivia no es una excepción.  

Esta actividad tuvo un mayor desarrollo en la década de los años 20 por la gran 

migración que se presentó en la post guerra, aumentando de manera considerable la 

población que utilizaba trajes hechos a medida, inclusive esto llevó a la creación de 

grandes almacenes de ropa que empleaban sastres y costureras para satisfacer la 

demanda de sus clientes, estos trabajadores iban de casa en casa tomando medidas y 

elaboraban las prendas en sus domicilios en pequeños talleres artesanales.  

Si bien la masificación de la industria textil y el inicio de la fabricación de ropa por tallas 

aumentó la oferta, nunca dejó de existir un grupo de gente que demandaba la 

elaboración de prendas hechas a medida. Ya en la época existían sastres de más 

renombre destacados por la puntualidad en las entregas, la calidad en los acabados y la 

rapidez en el trabajo, características que los hacían sobresalir del resto y por lo tanto ser 

más demandados por la población, es por esta gran demanda que los sastres de 
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renombre empezaron a diversificar su trabajo, creando así una especie de sub 

especialidades en la rama de la sastrería,  creándose así un grupo de sastres que eran 

los que tomaban medidas, hacían los moldes y cortaba las prendas, para luego pasarlas 

al que armaba, cosía y se encargaba de los terminados, de esta manera su producción 

se podía optimizar, es interesante mencionar que en la rama de la sastrería no se tomaba 

en cuenta mucho a las mujeres, sobre todo en la elaboración de sacos que era 

considerada una labor más pesada por lo tanto a la cual se dedicaban los hombres, las 

mujeres que trabajaban en las sastrerías se dedicaban a hacer pantalones, chalecos y 

camisas. 

Muchos de los sastres bolivianos eran muy cotizados en el exterior, por su gran calidad 

en los trabajos realizados, es por esta razón que iniciaban sus talleres en países vecinos 

y tenían mucho éxito, porque al igual que en estos tiempos, la buena mano de obra es 

muy cotizada y muy buscada por los productores de prendas de vestir.  

 

4.3 Particularidades de la sastrería. 

La sastrería como se mencionó anteriormente es uno de los rubros mas antiguos de la 

moda, en el que se realizan las prendas hechas a medidas destacando las cualidades del 

cuerpo masculino. En cuanto a la sastrería se pueden ver diferentes estilos ya sea el 

ingles, italiano o el americano, cada uno de estos con diferentes características, como 

explica Hopkins “los traje ingleses se cortaban tradicionalmente con una cintura algo 

elevada, sisas altas y ajustadas, y generosas aberturas, lo que hacia que la chaqueta 

cayera sobre las caderas de una manera delicada.” (2011, p.66). Este tipo de corte 

estiliza la silueta masculina. Por otro lado la sastrería italiana proveniente de una larga 

tradición de artesanos y tejidos de alta calidad presenta otro tipo de corte, caracterizado 

por la ausencia de un corte central, es decir la espalda es de una sola pieza. Los trajes 

italianos son reconocidos por la utilización de tejidos mas ligeros y colores mas claros y 
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etéreos, características compatibles con el clima mas cálido y la actitud mas relaja de los 

hombres de la zona.(Hopkins, 2011). En lo que se refiere a la sastrería estadounidense, 

surge por la influencia de los emigrantes llegados a Chicago y Nueva York. Una de las 

características mas importantes de la sastrería estadounidense es la introducción del 

sistema de tallaje estándar, es decir que la sastrería pasa de ser un sistema de 

producción manual a una fabricación industrializada o pret-a-porter.(Hopkins,2001). 

A pesar de que existen diferentes estilos que responden a las particularidades de cada 

región, hay en la sastrería características muy particulares que no se modifican, por 

ejemplo el uso de la entretela, que es un elemento adicional al genero principal necesario 

para darle al tejido mayor rigidez, de acuerdo al uso que se le vaya a dar o el lugar donde 

se vaya a poner, la entretela puede variar en el material, que puede ser de papel o de 

tela, el peso, la estructura, que puede ser tejida o no y  la forma de aplicación, pudiendo 

ser termo adhesiva o para coser. Normalmente la entretela se utiliza en lugares 

estratégicos de la prenda. Específicamente en los sacos de sastrería la entretela es 

utilizada en cuello, puños, ruedo, la parte superior de la espalda, pecho y solapa, parte 

superior de la manga y en lateral bordeando la sisa, así como también en los bolsillos. 

Dependiendo del genero que se escoja para la confección del saco, se deberá escoger 

una entretela adecuada, ya que la misma no debe tener mas peso que el genero 

principal, además existen otras características que se deben tomar en cuenta al momento 

de escoger la entretela, como por ejemplo el tipo de tejido que se va a entretelar. Si se 

trata de una lana más pesada, de una seda delicada, de lino o de poliéster. Se debe 

tener en cuenta las diferencias de los tejidos en lo que se refiere a acabados, 

composición, reacción al calor y si estos encogen o no, ya que necesitarán distintos tipos 

de entretelas con diferentes características de peso, elasticidad, adherencia, es también 

muy importante determinar la función del entretelado, es decir, si es una parte pequeña 

como un cuello o extensa como la superficie delantera de un saco. Otro elemento que se 

debe tomar en cuenta al momento de escoger el tipo de entretela es la caída que se 



	   55	  

quiera dar a la pieza que se va a confeccionar. Si lo que se quiere es obtener una pieza 

más ligera y con menos cuerpo, se elegirá una entretela más ligera, en cambio si se 

quiere una pieza más pesada y con más cuerpo, se deberá elegir una entretela más 

pesada. (Barretto, 2011). Las entretelas mas se utilizadas en sastrería son el, el lienzo de 

consistencia media normalmente utilizado en solapas y delanteros de sacos y chaquetas, 

la arpillera o tejido de crin, hecha por una mezcla de lana crin y viscosa la cual ofrece un 

soporte en los sacos en la parte del pecho, hombro y en la parte superior de la manga. 

(Barnfield y Richards, 2012) 

Otro de los aspectos de la sastrería que no varia según el estilo de la misma es la 

forrería, todos los sacos llevan forro. Como explican Barnfield et al.,(2012), los forros son 

una capa interior de tela que normalmente se utilizan para ocultar las costuras y las 

estructuras internas de las prendas, suelen usarse en combinación con las entretelas, es 

fundamental escoger bien el material del que se va a elaborar el forro, ya que estos no 

deben aislar el calor corporal y de preferencia deben ser suaves y sedosos, lo que 

facilitará ponerse la prenda. Entre las telas mas comúnmente utilizadas para la 

elaboración de forros se encuentran la viscosilla y el acetato. En el caso de la sastrería el 

forro debe ocultar por completo el interior de la prenda salvo en las chaquetas ligeras o 

de verano donde el forro irá colocado solamente en los frontales y en la parte superior de 

la espalda para poder así ocultar el entretelado y las hombreras.  

 

4.4 Antecedentes y referentes de sastrería actuales en Bolivia  

Actualmente en Bolivia hay diferentes referentes en sastrería, un oficio que si bien ya no 

es tan importante, porque la gente no viste solo de traje y la industria de la ropa ha 

crecido, no se ha perdido, se pude decir que hay ciertos sastres de renombre que se han 

mantenido a través del tiempo.   
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Los primeros sastres llegaron de Europa y fueron pasando sus conocimientos a los 

ayudantes que conseguían en el nuevo mundo, sastres que así fueron formándose poco 

a poco hasta consagrarse como sastres de renombre. Entre ellos un gran ejemplo es el 

sastre Manuel Sillerico, dueño de la Sastrería Sillerico, una famosa sastrería que ha 

vestido a la mayoría de los mandatarios del país, él fundó su sastrería en 1956, sin 

embargo empezó a cobrar mayor importancia en la década de los 60 donde creció y 

empezó a atender a figuras públicas del país, lo que lo llevó a tener la oportunidad de 

relacionarse con diferentes  instituciones de sastrería ya sea en el ámbito latinoamericano 

tanto como en el europeo, donde tuvo la oportunidad de participar en congresos y cursos 

mundiales de sastrería para seguir formándose en la sastrería y así poder innovar en  

Bolivia. (Ayala, 2013)   

A pesar de que la tecnología ha avanzado en el ámbito de la confección Sillerico afirma 

que eso no ha hecho que en la sastrería se haya dejado de confeccionar a mano, es 

decir que todavía se siguen confeccionando los trajes únicos y a medida para cada 

cliente.  

Antes los ternos eran hechos completamente a mano. El molde, el forro interno y el 
mismo acabado eran trabajados con hilo, aguja y gran precisión. Sin embargo, con la 
llegada de las máquinas de coser- importadas de Alemania  y Estados Unidos- el 
trabajo de los sastres se desarrolló con mayor facilidad y eso le permitió hacer- en 
algunos casos- hasta 80 trajes por semana. (Ayala, 2013)  
 

Los textiles que se usa, explica Sillerico, son de gran variedad desde las telas súper 100, 

120 y 300, lana pura y seda hasta casimires importados.   

En la Sastrería Sillerico se puede observar una clara influencia europea desde las 

materialidades utilizadas  hasta la formas de operar  del sastre,  la evolución que ha 

tenido con el tiempo hace que poco a poco los trajes que elabora tengan una 

característica propia regional, sin embargo depende mucho del cada cliente el escoger el 

tipo de traje que quiere que se le haga.   
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Otro de los sastres cotizados y reconocidos de Bolivia es  Lucio Chucatiny, quien empezó 

a aprender la labor desde muy chico, cuenta que a sus trece años entró como ayudante 

de sastre y así fue aprendiendo la técnica hasta perfeccionarla y poder independizarse, 

Chucatiny tuvo la oportunidad de conocer a italiano Pierre Cardin, en sus múltiples viajes 

para instruirse.  

Si bien  ellos no fueron a una escuela de sastrería desde un principio y aprendieron el 

oficio de forma práctica y de observar y trabajar con los maestros que llegaban del 

exterior, han podido adquirir los conocimientos necesarios para destacarse en su 

profesión tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y por eso considera que para 

él como para otros sastres es una obligación transmitir todos sus conocimientos a nuevas 

generaciones, aunque lamentablemente cada vez hay menos jóvenes interesados en el 

oficio comenta Chucatiny. (Noticias de Bolivia, 2011).  

