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Introducción 
 
Este Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de Investigación, 

siguiendo la línea temática Historia y Tendencia. En éste se propone una reconstrucción 

histórica de saberes de culturas ancestrales en técnicas textiles, haciendo foco en la 

forma en la que se realiza su actualización. El tema parte de un interés personal por el 

valor cultural de los métodos milenarios y busca subrayar la importancia de respetar sus 

procesos y generar conciencia sobre la cuestión. En virtud de ello, su finalidad última es la 

de promover la reutilización y revalorización de las técnicas ancestrales. 

Rut Vieytes afirma que “problematizar es interrogar al tema de manera cada vez más 

precisa hasta llegar a formular con claridad una pregunta”, ya que “las preguntas que 

logremos formular serán la medida de las respuestas que logremos alcanzar con nuestra 

investigación” (2004, p. 20). Tomando su perspectiva, se llegó a la siguiente pregunta: 

¿De qué manera puede darse a conocer mediante algún canal accesible los orígenes de 

la cultura que está adquiriendo el comprador? 

Se entiende que la sociedad contemporánea se encuentra en un proceso de globalización 

que afecta diferentes aspectos culturales, tanto la música como la literatura, el teatro, la 

danza y la vestimenta, contaminando de marketing todo a su alrededor, dándole cada vez 

menos valor y protagonismo a la cuna de ese arte. El siguiente trabajo de investigación 

trata de encontrarle una respuesta a la existencia de un medio accesible para generar 

conciencia y que el consumidor pueda entender de dónde viene y qué valores tiene lo que 

compra.  

Por consiguiente, el objetivo general de este Proyecto de Grado es resaltar la vestimenta 

ancestral no sólo como un útil sino también como un signo de experiencias culturales 

diversas. Para ello es necesario estudiar las técnicas, diseños y saberes transmitidos de 

generación en generació, analizar la materia prima originaria y proponer una alternativa 

para un uso responsable que no pierda de vista su valor cultural originario. 
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Para la metodología del siguiente Proyecto de Grado se realizó una entrevista a Ximena 

González Eliçabe, docente de la Universidad de Palermo, diseñadora textil y capacitadora 

en diseño del Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de Turismo de la Nación, 

para artesanos y micro-emprendedores de las provincias argentinas. También se efectuó 

una observación simple que, según Sierra Bravo, “es la inspección y estudio realizado por 

el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, especialmente de la vista” 

(1998, p. 217). Para ello se realizó un viaje en enero de 2016 al distrito de Chinchero 

(departamento de Cusco, provincia de Urabamba, Perú) con el objetivo de documentar el 

estudio de las técnicas ancestrales de tal comunidad, además de compartir experiencias y 

vivencias. 

Se hizo una recolección de información sobre la base de antecedentes académicos con el 

fin de recolectar datos que sean necesarios y aporten material al presente trabajo. En 

primer lugar, se analizó Nuevas fibras textiles (2012), de Jazmín María Pineda Molina, 

donde se describe el proyecto del científico Yiqi Yang, quien fabrica fibras a base de 

rastrojos de arroz, desechos de trigo y plumas de pollo. El punto a tener en cuenta aquí es 

la existencia de esta nueva fibra que genera una preocupación en cuanto al contexto 

donde se realiza y a la infraestructura adecuada para la producción industrial de las fibras 

sustentables.  

El segundo trabajo considerado es el proyecto Viejas técnicas, nuevas oportunidades 

(2011), de Sofía Popolizio, quien analiza cómo mantener vigente y crear conciencia sobre 

las técnicas textiles artesanales. Se comparte gran parte del foco del proyecto, ya que 

intenta ofrecer de manera educativa una nueva propuesta para la concientización de las 

técnicas milenarias y la valorización del realizador. 

El Proyecto de Grado de Ru Letizia Lee, titulado Revalorización de la vestimenta 

paraguaya (2015), se centra en la vestimenta tradicional paraguaya, sus tejidos e hilados 

artesanales y su mano de obra con una mirada personal creativa fusionando lo ancestral 
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con el haute couture. En este caso el foco se pondrá en la investigación de nuevas 

técnicas de diferentes culturas y también en la forma que la investigadora demuestra 

cómo cualquier elemento que tenga un valor significativo para una persona puede 

convertirse en una idea rectora y promover moda, manteniendo el interés del público. 

Por su parte, Gabriela Viviana Aranda propone un proyecto titulado Huella Wichi (2015), 

en el que se observa el manejo del tejido chaguar dentro de esa comunidad. Además, se 

muestra la forma en la que comercializan sus productos a través de un comercio justo y 

responsable sin perder sus valores ni sus costumbres.  

El trabajo de Candelaria Figueroa Pozo, titulado Moda y artesanía (2014), propone la 

interpretación de saberes transmitidos por generaciones en las artesanías textiles 

mapuche en la provincia de Neuquén. Al igual que en el antecedente académico anterior, 

en este caso se tiene en cuenta el análisis de la cultura en sí, y cómo toma este caso la 

investigadora para crear una propuesta de marca inspirada en los aspectos de tal cultura. 

Identidad en el diseño (2015), de Agustina Florencia Escobar, se refiere a la identidad del 

diseñador a partir de la resignificación de los recursos del Diseño de Indumentaria y Textil, 

mediante un enfoque específico en la búsqueda y tratamiento del material. El foco en este 

caso reside en la combinación ingeniosa de procesos de acabados, tratamientos y 

materialidades distintivas a partir de textiles y recursos disponibles en el país, y la forma 

en la que el diseñador tiene que desenvolverse para lograr un producto original tomando 

técnicas ya existentes.  

En Mínima indumentaria (2014), de Tiziana Madotto, se observa la convivencia de las 

técnicas artesanales con el uso de la tecnología. La autora entiende que actualmente la 

tecnología funciona como un medio potable a la hora de diseñar y producir. En el presente 

Proyecto de Grado se evalúan las ventajas y las falencias de la combinación de técnicas 

ancestrales y tecnológicas descriptas por Madotto. 
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Paula Benedetto propone en su Proyecto Yarn bombing: de la calle a la industria (2014) la 

customización de prendas utilizando técnicas artesanales. La autora define customización 

como lo que le sucede a la prenda después de que el proceso de diseño finaliza.  

Otro proyecto evaluado es Moda limpia (2014), de Juliana Fernández Osorio, en el que se 

crea la sustentación y presentación de una consultora para la industria de la moda. El 

objetivo es brindar a las empresas de este sector asistencia en la orientación y 

direccionamiento hacia el enfoque empresarial de la responsabilidad social. Esto se 

realiza por medio de la concepción de estrategias comerciales, que buscan renovar sus 

modelos de negocio, creando una mayor adaptabilidad con este tipo de temas vigentes en 

la masa de los consumidores contemporáneos. En este caso se analiza atentamente el 

planteamiento de la responsabilidad social empresarial. 

Para finalizar con la recolección de antecedentes, se destaca Videos interactivos en la 

educación (2010), de Nahir El Barri, dedicado al estudio de las nuevas tecnologías en 

comunicación para una nueva forma de enseñanza. Se toman diferentes conceptos 

asociados a lo pedagógico (cómo reacciona el usuario comprador desde pequeño y qué 

es lo que le llama la atención), para tener otra opción de canal de información hacia el 

comprador. 

A partir de los antecedentes examinados, la presente investigación se propone plantear 

los términos de una posible convivencia de los saberes y técnicas ancestrales con las 

fuerzas de producción y tecnologías industriales que caracterizan a las sociedades 

actuales. Aquí se considera que tal articulación sólo es posible en tanto se reconozcan los 

factores económicos y sociales que condicionan la convivencia y la aceptación cultural de 

lo diverso en su contexto de globalización. 