Además de algunos sastres de renombre, que tienen sus talleres a la antigua usanza en 

Bolivia, existen también grupos empresariales que se dedican a la elaboración de ropa, 

entre los que se destacan el grupo Almanza y Artezzano, que son empresas familiares 

dedicadas a la elaboración de trajes además de otras prendas de vestir, pero para la 

elaboración de los mismos emplean sastres que trabajan para ellos, ambos destacan que 

además de la importancia de tener un buen sastre para la elaboración de los trajes, es 

muy importante poder estar actualizado con las tendencias europeas y americanas, para 

que los trajes que se produzcan además de gustar al público lo lleven a estar en la 

vanguardia de la moda mundial.  

Es precisamente por un tema de vanguardia que el sastre Sillerico, que actualmente está 

encargado de la elaboración de los trajes que utiliza el presidente de Bolivia, ha 

empezado a innovar con los mismos, acortando el ancho de las solapas y utilizando 

aplicaciones de aguayo en la elaboración de los sacos y las chamarras que utiliza el 

dignatario, Sillerico explica que el aguayo es “un material de elaboración ancestral, 
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cuadriculado y multicolor, típico en muchas de las mantas del altiplano” (Ayala, 2013),  

que antes de ser utilizada en los trajes presidenciales era solo valorada por los turistas 

que lo compraban como elemento decorativo, actualmente el aguayo ya es más visto y 

valorado por las personas que inclusive lo están empezando a usar más en artículos y 

accesorios cotidianos.  

Este es un aspecto positivo, ya que en el proyecto se pretende implementar los tejidos en 

una colección de sastrería, y el hecho de que  la gente  esté aceptando que lo artesanal 

puede formar parte de su vida cotidiana significa que la visión sobre estos productos está 

cambiando y están siendo valorados, lo que permitirá que la colección que se plantea  

pueda gozar de una mayor aceptación dentro del grupo social al cuál va dirigida la 

propuesta. 

En resumen en este capítulo se puede encontrar un poco de la historia y el origen de la 

sastrería en el mundo, sobre todo en Londres que se considera como la cuna de la 

sastrería del mundo, y cómo la misma en sus orígenes fue un trabajo meramente manual 

y por lo tanto artesanal, y que a pesar de la globalización y la industrialización de la 

moda, mantiene un toque artesanal y personalizado en la elaboración de los trajes de 

hombre. Se explica también como la sastrería se ha ido extendiendo en el mundo gracias 

a la colonización y a la transferencia de la moda europea a los países colonizados en 

América, ya que también se puede encontrar una explicación de cómo los indígenas 

empezaron a utilizar vestimenta que lograra una diferenciación de género a partir de la 

llegada de los españoles al nuevo mundo ya que  antes de esto, la indumentaria de los 

indios se limitaba al uso de mantones, tanto para hombres como para mujeres, y la 

diferencia de los mismos se debía al tipo de trabajo o función de cada persona, y no así a 

la diferencia de género. Es importante recordar que los primero registros de vestimenta 

en los indígenas se dieron alrededor del 1600, a través de una ordenanza del Rey que 

los obligaba a usar ropa en las ciudades, ya que estas se estaban convirtiendo en 
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centros comercializadores del mineral extraído en la zona. Si bien la mayoría de la moda 

llegó de Europa hacia América, existen también tipologías que los europeos han 

adoptado, que son de origen indígena y que hasta hoy se siguen implementando en la 

moda, como por ejemplo los ponchos y los mantones, y que en su momento fueron un 

cambio fundamental en la moda impuesta por los conquistadores. Se explica con detalle 

también la evolución de la moda americana, siempre relacionada con los cambios en la 

moda europea, y cómo además la moda implícitamente lograba una diferencia jerárquica 

en las clases sociales, es decir, que no se vestían igual los colonizadores o españoles, 

que los mestizos y los indígenas. (Otero, 2011) 

Se puede encontrar también una referencia importante de la laborar de los sastres en 

América, que aumenta drásticamente a partir de la migración de la época de la post 

guerra, donde los sastres locales pasaron de ser ayudantes o aprendices de grandes 

sastres europeos, a ser grandes creadores y formadores de nuevas generaciones de 

sastres que responden más claramente a las demandas específicas de cada país, sin 

dejar de lado las tendencias mundiales, para no perder un toque vanguardista en sus 

creaciones.  

Así también se pueden encontrar referentes actuales de sastrería en Bolivia, como 

Chucatiny o Sillerico que siguen siendo artesanos y maestros dentro de su rubro, siendo 

el último el creador de los trajes para los presidentes de Bolivia, e incluso para el actual 

mandatario que utiliza trajes con algunas aplicaciones de tejidos tradicionales, y es a 

partir de esta innovación, que los tejidos andinos recobran cierta importancia en el ámbito 

de la moda, porque hasta esos momento solo eran valorados por los extranjeros, o 

utilizados para la creación de accesorios o adornos. 
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Capítulo 5. Implementación de los tejidos andinos en sastrería 

Tras la familiarización con los tejidos andinos Jalq’a y Tarabuco, ver el procesos del  

preparado, el enmadejado y el teñido de las lanas y por último el tejido de los mismos, 

además de verificar que lo étnico es una tendencia actual en moda, se hizo un estudio 

acerca de la sastrería masculina para poder así llegar al objetivo final del proyecto, que 

es  poder crear una colección de sastrería masculina donde se diseñarán dos tipologías 

implementando en ellas el tejido andino, este proceso se irá desarrollando en este último 

capítulo. 

 

5.1 Características de la producción de los tejidos de la región de Tarabuco y Jalq’a 

Si la finalidad de este proyecto como se mencionó anteriormente es poder implementar 

los tejidos en una colección, se tiene primero que tener en cuenta el tiempo de 

elaboración de cada uno de los tejidos, como también las medidas y los cortes que se 

pueden hacer al mismo, es por eso que se recurrió a entrevistas con las tejedoras del 

centro ASUR para poder tener mayor conocimiento sobre los mismos. El centro ASUR es 

una institución ubicada en la ciudad de Sucre, donde lo que se ha hecho a través de 

ayuda internacional, es rescatar los tejidos tradicionales de la zona de Tarabuco 

esencialmente para poder hacer los tejidos de manera controlada y que tengan un fin 

comercial, y de esta manera hacerlos más conocidos en todo el mundo.   

Mercedes Rangel explica que dentro del proyecto, se financia la materia prima a las 

tejedoras y ellas elaboran los tejidos ya sea en la comunidad o en talleres protegidos que 

se han implementado en la zona donde viven o también en la ciudad, una vez terminado 

los tejidos, se los expone en el museo de ASUR y se los comercializa pagándole a la 

tejedora el precio real del tejido. (Comunicación personal, 25 de mayo, 2015).  
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Otro tema muy importante es saber cuán alto es el nivel de producción de estos tejidos es 

decir con cuánta gente se cuenta actualmente para tejer y cuantas tejedoras se 

necesitarían para poder poner el proyecto en marcha así también es fundamental 

conocer el costo de cada uno de estos tejidos, ya que a las prendas se les debe agregar 

todavía el costo de confección.  

Primero que todo se debe tener en cuenta que los tejidos Jalq’a y Tarabuco son rígidos 

es decir la trama que tienen en muy ajustada lo que genera que el tejidos sean rígidos y  

con poca movilidad. Las tejedores consideran que mientras más tupido y rígido el tejido 

es de mejor calidad, creen que si la luz logra pasar el tejido, este es de mala calidad, es 

decir que el control de calidad de las tejedoras es que cada elemento terminado no 

pueda ser translúcido y no debe dejar para la luz.  

Ese es uno de los temas más importantes al momento de querer implementar estos 

tejidos en una prenda de sastrería ya que estos deben estar ubicados en lugares donde 

la prenda no necesite de movilidad ya que si no la prenda perdería movimiento y luciría 

rígida y poco confortable para su uso. Desde este punto de vista el tejido  impone ciertas 

restricciones y condiciones a la hora de diseñar la colección al final del proyecto. 

Las lanas para los tejidos pueden variar de grosor y eso también influye en el grosor del 

tejido, hay casos en que se han elaborado tejidos con hilos de seda generando productos 

más delgados pero igual de tupidos, también se podría trabajar con lana más delgada 

como la de alpaca bebé para crear tejidos más finos y delgados y así poder adaptarlos a 

las prendas de sastrería. Como Brígida Coronado explica “Dependiendo de la técnica que 

se utiliza los tejidos pueden cambiar el grosor, para el caso de implementarlos en sacos, 

se podría tejer con la técnica Chulla”. (Comunicación personal, 5 de junio, 2015). 

La técnica Chulla, es una de las diferentes técnicas que utilizan las tejedoras al momento 

de realizar los tejidos, esta técnica consiste en eliminar el doble tramado y partir de una 

base de tramado simple, es decir una trama y una urdimbre, esto hace que el tejido 
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quede mucho más delgado, adaptándolo así para una prenda y que no queda tan grueso 

como cuando se lo realiza con un tramado doble que es el que normalmente utilizan. Al 

utilizar esta técnica de la Chulla las tejedoras suelen demorar un poco más ya que se 

avanza de manera más lenta, pero el producto final es mucho más fino explica Coronado.  

El que existan diferentes técnicas para tejer es una ventaja, ya que los tejidos si bien 

tienen ciertas características que van a tener que mantener, existen otras  que pueden 

variar y facilitar así su adaptación a lo que el proyecto pretende lograr, que es poder 

implementar estos tejidos a una prenda de uso cotidiano y así poder revalorizarlos y 

diversificar su uso.   