En el Capítulo 1, dedicado al marco teórico, se desarrollan diferentes conceptos sobre la 

sociedad y sus conductas. También se analizan las fibras naturales de origen vegetal y 

animal, su extracción y cuidados principales, y se enfatiza el trabajo que representa en 
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cuanto a tiempo y mano de obra cada proceso. Para ello, se utiliza el concepto de 

técnicas ancestrales y tradicionales y la teoría básica sobre color.  

En el capítulo 2 se plantea el cruce cultural que existe debido a la globalización, 

contextualizando a ésta como la dependencia que se ha creado entre los países a nivel 

comercial. Según Susana Saulquin (2010), antes de que la moda surja en el siglo XIV, las 

funciones del vestir eran otras. Las personas se cubrían el cuerpo por protección 

climática, por combates o por pudor. Sin embargo, luego el cambio de mentalidades en la 

época moderna impulsó la producción de una imagen propia que no deja lugar a dudas 

del espacio que se ocupa en la sociedad. Este capítulo indaga ese pasaje entre el 

momento en el que el vestir tenía un fin utilitario hasta la época actual, en que tiene un fin 

estético, el porqué sucedió y cómo se ve hoy reflejado en la sociedad. A su vez, se 

profundiza sobre los conceptos de capitalismo y globalización, poniendo énfasis en la 

existencia de rasgos que no son originarios de una cultura, producto del proceso que se 

entiende como sincretismo. 

En el Capítulo 3 se describe la ubicación, el origen, la cultura, la religión y el arte que se 

practica en la comunidad de Chinchero, enfocándose principalmente en su producción 

textil que abarca desde la extracción de la fibra, el lavado, el ovillado en huso (método 

más sencillo y antiguo de hilar), el teñido con tintes naturales y la fijación del color hasta la 

confección del producto final: paños de hilados, con dibujos relacionados con sus 

tradiciones, que en general son utilizados como mantas y caminos. En este capítulo se 

incluyen también experiencias compartidas de la investigadora con los nativos de la 

comunidad. 

En el Capítulo 4 se toman como eje el cómo, qué y quiénes producen lo que actualmente 

se ve en el mercado. Asi mismo, se focaliza en el analisis de diferentes marcas modelos 

que, para el Proyecto, resultan interesantes a modo comparativo. 

En el Capítulo 5 se realiza una evaluación sobre la comunidad de Chinchero en general. 
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Capítulo 1. Indumentaria y cultura 

 
El eje general de la investigación es revalorizar, a través de diferentes propuestas, las 

técnicas y procesos ancestrales que se consideran perdidos. Por lo tanto, se analiza el 

diseño de indumentaria para explorar los rasgos culturales que esta disciplina aporta, 

entendiendo a la vez que los valores que tenía cada prenda o pieza de diseño se fueron 

perdiendo con la llegada de la industrialización y la globalización. Es decir, que al cambiar 

la manera de percibir, cambiaron las necesidades y requerimientos, y por ende la forma 

de su representación.  

 

1.1. Concepto de diseño de indumentaria 

El diseño de indumentaria se considera una actividad expresiva y creativa que se ve 

modificada por las distintas necesidades humanas socio-económicas y culturales de un 

determinado período, que representa a la sociedad en cuestión. Según Andrea Saltzman  

—arquitecta por la FADU-UBA, Catedrática de Diseño de Indumentaria y Directora de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la FADU—, en todas las épocas y lugares 

las mujeres y los hombres han usado la indumentaria para adaptarse al entorno natural y 

sociocultural. Así, fueron estableciendo “un código estético-utilitario de múltiples lecturas: 

un sistema de valores permutables en términos de operaciones simples y complejas sobre 

la imagen del cuerpo vestido” (Saltzman, 2004, p. 118). 

Desde otro punto de vista, se puede considerar a Wucius Wong, uno de los grandes 

influyentes del diseño. Nacido en Taiping, China, logró renovar el arte chino clásico, 

introduciendo conceptos estéticos contemporáneos. Lo más representativo que demostró 

fue durante la época de los setenta y ochenta cuando, al investigar sobre el lenguaje de 

Occidente, se logró expresar a través de texturas, líneas, luces y composición. Wong 

define al diseño de la siguiente manera: 
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El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un 
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto 
industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. En pocas palabras, un buen 
diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o 
un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma 
posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado 
con su ambiente. (Wong, 1979, p. 9). 

Wong expone que un diseño no sólo cubre necesidades estéticas puras, sino que también 

debe tener en cuenta necesidades funcionales. Esto significa que un diseño no sólo debe 

ser bello, sino que además debe satisfacer una necesidad funcional. Si bien esto es 

incuestionable, en este Proyecto también se considera que los diseños “permiten 

enriquecer los encantos físicos, afirmar la creatividad e individualidad, o señalar la 

pertenencia o el rango dentro de un grupo o cultura” (Jones, 2014, p. 26). 

Según Sue Jenkyn Jones (2014),	 catedrática de diseño de moda en el Central Saint 

Martins College of Art & Design, cuando se alude al diseño textil, se lo toma como el 

material maleable, como el objeto estético que cumple con distintas cualidades, ya sea en 

su estampado, en su tejido mecánico o manual, su teñido, su ensamblado o cualquiera 

sea su modificación para crear el indumento que sirve para la diferenciación simbólica. 

Esta diferenciación es determinada por la profesión, la afiliación religiosa, el nivel social o 

el estilo de vida. 

Por otra parte, como explica Saltzman (2004), la vestimenta integra distintos códigos y 

elementos, los cuales se articulan sobre el cuerpo humano. En el lenguaje de la moda 

estas categorías son denominadas tipologías. Las tipologías se definen por su morfología, 

y estas se crean con el total de prendas, accesorios y calzado que una persona lleve. Los 

materiales (lánguidos o estructurados) también cumplen un rol importante de acuerdo a su 

función, sus usos o su situación espacial. Según Saltzman (2004, p. 127), “Esta 

clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología (zapatos, 
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vestido, saco, camisa, pollera, pantalón, etcétera), o reunirlas en grupos en función de, 

entre otros factores, los materiales, el usuario o la función para la que fueron diseñadas”.  

Esta autora desarrolla la diferenciación que existe entre las distintas tipologías y las 

cataloga “como tipologías de tejido de punto o de sastrería (que implican ciertas técnicas 

constructivas específicas), masculinas o femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o 

de aventura, de invierno o de verano, etc.” (Saltzman, 2004, p. 127). Al mismo tiempo, las 

tipologías también representan hechos estéticos característicos de culturas o tribus 

particulares, o bien distinguen “a los individuos como miembros de una comunidad o una 

profesión más allá de sus rasgos personales” (Saltzman, 2004, p. 127).  

En la actualidad existen diferentes métodos al momento de diseñar: algunos crean 

conceptos y los utilizan durante el resto de sus colecciones; otros cortan, pegan y 

ensamblan a partir de una copia extranjera; otros trabajan bajo el modelo de la 

customización. En uno de los antecedentes encontrados, Paula Benedetto (2014) explica 

que la customización es lo que le sucede a la prenda cuando el consumidor pide a la 

marca que la intervenga de alguna manera, por lo que se entiende que la prenda no sólo 

ha sido modificada en cuanto a su morfología originaria, sino que también fue retocada 

manualmente para que obtenga otra forma o color.  

Todas estas formas de diseñar tienen un factor en común: su carácter material. En este 

sentido, es pertinente referirse a las fibras, en particular, a las naturales, relacionadas con 

el tema de los procesos ancestrales. Por lo general, todas estas técnicas parten desde la 

extracción manual de cada una de las fibras. Por ello, a continuación se examinan las 

fibras naturales, ya sea de origen animal o vegetal. 

 

1.2. Fibras naturales 
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Conocer de dónde provienen las fibras es necesario para llegar a crear un textil y así una 

prenda. Para cualquier estudiante o egresado de la carrera de Diseño de Indumentaria, es 

fundamental saber qué son las fibras textiles, de dónde provienen y lo que se puede 

fabricar con ellas. Este conocimiento es indispensable ya que las características de las 

fibras textiles influyen en la calidad, la caída y la textura de la tela, entre otras 

características fundamentales.  