En este subcapítulo se irá viendo paso a paso cada una de las problemáticas marcadas 

anteriormente. Partiendo por el tema de los tamaños, los tejidos pueden tener un máximo 

de 70 cm. de ancho esto se debe a la comodidad de la tejedora ya que el brazo de la 

misma va de un extremo a otro del telar y al ser más grande no le sería cómodo el 

manipular el mismo, en relación al largo, este puede ir variando de acuerdo al uso que se 

le va a dar o a la idea que la tejedora quiera plasmar en el mismo, llegando a crear paños 

de  hasta dos metros de largo. Así también las tejedoras pueden crear tejidos mucho más 

chicos y no necesariamente tener los 70 cm. de ancho. El tejido más chico que se puede 

crear es de 5 cm. por 5 cm., ya que después sería muy difícil crear las figuras que se 

logren  distinguir dentro los mismos.   

Para poder lograr estas modificaciones las tejedoras pasan por capacitaciones ya que 

tienen que aprender a realizar los tejidos a escalas y manejar los tamaños explica 

Mercedes  Rangel (comunicación personal, 25 de mayo, 2015) responsable del Museo de 

Arte Indigna de la fundación ASUR, quien explica que al tratar de rescatar los tejidos se 

ha ido capacitando a las tejedoras y a medida de que se han ido incorporando los tejidos 

en diferentes accesorios como billeteras o bolsos las tejedoras han ido recibiendo 

capacitaciones para poder adaptar los tejidos a estas demandas, una de las 
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capacitadoras es la artesana Brígida Coronado Anagua, nacida en la región de 

Yamparáes, quien es artesana de profesión y empezó a tejer desde sus 14 años, vive 

actualmente en la ciudad de Chuquisaca y fue la encargada de las capacitaciones a las 

tejedoras, actualmente es promotora de los proyectos de ASUR, trabajando con las 

tejedoras y el museo para poder diversificar y rescatar los tejidos Tarabuco y Jalq’a.   

El tema de que los tejidos puedan ir variando de tamaños da una gran opción para poder 

emplearlos en la elaboración de otras prendas, pero la forma es algo que no puede 

cambiar al menos en el tejido de las mujeres ya que ellas tejen estrictamente en forma de 

rectángulo o cuadrado usando la técnica de urdimbre que es la que ellas utilizan 

ancestralmente, que como se explicó en los capítulos anteriores, implica que la tejedora 

va línea por línea generando el tejido, esta técnica se limita a generar los paños de tejido 

como bien ya se dijo anteriormente en la forma cuadrada o rectangular de diferentes 

dimensiones.  

Para acceder a tejidos que tengan otras formas que no sea la de rectángulo o cuadrado 

se tendría recurrir a los tejidos que elaboran los hombres de las mismas regiones, los 

cuales tejen por medio de la técnica de la trama por lo que ellos sí pueden generar una 

forma diferente a la de cuadrado o rectángulo porque van tejiendo por partes, es decir en 

los tejidos que realizan los hombres se ve la trama, ellos pueden ir envolviendo la 

urdimbre y así tejer por partes, por lo que no necesitan terminar la línea, esto les permite 

darles diferentes formas a los tejidos. Como explica Cereceda “Se debe tener en cuenta 

que al utilizar estos tejidos se deben esconder los hilos que queden colgando dentro del 

tejido ya que en la textilería andina no se deben dejar ninguna de las caras de los tejidos 

con imperfecciones” (comunicación personal, 1 de junio, 2015).   

La opción de variar los tamaños de los paños a la hora de aplicarlos en la prenda sería la 

opción más conveniente ya que culturalmente los paños de tejidos no se pueden cortar, 

las tejedoras nunca cortan los tejidos porque sería cortar la historia que ellas quieren 
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transmitir cuando elaboran su tejido, es por eso que se necesitará emplear los  tejidos en 

diferentes tamaños según el lugar donde se los decida aplicar, tomando en cuenta la 

rigidez anteriormente mencionada los tejidos deberán ir aplicados en la parte del pecho, 

hombros, parte de la espalda, en detalles de bolsillos, puños y cuellos.   

En caso de trabajar con el tejido de los hombres que es en base a la trama y que por lo 

tanto puede tener diferentes formas, se podría ver la opción de aplicarlos en la parte de 

torso dándole forma en la sisa como un chaleco, pero no en su totalidad ya que esto le 

estaría quitando comodidad a la prenda y lo que se pretende con el proyecto es crear 

prendas prácticas y útiles es por eso que se analizará la moldería y se buscará adaptarla  

a estos tejidos en el subcapítulo siguiente.   

Otro de los factores a tomar en cuenta a la hora de diseñar implementando los tejidos es 

la dirección de los mismos, ya que los tejidos de Tarabuco tienen una dirección, se podría 

decir que es un textil que tiene pie, es decir que las figuras tienen una dirección que se 

debe respetar para entender el significado del mismo, a pesar de que las tejedoras tejen 

con las figuras de cabeza el tejido tiene un sentido, como se explicó en los capítulos 

anteriores los tejidos de Tarabuco cuenta la historia del día a día de las tejedoras, 

entonces si tienen siluetas y representaciones de animales que tienen que ir 

verticalmente no se podrá acomodar estos tejidos con el diseño en forma horizontal, en 

cambio los tejidos Jalq’a no tienen ningún orden ni direccionalidad en el diseño y no hay 

un sentido lo que permite colocar las piezas de cualquier forma sin alterar ningún factor 

cultural ni el  significado de los mismos.  

También se tuvo que analizar el tiempo de tejido y la cantidad de tejedoras que hay 

actualmente o un aproximado para ver si el proyecto podría ser factible en algún 

momento, y calcular el tiempo que demora una artesana en tejer un paño, para ver si el 

proyecto podría ser viable de realizar.   

Una tejedora que se dedica solamente a tejer, en un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 
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14:00 pm a 18:00 pm puede llegar a tejer un paño de 25 cm por 40 cm en cuatro días, si 

se incluye el torcido de la lana el proceso podría llegar a durar hasta 6 días. Hay que 

tener en cuenta que actualmente se calcula que hay quinientas tejedoras activas 

aproximadamente según ASUR, pero también se tiene que analizar cuántas de ellas 

viven en la ciudad y cuántas en el campo ya que normalmente las tejedoras que viven en 

la ciudad se dedican solamente a tejer, en cambio las que viven en el campo, como se 

explicó en capítulos anteriores, no tienen el tejido como única actividad, sino que también 

tienen que cumplir con sus labores domésticas, de crianza de los niños e inclusive de 

recolección y sembrado en el campo, por ende el tiempo que le dedican a la labor del 

tejido no es el mismo afectando esto a la productividad, por lo tanto el procesos del tejido 

para crear una pieza de la misma medida sería  mucho más lento.   

Otro factor que determina el tiempo de producción es la complejidad del diseño que 

realice la tejedora, el grosor de la lana e inclusive se debe también cuantificar el 

cansancio de la misma tejedora, ya que si bien se ha hecho el cálculo sobre 8 horas de 

trabajo, el trabajo de producción real será menor ya que las tejedoras deben descansar la 

vista.  

Otro de los temas más importantes de este proyecto era poder contactarse con las 

tejedoras y saber su punto de vista acerca de la implementación de sus tejidos a la 

sastrería, y que los tejidos estén siendo utilizados de diferente manera sin perder la 

esencia de los mismos, ya que el proyecto tienen como objetivo poder trabajar a la par 

con las tejedoras y hacerlas parte del mismo.   

Al poder tener un contacto directo con la artesana Brígida Coronado se le pudieron 

preguntar estas dudas, las respuestas fueron favorables. Brígida Coronado explica 

“Nosotras nos sentiríamos orgullosas de que se usen nuestros tejidos, es una manera de 

diversificar nuestra artesanía y eso es lo que se ha estado buscando, aparte así no solo 

los extranjeros compran nuestros tejidos” (comunicación personal 5 de junio, 2015), Por 
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el mismo hecho de que los tejidos se estaban perdiendo y las técnicas  de producción de 

los mismos también, las y los artesanos están muy interesados en poder diversificar su 

artesanía y poder implementarla en otros rubros, no solo por un tema de cultura si no 

también económico, ya que esta gente necesita un recurso económico con el que puedan 

sustentar a sus familias, y en la mayoría de los casos es esta actividad la principal fuente 

de ingresos de las familias de la zona.  

Al poder incluir los tejidos en la sastrería se estaría dando trabajo a artesanos bolivianos  

elaborando un producto nacional revalorizando así la cultura del país y mostrando desde 

otro ámbito lo artesanal, rescatando una labor ancestral que cada día se va perdiendo ya 

que las nuevas generaciones cada vez están menos interesadas en su propia cultura, 

además que nuevamente se pudo comprobar que los artesanos están interesados en que 

sus productos sean consumidos por los bolivianos y no solo por los extranjeros.  

 

5.2  Modificaciones en la moldería para la aplicación de tejidos en sastrería. 

Ya con el conocimiento adquirido sobre los tejidos, las medidas en  las que se los puede 

encontrar y cómo se pueden cortar, se tendrá que hacer un análisis de la moldería de la 

sastrería para ver si ésta funciona para la aplicación de los tejidos, también dependerá 

mucho de los diseños que se plasmarán en la colección. Otro tema que se analizará en 

este capítulo es el uso de los textiles que se utilizarán para combinar con los tejidos 

andinos ya que deberán tener el mismo gramaje para que las prendas queden bien, 

porque el proyecto no pretende elaborar toda una prenda con tejido andino, sino más 

bien que en la prenda diseñada existan detalles y aplicaciones del tejido que le den un  

toque distintivo a la prenda.    
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Primero que todo se debe tener en cuenta que para trazar las bases de moldería existen  

muchas escuelas dentro la sastrería, para el Proyecto de Graduación se usó como 

referente el método de Hermenegildo Zampar.  

Se debe considerar que hay diferentes tipos de siluetas y que la moldería debe cambiar y 

adaptarse a cada una de las mimas, es decir si bien hay una base para crear los moldes 

el sastre como artesano y artista debe poder modificar y adaptar los mismos a los 

diferentes cuerpos, ya que no todos tienen una silueta de líneas normales, por lo tanto lo 

que tiene que lograr un sastre es poder crear una prenda y lograr que la persona que la 

use se vea lo más armónico posible adaptando cada una de las medidas, para llegar a 

esa armonía ideal.   