Por fibras naturales se entiende todos los pelos, hebras o fragmentos cuyo origen se 

encuentran en la naturaleza, ya sean “… sustancias animales, vegetales o minerales y 

hace referencia a una estructura alargada, delgada y flexible. Existen variedades 

naturales y sintéticas, y pueden procesarse para crear hilos” (Hallett y Johnston, 2010, 

p.13). Norma Hollen (1997, p. 14) explica que las fibras son filamentos parecidos a un 

cabello, y que son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de textiles 

y telas. Según Hollen (1997, p. 15), las fibras naturales presentan irregularidades en su 

crecimiento y, por ello, no son de tamaño uniforme.  

Entre las propiedades principales de las fibras, Hollen (1997) explica que la resistencia a 

la abrasión es la capacidad de una fibra para soportar el frote o la abrasión en el uso 

diario. Esto permite que la tela tenga mayor durabilidad debido a la tenacidad de las 

escamas o cutículas que formen dicha fibra. Otra propiedad consiste en la absorbencia de 

humedad, que es el porcentaje de humedad que una fibra totalmente seca absorbe del 

aire bajo condiciones normales de temperatura, lo que genera que las telas sean más 

cómodas al roce del cuerpo, facilita los procesos de teñido y resiste a las arrugas fáciles. 

Por otra parte, la cohesión alude a la resistencia al deshilachado; esta característica es la 

capacidad que tienen las fibras para permanecer juntas durante la hilatura. Otra propiedad 

es la elasticidad, que es la capacidad del material alargado para volver inmediatamente a 

su tamaño original. Algunas de las propiedades de las fibras pueden generar una 

sensación molesta, como por ejemplo, la conductividad eléctrica, la cual produce que las 
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telas se peguen al cuerpo. Para concluir con las propiedades aquí tratadas, la 

higroscopicidad es la capacidad que tiene la fibra para retener el agua, mientras que la 

hidroscopicidad es la capacidad de repelerla. 

También existen características que son aún más perceptibles al ojo y a la mano del ser 

humano. Joaquin Muller explica que “los atributos tangibles tienen que ver con la calidad 

intrínseca de las fibras que, según el caso, se vincula al color, pureza, finura, 

homogeneidad, largo, resistencia a la tracción, etc.” (2011, p. 8). Uno de los atributos 

tangibles explicados por este autor se refiere al tacto, que es la forma en que se siente 

una fibra con el contacto con la piel: puede ser sedosa, áspera, suave, quebradiza o seca. 

Por último, el brillo denominado lustre es la luz que se refleja en la superficie. 

La pregunta es cómo se distinguen las fibras. Según Hollen (2010), los consumidores 

buscan en la etiqueta de cada prenda la composición, y “si se desea confirmar o verificar 

la información en esta etiqueta, se utilizan algunas pruebas simples de solubilidad y la 

prueba de combustión” (2010, p. 14). “La prueba de combustión se utiliza para identificar 

la composición química como celulósica, proteica, mineral o química e identificar el grupo 

que pertenece la fibra” (Hollen, 2010, p. 24). Se comienza deshilachando la punta de un 

trozo de tela para identificar si las fibras son iguales: “… si hay diferencias en lustre, 

torsión y color, esto indicará que puede haber dos o más tipos de fibra”. Si esto sucede, 

no se puede aplicar esta prueba ya que “… las mezclas no se identifican aplicando la 

prueba de combustión” (Hollen, 2010, pp. 24 y 25). Una vez que se identificó que sólo hay 

una única fibra, se debe observar qué sucede cuando se acerca la tela a la llama, cuál es 

el color del humo que despide, cómo es el olor y qué ceniza deja.  