En este subcapítulo se empezará explicando los procesos por los que se debe pasar 

para poder crear un molde del saco de dos botones y del chaleco, ya que es fundamental 

entender la moldería básica para luego poder hacer los ajustes necesarios para poder 

implementar los tejidos en dichas prendas, ya que anteriormente se pudo observar que 

existen dificultades en la aplicación de estos por las características especificas y 

particulares de los mismos. 

Para iniciar cualquier proceso de confección de sastrería lo primero que se debe hacer es  

la toma de medidas, iniciando por el largo del talle, este largo se toma a partir de la última 

vértebra cervical y terminar en la parte de la cintura, se recomienda marcar la cintura con 

una cinta antes de hacer las medidas para tener claro dónde está y el resto de las 

medidas sean lo más precisas posibles, también se debe tomar el largo total que se 

quiere de la prenda, este se toma continuando con la medida que se hizo anteriormente 

hasta donde uno desee que llegue la prenda. Como explica Zampar (1994)  en moda 

masculina se considera como el largo correcto del saco cuando la persona puede tomar 

el ruedo de la prenda a la altura exacta de los nudillos sin tener que estirar o flexionar los 

brazos. Otra de las medidas bases es el ancho de espalda esta medida va desde la mitad 



	   68	  

de la espalda hasta el hombro. El largo de manga se debe tomar con el codo doblado e ir 

desde el hombro hasta el largo de la manga que uno desee. Como se puede observar 

todas las medidas son continuas, el final de unas marcan el principio de las otras y así 

sucesivamente todas las medidas están relacionadas. (Ver Imagen 1, p.3, Cuerpo C) 

Estas medidas son básicas sin importar la tipología que uno vaya a crear, es por eso que 

es tan importante mencionarlas ya que a partir de las mismas se va ir creando la prenda. 

Al igual que los largos no menos importantes son la toma de las circunferencias, se 

deben tomar en cuenta la del pecho, la de la cintura y la de la cadera, en todos los casos 

es importante que estas medidas no sean ni muy ajustadas ni muy holgadas.  

El hombre por anatomía no suele tener las caderas tan marcadas como la de las mujeres 

pero eso también varía mucho según el cuerpo del cliente, si se está refiriendo a un 

cuerpo armónico lo más probable es que éste no tenga las caderas muy anchas. Esta 

última medida puede no ser necesaria en algunas de las prendas sobre todo en los 

chalecos ya que esta tipología es más corta que los sacos y no llega hasta la cadera. 

Una vez que se tienen las medidas necesarias se empezará con el trazado del molde, 

para esto se necesitara tener una mesa amplia, papel misionero, reglas rectas y curvas y 

un centímetro.   

El proceso se inicia dibujando la espalda, en la que habrá que marcar cuidadosamente el 

cuello, la sisa y la cintura. Tomando en cuenta que se debe elevar la línea del hombro 

para la ubicación de las hombreras características de la sastrería. Se debe dibujar la 

pinza en el costado exterior del saco, se debe también tomar en cuenta que el costadillo 

tiene terminaciones rectas con entalles mínimos para acentuar las líneas masculinas, el 

corte del tajo central es opcional dependiendo del modelo del saco.(Zampar, 1994)  

A continuación como explica Zampar (1994)  se debe proceder al trazar el molde 

delantero, donde siempre se debe incluir una pinza de pecho de aproximadamente 2 cm. 

de apertura, dicha pinza cumple la función de estructurar la caja torácica, y será 



	   69	  

trasladada al recorte del costadillo. En la delantera se debe dibujar la sisa, la pinza y la 

solapa, otro elemento importante en la delantera son los bolsillos que se ubican en la 

mitad del largo de la manga de tal manera que cuando se coloque la misma quede 

aplomada a la mitad del bolsillo. En la delantera se deberá agregar un ancho proporcional 

al tamaño del botón que se quiera colocar para el cruce.  

Un elemento que se debe destacar en la tipología es que se caracteriza por que siempre 

lleva pinzas tanto en el delantero como en la espalda, la función de las mismas es que la 

prenda se adapte anatómicamente a la persona estilizando la figura del usuario. 

Una vez terminado el trazado de la espalda y el delantero se procederá al trazado de las 

mangas, para lo que se deben tomar en cuenta las medidas de la sisa y del largo del 

brazo, normalmente la manga de un saco sastre llega hasta el hueso de la muñeca.  

Se debe considerar que en la sastrería las mangas pueden estar hechas de dos o tres 

piezas, sin embargo en el presente Proyecto de Graduación se trabajará con mangas de 

dos piezas formadas por la manga y la bajo manga. Otro elemento importante de la 

manga es que se debe considerar que el piquete de aplomo del hombro se debe 

desplazar 1cm. hacia la trasera, de esta manera se evita que el momento de embeber la 

misma queden pliegues diagonales muy marcados hacia el centro de la manga. Se debe 

considerar que el puño de la manga sastrera debe variar entre 15 cm. y 17 cm. 

Obteniendo así la holgura suficiente para lograr el cruce de los botones.   

Como se mencionó en capítulos anteriores es fundamental no descuidar la 

implementación de la entretela y de la forrería para los sacos. 

Así como hay elementos dentro la sastrería que se mantienen invariables a través del 

tiempo, existen otros que van modificándose según el criterio del diseñador, la temporada 

y la tendencia, como por ejemplo la forma, ancho y largo de la solapa, la posición, ancho 

y forma de los bolsillos y el tipo de avíos que se utilizaran. 
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Pasando a la siguiente tipología que se desarrollará en el presente Proyecto de 

Graduación que es el chaleco, se deberá realizar un proceso similar al explicado 

anteriormente. Empezando con el trazado del molde de la espalda, la diferencia será en 

el largo del mismo ya que el chaleco es una tipología mas corta que el saco, el largo del 

chaleco puede ser hasta la cintura, un poco mas arriba de la misma o de 5cm. a 8cm por 

debajo de ella, un detalle importante es que a la hora de marcar las sisas se debe ampliar 

la misma y así como en el saco se debe marcar la pinza. La tipología del chaleco no lleva 

el recorte del costadillo.  

Para el trazado del delantero se procederá de la misma manera que con el saco, 

realizando las misma modificación del largo y de ampliación de la sisa. Un detalle 

importante de esta tipología que se debe tomar en cuenta que el ruedo del chaleco no es 

recto, si no que presenta una curvatura de tal manera que la delantera queda un poco 

más larga que la espalda. Normalmente esta tipología está elaborada por dos textiles, el 

tejido del que se hace la delantera y la tela de forro de la que normalmente está hecha la 

espalda. Al igual que el saco, el chaleco lleva entretela y forro.  

Se debe tomar en cuenta que el tipo de chaleco que se presentará en el presente 

Proyecto de Graduación no llevará solapa.  

Teniendo ya esta base de las tipologías sastreras y sus características es cuando recién 

se pueden empezar a analizar las transformaciones y las modificaciones que se deben 

realizar para poder implementar los tejidos en las tipologías antes mencionadas.  

Como primer detalle a simple vista se puede observar que ninguna de estas tipologías 

presenta recortes ni en los delanteros ni en la espalda, es decir, que se trabaja con paños 

enteros. Esta es una de las primeras cosas que se deberá cambiar	  para poder llevar a 

cabo el proyecto ya que se tiene un segundo textil que se desea implementar que será el 

tejido que se va a combinar con el textil base, lo que va  a generar un cambio de 

materialidad obligando a agregar recortes.  
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Al momento de agregar los recortes se deberá tomar en cuenta la forma de los paños, 

por todo lo explicado en capítulos anteriores se ha visto que los tejidos vienen en forma 

rectangular o cuadrada, entonces el primer cambio fundamental que se realizará en la 

moldería serán los recortes para poder agregar los tejidos, estos irán variando de tamaño 

según las medidas de la persona ya que lógicamente variará el molde base y así también 

el diseño.  

Para poder implementar los tejidos lo primero que se realizará es el molde base del saco, 

en este caso el saco de dos botones, en un talle medio. Una vez que se tiene el molde se 

podrán ver las medidas que va tener la prenda y el tamaño de los tejidos que se 

necesitarán dependiendo dónde se quieran incluir, se deberá también decidir si  el tejido 

serán Jalq’a o Tarabuco ya que eso también afectará, porque que se deberá  tomar en 

cuenta  la dirección del diseño del tejido.  

En el presente Proyecto de Graduación se plantea modificar la moldería básica para 

poder agregar los tejidos en lugares estratégicos de un saco como en el cuello, solapa,  

hombros, bolsillos, puños y/o ruedo. A continuación se hará una descripción de las 

modificaciones que se realizarán a la moldería tradicional para poder aplicar los tejidos en 

los chalecos y sacos.  

En lo que se refiere a los chalecos las primeras modificaciones que se deberán realizar 

en relación a la moldería son el largo del chaleco, ya que el mismo se plantea casi hasta 

llegar a la cadera, modificando también la forma del mismo ya que en el ruedo se le dará 

una terminación recta y no curva .(Ver Imagen 2, p. 4, Cuerpo C).   

Otra de las modificaciones importantes que se hará en relación a los chalecos es que los 

mismos llevaran el mismo textil tanto en la parte delantera como en la espalda, con 

entretela y forro, lo que permitirá aplicar los tejidos en distintos lugares de la tipología, 

como por el ejemplo en el ruedo, hombros, frente y espalda. 
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En el caso de aplicar el tejido en el ruedo se deberá quitar al largo de la prenda el 

equivalente al ancho del tejido que se va aplicar. En la parte del ruedo que llevará tejido 

no se deberá aplicar entretela ni forro. (Ver Imagen 3, p. 5, Cuerpo C)  

Si el tejido se aplica en los la parte de la delantera se debe tener en cuenta que el tejido 

solo puede llegar a la altura de la sisa ya que si se lo aplica mas abajo de la misma la 

prenda perdería movilidad por la rigidez del tejido. Ahora bien si el tejido se aplica en la 

parte superior delantera, se debe crear un recorte en el molde de la forma del mismo, 

también se deberá tomar en cuenta este recorte al momento de aplicar la entretela, para 

que esta no quede en el tejido y así no quede más rígido que el resto de la prenda. (Ver 

Imagen 4, p. 6, Cuerpo C). Otro lugar donde se puede aplicar el tejido es en la parte de 

cruce para esto se debe recortar al molde el ancho del tejido que se aplicara y el largo 

hasta donde empiezan los botones, la vista deberá llevar el mismo recorte. (Ver Imagen 

5, p. 7, Cuerpo C). En caso de que el tejido se aplique en el escote se debe quitar la leve 

curva y volverlo un escote recto para poder aplicar el tejido, además de quitar el ancho 

proporcional al tejido que será aplicado, la vista deberá llevar el mismo recorte y la parte 

tejida no llevar entretela.(Ver Imágenes 6-7 pp. 8-9, Cuerpo C). El tejido también puede 

ser aplicado en el cruce y el escote para esto se deben generar varios recortes, primero 

separando el cruce y el escote del delantero, luego separando la parte del cruce de la del 

escote, para que sean dos piezas y así poder agregar el tejido, ya que tienen que ser dos 

piezas rectangulares del mismo, la vista no será necesaria ya que el tejido se vera de 

ambos lados de la prenda. (Ver Imágenes 8, p. 10, Cuerpo C)  

De la misma manera se deberá proceder si el tejido será aplicado en la espalda, uno de 

los puntos que también se debe tomar en cuenta a la hora de decidir donde será aplicado 

el tejido es que como se menciono anteriormente estos no pueden estar ubicados en 

lugares con curvas como la sisa ya que los tejidos solo vienen en forma cuadrada o 

rectangular. (Ver Imagen 9, p. 11, Cuerpo C)  
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Para el caso de los sacos el tejido puede ser aplicado en más lugares ya que la tipología 

presenta mangas y cuellos, a continuación se explicarán las diferentes posibilidades de 

agregar los tejidos en esta tipología.  

Si el tejido se aplica en el cuello se reemplazara la tela por el tejido cortando por uno y se 

debe tomar en cuenta que esta pieza no deberá llevar entretela. (Ver Imagen 10, p.12, 

Cuerpo C).  

De igual manera si se pretende aplicar el tejido en las tapas de los bolsillos se deberá 

cortar la pieza, esta será un rectángulo del ancho que se desee que sea la tapa, ya que 

esta no necesitará tener revés porque será el tejido se verá de ambos lados de la tapa, 

esta pieza al igual que el cuello no deberá llevar entretela. (Ver Imagen 10, p.12, Cuerpo 

C).  

En el caso que el tejido se aplique en los puños se deberá realizar el recorte en el molde 

de la manga del ancho del tejido que se va utilizar, se deberá tomar en cuenta que en 

esta parte de la manga tampoco se deberá poner entretela, y que el forro se deberá 

encalzar por encima del tejido.(Ver Imagen 11, p.13, Cuerpo C).  

En el caso de aplicar el tejido en la parte delantera del saco se debe considerar la rigidez 

del tejido por lo tanto no aplicarlo por debajo de la altura de la sisa, dependiendo el 

tamaño y la forma del tejido se deben realizar los recortes en los moldes  tanto de la tela 

como de la entretela.(Ver Imagen 12, p.14, Cuerpo C). Si es que se decide aplicar el 

tejido se en la espalda se deberá tener en cuenta que el tejido no puede ir en lugares 

donde se necesite movilidad por la rigidez del mismo, por lo tanto éste deberá ser 

aplicado en la parte superior de la espalda. Al igual que en el delantero, dependiendo el 

tamaño y la forma de tejido que se va aplicar se deberá hacer un recorte en el molde de 

la espalda de la tela y también de la entretela.(Ver Imagen 13, p.15, Cuerpo C).  

Si el tejido es aplicado en los hombros se debe tomar en cuenta que éste no puede 

abarcar todo el ancho del hombro, porque al tejido no se le puede dar la forma curva de 

la sisa ni del cuello. En caso que se decida aplicar el tejido en el hombro tanto en la parte 
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delantera como en la espalda, se deberá tomar en cuenta que el recorte debe ser 

simétrico ya que al aplicar el tejido ahí  se eliminará la costura del hombro éste recorte se 

deberá realizar también en la entretela. (Ver Imágenes 14-15, pp.16-17, Cuerpo C). 

Así también el tejido puede ser aplicado en el ruedo, para este caso se deberá cortar en 

el molde de la tela el ancho correspondiente al tejido que se va a aplicar, esta parte de la 

prenda no  deberá llevar entretela, también se debe tomar en cuenta que el tejido que se 

coloque en el ruedo será de una sola pieza para todo el contorno del saco.(Ver Imagen 

16, p.18, Cuerpo C)  

Si se decide agregar el tejido en la parte de la solapa se debe tener en cuenta que es uno 

de los lugares donde más modificaciones y recortes se deben realizar en la moldería. Lo 

primero que se deberá hacer es definir el largo de la solapa y modificar la forma de la 

misma ya que no puede ser curva. Posteriormente se deberá realizar un corte en el 

delantero separando esta pieza del resto del saco, de igual manera se deberá hacer el 

mismo recorte en la vista donde se aplicará el tejido, el mismo que se verá a ambos lados 

de la solapa. Como en los anteriores casos la aplicación del tejido no llevará entretela 

pero e resto de la pieza si. (Ver Imágenes 17-18, pp.19-20, Cuerpo C).  

Si se decidiera aplicar el tejido solamente en el cruce se deberá realizar un recorte del 

ancho del tejido que vaya desde el ruedo hasta la solapa. Este recorte se debe hacer en 

el delantero y en la vista para así evitar que el acabado quede demasiado grueso. (Ver 

Imágenes 19-20, pp.21-22, Cuerpo C).  

En el caso de que se quiera aplicar el tejido en la solapa y en el cruce, se deberán 

realizar varios recortes, el primero separando la solapa y el cruce del saco, aplicando el 

tejido en la parte del cruce y eliminando la solapa, en la vista se deberá eliminar el cruce 

y aplicar el tejido en la parte de la solapa, de esta manera evitamos que la superposición 

del tejido con el textil hagan que el terminado sea demasiado grueso y poco flexible. (Ver 

Imágenes 21-20, pp.23-24, Cuerpo C) 
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Como se ha podido observar un tema muy importante que también va  a cambiar a la 

hora de armar el saco es la entretela, como es sabido la entretela es fundamental en la 

sastrería ya que le da más cuerpo a los textiles, sin embargo los tejidos ya son rígidos por 

sí mismos y no necesitan más rigidez ni estructura es por eso que estos en ninguno de 

los casos llevarán entretela.  

Esas son las modificaciones que se realizarán en cuanto a la moldería y la entretela, pero  

también se deben analizar los textiles que se podrán utilizar para combinar con estos 

tejidos de Tarabuco o Jalq’a ya que no todos los textiles pueden ser útiles debido al 

gramaje y al grosor de los mismos.  

Ya que el Proyecto de Graduación tienen como objetivo final presentar una colección de 

las tipologías implementando los tejidos Jalq’a y Tarabuco,  se pretende que la misma 

sea planteada para la temporada de otoño - invierno, por ende los textiles también 

deberán ser más gruesos, otro de los motivos es que como se mencionó anteriormente 

deben ser textiles que puedan sostener a los tejidos Jalq’a o Tarabuco, ya que si el textil 

utilizado es muy delgado crearía un defecto de arruga generado por el peso del tejido 

aplicado.  

Muchas veces ocurre que el diseñador elige mal un textil y al combinarlo con otro la 

prenda no funciona, es por eso que se detallará y aconsejará que textiles pudieran ser 

implementados.  

Entre los textiles que se utilizan en sastrería se puede observar una gran variedad  en 

grosores, gramajes y caídas, así también cómo estos varían según  la temporada.  

Uno de los textiles que puede ser utilizado es la Sarga, Baugh afirma “Es ideal para 

confeccionar trajes masculinos de alta calidad. Muy tupida y con una superficie diagonal 

de ángulo muy marcado, es una tela de sastrería extraordinariamente duradera.” (2011, 

p.92).  
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Por esas características descritas, una de las posibilidades será utilizar la Sarga que 

tenga un peso similar al del tejido que se implementará, otro de los textiles que pueden 

ser implementados es el Tweed, ya que es una tela pesada que puede ir junto con los 

tejidos, se deberá tener en cuenta utilizar uno cuyo diseño de trama  sea muy sutil o 

mejor si no tiene ninguno, es decir no utilizar un tweed de cuadros  o de pata de gallo, 

porque estaría compitiendo con los diseños de los tejidos, generando así una estética 

muy cargada y no se debe olvidar que  lo que se pretende no es eso, si no crear una 

colección sutil y discreta, dentro de este tipo de  tejidos los que sí se podrían utilizar  

serían un Tweed Donegal o un Tweed genérico. Así también la Pana puede ser otro textil 

que podría funcionar dependiendo el grosor de la misma, el Paño melton es otro de los 

textiles que se podrían implementar en la carta de materiales para combinar con los 

tejidos a la hora de realizar las prendas, este Paño es muy versátil y se hace muy fácil 

trabajar con él. Son telas gruesas que tienen muy buena estructura y una de sus 

características es la de la densidad. (Baugh, 2011).  

También se pueden utilizar lana Mohair, dependiendo el grosor de la misma, pelo de 

camello en alguno de los casos ya que es un una tela gruesa que probablemente sea 

utilizada en los tapados y sacones, que en este proyecto  por el momento no se 

realizarán pero serían una buena  opción de textil que se podría tomar en cuenta en el  

caso de que los tejidos se quieran implementar en otras tipologías.  

Otra alternativa de textil que se puede utilizar es el Paño de alpaca, cuyas características 

térmicas y de resistencia podrían complementarse con la aplicación de los tejidos, 

además de darle un valor agregado a la prenda por ser un tipo de paño poco común. 

Este paño viene en diferentes grosores y colores, por lo que se podrá escoger el grosor 

necesario de acuerdo al tejido implementado en el diseño.  

Estos serán básicamente los textiles que se podrán utilizar y se implementarán dentro de 

la colección, que se explicará en el siguiente subcapítulo, cabe recalcar que si bien estas 
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son  algunas opciones de los textiles no son las únicas, ya que pueden existir una gran 

variedad de textiles de diferentes gramajes y diferentes grosores que se podrían 

implementar en la colección, inclusive aunque no se los tomara en cuenta para el 

presente proyecto, se podrían implementar en futuras colecciones que podrían responder 

a otras inquietudes y a otras temporadas.  

Luego de realizar todo el análisis de moldería y analizar cómo se podrían implementar los 

tejidos Jalq’a y Tarabuco en las tipologías seleccionadas de sastrería, se hizo un análisis 

de los textiles que podrían funcionar mejor con el proyecto planificando así  la colección 

la cual se detallará en el siguiente subcapítulo, llegando así al objetivo final del proyecto. 

 

5.3 Colección de sacos para hombre implementado los tejidos andinos 

Después de todo el análisis e investigación que se hizo durante este proyecto, como 

última instancia se creará la propuesta para la colección utilizando los tejidos de 

Tarabuco y Jalq’a en una colección de dos tipologías de sastrería, el saco dos botones, y 

el chaleco.   

El objetivo de este Proyecto de Graduación es poder revalorizar los tejidos andinos Jalq’a 

y Tarabuco implementándolos en una colección de sastrería masculina, sin que los 

tejidos pierda su valor cultural. Para eso se realizó todo un análisis  de los tejidos, la 

moldería y los textiles que se pueden combinar con los tejidos, así mismo se plantearon 

las modificaciones que se deberán hacer en la moldería para la aplicación de los tejidos 

sin tener que cortarlos, aportando con esto una innovación en la sastrería. 

Concluyendo así en este subcapítulo con la creación de la colección que se plantea para 

el presente Proyecto de Graduación.   

Esta colección será nombrada, Revalorando lo nuestro, Otoño/ Invierno 2016, y está 
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pensada como una colección cápsula, con ocho conjuntos de hombre, donde se podrá 

ver la implementación de los tejidos en los sacos, y los chalecos.    

La colección está planteada para ser una colección casual con un toque elegante, es 

decir se verán algunos conjuntos formales que respondan a ciertas necesidades  y 

algunos menos formales, esto permitirá al hombre que la quiera usar, implementar los 

sacos en su día a día sin la necesidad de estar de traje.   

La colección está pensada para hombres entre 30 y 50 años, que vivan en la ciudad de 

Cochabamba Bolivia, que tengan un nivel socio económico alto, hombres que sean 

independientes, les guste correr riesgos, que si bien puedan utilizar prendas elegantes 

como los trajes les guste buscar algo diferente, y es justamente por esa característica  

que podrían  estar interesados en un saco con detalles étnicos, que sea actual pero no 

folclórico.  

Para hombres que están al día en el acontecer mundial, tanto a nivel cultural e 

intelectual, interesados en las tendencias de moda, por lo que apreciarán un producto 

elaborado y de confección artesanal, que sea personalizado, que valore sus raíces y lo 

aleje de lo industrializado y globalizado.  

Hombres que buscan diferenciarse del resto con algún detalle sin ir a lo extravagante, 

que buscan calidad y comodidad a la hora de vestir, que valoren lo que está hecho 

exclusivamente para ellos y a medida, que busquen lo auténtico, que aprecian el arte, la 

música y sepan mucho de cultura. Que buscan viajar  para poder empaparse de nuevas 

culturas y conocer más gente. 

Hombres que les gusta la aventura, y que si bien tienen que usar una vestimenta más 

formal en algunas ocasiones o en su vida diaria por el trabajo ellos buscarán la diferencia 

en sus trajes.   

Lo que se pretende lograr con esta colección es darle una mirada diferente a los trajes 
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sastre que si bien mantengan su elegancia, tengan un toque diferente mediante el tejido y 

las combinaciones que se lograrán.  

La creación de esta colección no pretende quitar el valor de los tejidos andinos ni 

masificarlos para que pierdan su identidad cultural, sino al contrario, se pretende dar más 

importancia a las tejedoras y a la cultura boliviana destacando la creatividad de las 

mismas y llevándolas a un ámbito donde ellas puedan seguir tejiendo y  por otro lado 

lograr también que sus productos puedan ganar reconocimiento no solo a nivel turístico 

sino también nacional. Proporcionándoles así una fuente de ingresos y un medio de 

trabajo que esté ligado a este proyecto y también que puedan trabajar en conjunto con la 

diseñadora y el sastre, donde todos sean parte de este nuevo proyecto para la creación 

de esta colección.  

La colección tendrá como característica, prendas de líneas limpias, no se agregarán más 

texturas a menos que sean las de los tejidos para no quitar importancia a los mismos, se 

pretende lograr un contraste de los textiles en colores lisos con la sobrecarga de color de 

los tejidos, logrando así un juego de opuestos.   

Dentro de la colección se podrán ver recortes en los sacos dándoles una estética 

diferente y modificando la estética de la sastrería tradicional la cual no presenta recortes 

en sus piezas. Se pretende generar una estética limpia eliminado  de la vista los avíos.  

Será una colección de estilo casual y elegante, es decir se le dará la oportunidad al 

usuario de combinar los sacos con diferentes prendas pero también tendrán la posibilidad 

de usar conjuntos más formales. La razón para crear una colección donde existan 

conjuntos más formales que otros es para demostrar que la implementación de tejido en 

un saco no necesariamente lo encasilla a una sola ocasión de uso, si no que va a 

depender de cómo esté ubicado el tejido, con qué textil esté combinado o la ocasión para 

llevarlo. 
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Los tejidos tienen diferentes colores y diferentes diseños, los tejidos Jalq’a normalmente 

cuentan con dos colores que predominan el negro y el rojo creando figuras del 

inframundo sin ningún orden, las figuras están ubicadas de forma caótica. En cambio los 

tejidos de Tarabuco son todo lo contrario, presentan un juego de colores creando rayos 

de luz en sus tejidos, jugando con los degrades y contando la historia de su día a día con 

figuras claras y precisas. 

Ambos en su caos y en su orden tienen mucha intensidad es por eso que en la colección 

la paleta de colores que se utilizará para los textiles que se combinarán con estos tejidos 

será  de colores lisos,  para  así no competir con los diseños de los tejidos y no 

sobrecargar la prenda.   

Para resaltar los colores de los diseños de los tejidos los textiles que se utilizarán serán 

en su mayoría una gama de color oscura que podrán ir desde el negro, gris, azul oscuro y 

bordo.  

En cuanto a  las tipologías que se utilizarán en esta colección cápsula, serán el Saco dos 

botones y el chaleco, así también estas tipologías serán combinadas en  conjuntos donde 

como segunda piel se plantean camisas manga larga, pantalones rectos, y slim fit.   

En el Cuerpo C se podrán observar los paneles de búsqueda de tendencia de estas 

tipologías que servirán para diseñar las prendas para la temporada Otoño/ Invierno 2016.  

En cuanto a los recursos y detalles constructivos que tendrá esta colección serán los 

siguientes, botones, en sus distintas variedades ya sea para las camisas, los sacos, 

chalecos o los pantalones, cierres, pinzas y recortes.   

Uno de los detalles que también se implementará es que los avíos no se deberán ver en 

ninguna de las prendas creando así una estética más limpia, es decir todos los botones 

deberán tener una cartera para esconderlos tanto en las camisas como en los sacos, 

como se explicó anteriormente cuando el tejido se implemente en la parte del cruce y la 
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solapa se hará una cartera escondida para no cortar los tejidos y así se podrán ocultar los 

botones, esto deberá  ser una característica en todas las prendas para así crear una 

coherencia estética y una propuesta más homogénea para la colección.  

Las materialidades que se utilizarán en la colección para las camisas variará entre poplin, 

oxford, fil a fil y espiga, las cuales irán variando según el diseño, para los pantalones, en 

la colección se pretende crear dos looks, uno más formal  para el que se utilizarán 

casimires y para un look más informal donde se utilizarán textiles como gabardina y 

denim que nos proporcionan un aire más casual y una estética más informal al momento 

de combinarlos con los sacos.  

Para las terceras y cuartas pieles entre los textiles seleccionados están los paños que 

irán variando en el grosor y el gramaje según el tejido con el que se los quiera combinar, 

se podrá escoger entre Tweed, Lana mohair, Sarga o Paño de alpaca.  

Los tejidos  se combinarán con textiles que tengan cuerpo para que puedan ser 

compatibles con los mismos a la hora de realizar la confección.   

La selección de los textiles gruesos responde también a la estación para la cual se está 

planteando la colección que es otoño - invierno.   

Se debe tomar en cuenta que  la paleta de color que se plantea para la selección de las  

telas es una paleta que tiene como objetivo que lo que se destaque de la prenda sea el 

tejido, por lo tanto al escoger una paleta de colores más oscuros, se logrará que ésta le 

dé cierto tipo de elegancia al tejido, destacando así las figuras en color que presentan los  

mismos.  

Con esta colección se pretende incentivar a la gente a consumir un producto nacional y 

promocionar la producción local en un ámbito  que todavía nadie ha sabido explotar ni 

sacarle  provecho.   
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Como se ha visto en los capítulos anteriores hay una necesidad por parte de los 

artesanos de la región de Tarabuco y Jalq’a de mostrar su producción  de tejidos y querer 

diversificarla, además de  la necesidad que ellos manifiestan de darle el uso para el cual 

han sido creados, es decir en prendar de vestir y no adornando accesorios, porque al 

aplicar los tejidos en mochilas, bolsones, o billeteras, normalmente los cortan sin respetar 

su hechura, su mensaje o el mensaje  cultural que puedan transmitir. 

Los tejidos son productos únicos e irrepetibles que en el exterior son mucho más 

valorados que en Bolivia, y se pretende con esta colección mostrar al público boliviano 

que el tejido artesanal puede ser implementado en una colección que pueda ser casual y 

usable, pero a la vez formal y elegante también y que  pueda lograr  que la persona que 

la use se destaque del común de los demás.  

La colección de este proyecto se planteará para la ciudad de Cochabamba, Bolivia, ya 

que en dicha ciudad e inclusive en todo el país el segmento de moda de hombres es un 

nicho de mercado que todavía no ha sido explotado, si bien hay algunas marcas de 

indumentaria  masculina no abarcan todo el mercado ya que sus propuestas son 

bastante limitadas. Se analizó que  el grupo  donde existe una mayor carencia y por lo 

tanto mayor  necesidad  es en el segmento  de los hombres de 30 a 50 años que buscan 

un producto diferenciado  que no  logran encontrar.  

Otro de los elementos que se tomaron en cuenta para escoger la ciudad, es  que por un 

motivo de realización sería mucho más factible llevar a cabo la empresa ahí que estando 

en otro país, ya que se contaría con fácil acceso a los tejidos y a las tejedoras,  además 

que uno de los objetivos es poder revalorizar los tejidos dentro de Bolivia, porque como 

se pudo ver en capítulos anteriores las prendas con tejidos andinos suelen ser más 

valoradas en otros países  y no tanto en el país en el  que son creadas.   

Por otro lado lo que se pretende también es  poder generar fuentes de trabajo en Bolivia 
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y poder hacer aportes significativos  en el área de la moda que no está tan desarrollada 

en el país.   

Se planteó la colección para hombres ya que la moda masculina no ha sido tan 

desarrollada en Bolivia como la moda enfocada específicamente en las mujeres. 

A continuación se explicarán detalladamente los recortes que se realizarán en la moldería 

tradicional para la aplicación de los tejidos andinos en la colección que se propone en el 

Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.   

Una vez trazada la moldería básica de un chaleco se harán las modificaciones necesarias 

para la implementación de tejidos de acuerdo a las condiciones que se nombraron en 

capítulos anteriores. 

Para el conjunto uno, un chaleco con aplicaciones de tejido Tarabuco en los hombros, 

espalda y ruedos laterales. Se parte de la base de moldería anteriormente mencionada, 

se deberá realizar recortes en el delantero, en la espalda y en el ruedo debido a que en 

esos recortes estará aplicado el tejido ya que el mismo forma parte de la pieza y no es 

sobre puesto, cuidando de no aplicar entretela en los lugares donde va el tejido. (Ver 

Conjunto 1, p.48, Cuerpo C). 

El conjunto dos, un chaleco negro que llevará aplicaciones de tejido Jalq’a en el escote, 

bolsillos y la espalda, por lo que se deberán crear recortes del ancho del tejido en los 

mismos lugares de la prenda y remplazar el textil con el tejido, la espalda y el frente del 

chaleco estarán confeccionados con la misma tela y no se deberá aplicar entretela en las 

partes donde va aplicado el tejido.(Ver Conjunto 2, p.57, Cuerpo C) 

Conjunto tres, éste conjunto es un saco negro de dos botones con solapa gris, con el 

cuello y los bolsillos de tejido Jalq’a. Para este conjunto las transformaciones que se 

harán serán en el cuello y los bolsillos. Empezando con el cuello se cortará por uno como 

suele hacerse pero en esta ocasión no llevará entretela ya que el tejido Jalq’a como se 
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explicó en capítulos anteriores ya tiene cuerpo y es rígido. Para la tapa del bolsillo se 

realizará el corte de manera rectangular sin darle una forma curva en los laterales ya que 

los tejidos solo pueden ir de manera rectangular o cuadrada, y en esta ocasión tampoco 

llevarán entretela por el mismo motivo que se mencionó anteriormente. (Ver Conjunto 3, 

p. 66, Cuerpo C). 

Conjunto cuatro, para el conjunto cuatro al igual que los conjuntos mencionados se 

partirá de la base explicada anteriormente, este es un saco gris de paño de alpaca y  

tiene los bolsillos, puños y recortes en la espalda de tejido Jalq’a. En este caso para los 

bolsillos se crearán dos piezas cuadradas de tejido, para los puños se realizará un 

recorte en la manga quitando el ancho del puño que será de tejido estos no llevarán 

entretela, para la parte de la espalda se tendrán que realizar dos moldes ya que llevan 

recortes de diferentes tamaños estos mismos serán del tejido. En el momento de poner la 

entretela en la espalda se debe respetar los recortes y no poner la entretela en los 

mismos. Por la característica de rigidez de los tejidos se los debe aplicar en lugares 

donde la prenda no tiene movilidad. (Ver Conjunto 4, p. 75, Cuerpo C)    

Conjunto cinco, el conjunto cinco es un saco de alpaca azul, el cual lleva recortes en los 

hombros, cruce y bolsillos, todos de tejido Tarabuco, en el molde delantero se realizará el 

corte rectangular del hombro hasta la altura de la sisa aproximadamente, el cual será 

reemplazado por tejido al igual que en el molde de la espalda, se debe tomar en cuenta 

que coincidan los recortes del delantero con el de la espalda para así dar una 

continuidad, al momento de poner la entretela tomar en cuenta que los recortes no deben 

llevar la misma. Para los bolsillos las tapas son de forma rectangular y no llevan entretela. 

Para el cruce se debe realizar un recorte desde el ruedo hasta donde empieza la solapa, 

este recorte no lleva entretela, se debe realizar el recorte en la vista también para que el 

tejido se vea tanto por dentro como por fuera. (Ver Conjunto 5, p. 84, Cuerpo C)  
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Conjunto seis, es un saco de paño gris con cuello negro, este saco lleva tejido Jalq’a en 

la solapa y el cruce para este conjunto se deberá realizar un recorte separando cruce del 

delantero hasta donde termina la solapa, y el otro recorte se realizará en la vista de la 

solapa. La razón de realizar dos recortes en vez de poner una sola pieza de tejido, es 

que si e coloca una sola pieza de tejido este al doblar la solapa creará un pliegue muy 

grueso y se levantará por la rigidez del tejido, por lo tanto lo que se plantea es hacer un 

recorte en la solapa del delantero y otro en la vista como se explico anteriormente. Así se 

podrá lograr un efecto de continuidad como si fuera una sola pieza sin generar un 

pliegue, ninguno de estos recortes deberá llevar entretela. (Ver Conjunto 6, p. 93, Cuerpo 

C). 

Conjunto siete, un saco de paño gris el cual lleva aplicaciones de tejido Tarabuco en los 

laterales de ambas mangas y en el ruedo, para lo que se realizarán recortes en la parte 

lateral manga, en la parte del puño donde está el recorte no deber llevar entretela. Para 

el ruedo se realizara un recorte del ancho del tejido en la moldería del delantero, lateral y 

espalda, el ruedo será una sola pieza de tejido la cual no llevará entretela. (Ver Conjunto 

7, p.102, Cuerpo C) 

Conjunto ocho, es un saco de paño gris con el cuello y bolsillos en paño negro, este 

conjunto lleva aplicaciones de tejido Jalq’a en la parte de los hombros que van en la 

delantera y en la espalda, se debe tomar en cuenta que los recortes de tejido tienen que 

ser rectangulares o cuadrados, en este caso se crearán dos rectángulos, estos irán de 

adelante hacia atrás para no llevar costura en la parte de los hombros, ya que si llevasen 

las costuras serían demasiado gruesas y poco cómodas, por eso se realizará una sola 

pieza para el frente y la espalda, esta piezas no llevara entretela. (Ver Conjunto 8, p. 11, 

Cuerpo C) 

En el presente capítulo se parte de una explicación técnica de las características 

específicas de los tejidos de Tarabuco y Jalq’a, desde su densidad, dimensiones y 



	   86	  

direccionalidad hasta le tiempo promedio de producción de cada tejido, para poder 

analizar la factibilidad del proyecto, en términos de tiempo y de posibilidad de producción 

en cantidad de tejido para aplicar a las prendas, también se explica el punto de vista de 

las tejedoras en relación a la utilización de sus tejidos en prendas de vestir. De igual 

manera se hizo un estudio de la moldería de las prendas que se diseñarán, ya que en el 

presente proyecto solo se tomarán en cuenta algunas tipologías, que son el saco dos 

botones y el chaleco a las cuales se implementarán los tejidos, explicando el tipo de 

cortes y modificaciones que se deberá hacer a los moldes tradicionales para que la 

aplicación de los tejidos pueda ser utilitaria, es decir, que además de verse bien la prenda 

sea cómoda, y no exista la necesidad de cortar el tejido, por lo que también se realizó 

una investigación de las telas que se pueden combinar con los gramajes de los tejidos, y 

que puedan verse bien y sustentar el peso de los mismos, además se tomó en cuenta la 

temporada en la colección que se está planteando, que es para la temporada otoño 

invierno.  

Finalmente se explica la colección que se pretende crear dando una visión del usuario 

desde el punto de vista genérico, cultural, laboral, etc., explicando el tipo de hombre que 

estaría interesado en usar prendas que pueden ser únicas por el tipo de tejido que 

tendrán, ya que cada tejido es original e irrepetible por la carencia de un patrón gráfico. 

Todo esto es importante al considerar la motivación de la presente creación, y cómo al 

implementar los tejidos en sastrería, se puede lograr, además de un enfoque que esté 

acorde al objetivo original de su creación, que es el de ser utilizados en la vestimenta, el 

de cumplir con una labor social al mejorar la calidad de vida de las tejedoras y de sus 

comunidades. Porque al producir y al vender más tejidos su situación económica 

mejoraría de manera considerable, mejorando esto también la posibilidad de brindar un 

mejor futuro a las siguientes generaciones, y posibilitando que las mismas sigan 

interesadas en la elaboración de estos tejidos ancestrales que cuentan con una gran 
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carga cultural.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad crear una colección de sastrería 

masculina implementando lo tejidos de Tarabuco y Jalq’a, en tipologías específicas, 

revalorizando de esta manera los tejidos artesanales y dando mayor oportunidad a los 

comunarios de mostrar sus productos, y a la vez mejorar sus condiciones socio 

económicas y de vida dentro o fuera de la comunidad, incentivando que la creación de 

estos tejidos no desaparezca en las nuevas generaciones y pueda darles un mayor rédito 

económico.  

Como se pudo leer en los capítulos anteriores se logró conocer por qué se crean estos 

tejidos y lo que implican para sus comunidades. Así también se pudo entender la relación 

de los tejidos con la identidad de cada una de las culturas y la gran importancia que 

presentan en las labores cotidianas de las mujeres de las comunidades estudiadas.  

Se tomaron  en cuenta estos tejidos ya que son tejidos que se  estaban perdiendo ya sea 

por la falta de tejedoras o porque no se los ha sabido adaptar a otro mercado, por lo que 

su demanda era meramente turística.   

Es por eso que para poder diversificar el uso de estos tejidos se plantea el crear una 

colección enmarcada dentro de la tendencia étnica, una tendencia en moda la cual 

muchos diseñadores han implementado en sus colecciones de estas temporadas, 

revalorizando los productos originarios de cada cultura, dando así un argumento válido 

dentro de lo que es la moda para poder plantear esta implementación de tejido artesanal 

en prendas de uso cotidiano.   

El producto obtenido sería un producto actual, en el cual se juntarán dos métodos 

artesanales en un mundo industrializado, por un lado el de los tejidos hechos a mano, 

creados bajo concepciones diferentes que responden a diferentes grupos culturales, que 

son únicos e irrepetibles ya que las tejedoras que los elaboran carecen de un patrón 

impreso o dibujado, y elaboran cada diseño basadas en su imaginación o sus 
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experiencias de vida diaria que sean relevantes y que quieran plasmar en un tejido que 

perdurará a través de los años y por el otro  la sastrería considerada uno de los métodos 

más antiguos de confección que sigue vigente actualmente y que a pesar de la 

industrialización, responde a necesidades y demandas personalizadas de los clientes. 

Uno de los puntos más importantes que se puede remarcar del trabajo es que tanto la 

sastrería como los tejidos son procesos artesanales y al ser artesanales los procesos por 

los que pasan  para su elaboración no dañan al medio ambiente dando así un valor 

agregado más a la producción de esta colección, el cuidado ambiental que hoy en día es 

tan importante se estaría cumpliendo a cabalidad, así también se buscaría trabajar en 

relación directa con las tejedoras y no hacer un textil mecanizado ya que lo increíble de 

estos textiles es que las tejedoras al no tener un patrón impreso, no repiten ninguno de 

sus diseños dándoles a estos un toque original y único, se podría asociar eso con la 

sastrería que al ser personalizada hace que  todos los trajes sean únicos y diferentes por 

sus detalles, a menos que se realicen para un prêt-a-porter, en cuyo caso igual al agregar 

a las prendas un tejido original  se las puede valorizar dándoles un  toque característico e  

irrepetible. 

El proyecto plantea una revalorización de lo único, lo artesanal y en cierto punto 

personalizado, este nuevo lujo que las personas buscan ahora cansadas de todo lo 

industrializado, generalizado y globalizado, con este proyecto de grado se está 

respondiendo a la demanda de ese nicho de mercado que busca estar a la vanguardia de 

la moda, pero que por sus labores o trabajos tiene que responder también a cierto tipo de 

rigor en su vestimenta.  

Pero quizás uno de los puntos más significativos del presente Proyecto de Graduación es 

poder crear y diseñar una línea de ropa masculina que además de satisfacer las 

demandas de la población, dado que en Bolivia existen muy pocas líneas de ropa 

masculina pensadas, diseñadas y creadas para los hombres bolivianos, pueda utilizar y 
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revalorizar un producto que conlleva en él una riqueza cultural y creativa intrínseca, un 

tejido que al estar incluido en una prenda de uso cotidiano, va a poder ser reconocido y 

valorado por mucha más gente, al poder hacer esto con los tejidos de Tarabuco y Jalq’a, 

se puede lograr que además la demanda de estos productos ayude en la creación de 

empleo directo e indirecto para las tejedoras, mejorando significativamente la situación 

económica y social de la comunidad, por lo que además de satisfacer una necesidad de 

la sociedad a nivel de industria, se podría  cumplir con el objetivo de ser una empresa 

que cumpla con un rol social.  

Es fundamental que países sudamericanos exploren y exploten su gran riqueza 

artesanal, folclórica y cultural ancestral, riquezas que en países europeos no existen y 

que por lo tanto serían muy reconocidas sobre todo a nivel de diseño y producción de 

moda, y no esperar que sean los extranjeros quienes sean los que valoren lo étnico, si no 

que sean los propios habitantes del país los que le den importancia, con esto no se 

quiere decir que se debe volver hacia atrás en el tiempo, sino que lo que se debe hacer 

es poder juntar dos tiempos, dos culturas y unirlos en una prenda que se pueda usar, que 

esté destinada a hombres de vanguardia, modernos respetuosos de su entorno y de su 

planeta que busquen otra visión de sí mismos y que valoren toda la herencia cultural de 

la que provienen.  

Es por esto que se considera que el presente Proyecto de Graduación es viable, vigente 

y realizable. 

Ya  habiendo nombrado y analizado los logros del proyecto de grado a nivel social y de 

análisis de tendencia, se rescatarán los logros y aportes de este proyecto en el ámbito de 

la carrera.  

Más allá de que se realizó un análisis de tendencia, uno de los aportes más significativos 

del proyecto se da en las modificaciones a la moldería de sastrería que se proponen.  

Si bien no es la primera vez que se sugiere la aplicación de estos tejidos en colecciones 
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de moda, normalmente lo que se hace es imitar el tejido ya sea a través de bordados 

inspirados en los diseños o a través de tejidos industriales de lana sintética, o como una 

aplicación superpuesta a la prenda, sin embargo la innovación que se plantea en el 

siguiente Proyecto de Graduación es la modificación de la moldería tradicional para que 

se logre que los tejidos andinos Jalq’a y Tarabuco pasen a formar una parte estructural 

de la prenda, sin hacer ningún recorte en el propio tejido. Para poder aplicar los tejidos 

Jalq’a y Tarabuco se debe modificar la moldería de las tipologías que se plantearon en el 

Proyecto de Graduación que son la del saco de dos botones y el chaleco.  

El hecho de llevar estos tejidos a un ámbito de vestir implican algunas variantes en los 

mismos ya que estos tienen que cambiar el grosor y por lo tanto la técnica al ser 

elaborados, como también se ha explicado se tienen que hacer modificaciones en la 

moldería de las tipologías, para poder adaptar estos tejidos que solo vienen en formas 

cuadradas o rectangulares a las prendas propuestas, ya que de ninguna manera se 

puede pensar en hacer cortes a los mismos.  

Para generar la colección planteada, el proceso de producción de las prendas se inicia a 

partir de la moldería base de la sastrería y una vez que se tengan las medidas del saco o 

el chaleco, se deberá decidir dónde se desea colocar los tejidos, a partir de esta decisión  

empezar a transformar el molde de la pieza donde se aplicará el tejido ya que 

necesariamente se debe crear por lo menos un recorte, convirtiendo un molde de una 

pieza en varias piezas, para poder agregar el tejido.  

Otro tema muy importante en cuanto a las modificaciones que se tienen que realizar es 

cómo y dónde poner la entretela, ya que como se ha explicado en el Proyecto de 

Graduación las piezas tejidas no deberán llevar entretela ya que éstas cuentan con una 

rigidez característica, por lo tanto los recortes planteados en la moldería deberán ser 

replicados en los moldes de la entretela. 
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Al implementar los tejidos en tipologías sastreras se estaría dando un toque nuevo y 

renovado a la sastrería  así también el hecho de generar los recortes y quitar la entretela 

hace que sea una nueva manera de trabajar la sastrería sin dejar de lado las bases y lo 

que ya se sabía, simplemente se pretende dar más opciones a los diseñadores y los 

sastres para poder combinar los textiles tradicionales con tejidos a los que probablemente  

no suelen recurrir  logrando dar así un aire renovador a las prendas, y simplemente ir 

manejando más opciones para poder trabajar con diferentes tejidos y materialidades a la 

hora de realizar las prendas.   

Es fundamental también poder escoger el tejido adecuado, ya que al tratar de diversificar 

no se puede utilizar cualquier tipo de tejido o técnica si no que se debe buscar la que se 

adapte y adecue mejor a lo que se está buscando con el proyecto que es poder realizar 

la colección y generar un producto diferenciado, de calidad y que a su vez sea innovador, 

pero que por otro lado sea cómodo y utilizable.   

El proyecto es innovador porque se está implementando un tejido de una manera que no 

se lo utilizó antes ya que no solo es aplicarlo, si no mantener su esencia y respetar la 

cultura y el origen del mismo entendiendo de dónde viene, de tal manera que el hombre 

que compre esa pieza sepa que es un producto trabajado desde el hilado, el teñido, la 

creación misma del tejido hasta el último botón por personas dedicas exclusivamente a 

confeccionar su prenda, productos prácticamente personalizados y socialmente 

responsables.  

Se pretende innovar también desde el campo de la sastrería, que la pieza elaborada esté 

pensada en cada recorte, para  que estos sean sutiles y elegantes para no perder la 

esencia de lo que son los trajes sastre y el objetivo que tienen que es que el hombre se 

vea distinguido y elegante.  

El Proyecto en sí concluye con la puesta en práctica de todo lo visto de forma teórica, la 

colección se podrá ver en el cuerpo C del Proyecto de Graduación, junto con los paneles 
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de análisis de tendencia, y las imágenes de los textiles de Jalq’a y Tarabuco, y cerrando 

el Proyecto  se presentará la colección con un total de ocho conjuntos.   

Por lo tanto ya que el presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo revalorizar 

los tejidos e implantarlos en un ámbito comercial aplicándolos en una colección de 

prendas de vanguardia destinada a los hombres que quieran algo diferente en el 

momento de vestir, y no solo utilizar los tejidos en accesorios como se ha estada 

haciendo hasta ahora. Habiendo hecho el análisis de las dificultades que se podrían 

encontrar, y las modificaciones que se deben realizar en relación a la moldería 

tradicional, y la selección de los textiles pertinentes para que las prendas no tengan 

ningún tipo de fallas, se puede concluir que el proyecto es viable y se podrá llevar a cabo 

en la ciudad de Cochabamba, con la colaboración de las tejedoras del centro ASUR que 

se han mostrado muy interesadas en aportar con su colaboración para la realización  del 

proyecto. 
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