 

1.2.1. Fibras animales 

Dentro de las fibras animales se encuentran la lana, los pelos y la seda. Mientras que las 

lanas y los pelos son fibras de longitud limitada, provenientes de la piel de ciertos 
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animales; la seda es un hilo largo producido por el gusano de seda antes de 

transformarse en crisálida (Erhardt, 1980). “El nombre genérico ‘pelo’ abarca los pelos de 

todos los animales que se pueden aprovechar en la industria textil, mientras que el 

nombre ‘lana’ se refiere sólo a las fibras del pelo de las ovejas” (Erhardt, 1980, p. 70).  

La lana, para llegar a ser tejido, debe sufrir distintos procesos. Según Theodor Erhardt 

(1980), el primer paso para obtener esta fibra es la esquila del animal, la cual es una de 

las actividades más costosas. De la primera esquila se obtiene la mejor piel, ya que es la 

más pura y la que tiene la punta del pelo natural (todavía sin haber recibido ningún corte). 

El proceso siguiente es la eliminación de impurezas, donde “el vellón se limpia para 

retirarle la grasa y otros restos indeseados” (Erhardt, 1980, p. 68). Luego se clasifica 

según la calidad y el posible perfil del consumidor final. Por último, se la comprime en 

fardos para transportarla e hilarla (Erhardt, 1980).  

El nombre lana se refiere sólo a las fibras del pelo de las ovejas, uno de los animales 

domésticos más antiguos (Erhardt, 1980). Su pelo, explica Erhardt (1980), protege al 

animal de las lluvias gracias a su estructura que tiene forma de cebolla. Las células 

fusiformes forman el eje del pelo, el cual está rodeado por escamas que tienen forma de 

dientes de sierra. El pelo se encuentra cubierto por glándulas sebáceas que le 

proporcionan suciedad ayudando a que éste se apelmace. 

Otra característica especial de la lana es su ondulación natural que, junto con su 

estructura, se encargan de absorber el sudor, repeler el agua y conservar el calor 

(Erhardt, 1980, p. 75). Los tejidos de esta fibra tienen buena capacidad de enfrentarse a 

los tintes, siempre y cuando la lana haya pasado previamente por un blanqueo, que la 

ayuda a eliminar el tono amarillento natural del animal. Por su parte, Hollen (2010) explica 

que la lana es elástica y resiliente (capacidad de no arrugarse fácilmente), que es la más 

absorbente de todas las fibras, que se encoge cuando es lavada con agua caliente y que 

tiene una textura calurosa y con pelillos.  
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Con respecto a los pelos, existen de diferentes animales. Entre los de cabra, se 

encuentran el mohair, el quiviut y el cachemire. Otros pelos pueden ser de llamas, 

alpacas, vicuñas y guanacos, que son de la familia de los camellos. Por último, se 

destacan los pelos de liebre, gato y la crin del caballo, sumados al conejo de angora. En 

conjunto, “Se manejan en menor cantidad que la lana de oveja, así que por lo general son 

más costosas” (Hollen, 2010, p. 38). 

El mohair es la fibra de la cabra de angora, la cual se esquila dos veces al año. Es una de 

las fibras más resilientes y su ondulación es muy distinta a la de la lana de oveja, lo cual 

la hace más lustrosa y suave. Estos tejidos se utiliza para tapicerías y cortinas, trajes de 

hombre, imitaciones de pieles, encajes, pelucas y alfombras (Hollen, 2010). El quiviut es 

la lanilla interior del carnero almizcleño domesticado. Su fibra rara y lujosa no se esquila, 

sino que se cae sola en forma natural (Hollen, 2010). El cachemire proviene de una 

pequeña cabra. Sus fibras pueden variar de los colores blancos hasta llegar a un gris o un 

gris parduzco. El pelo de esta cabra se peina durante toda la estación con cuidado ya que 

su fibra se utiliza para realizar prendas de alta calidad.  

Por su parte, la fibra de la llama y la alpaca es suave, lustrosa y fina, y los colores 

naturales que existen son el blanco, el amarillo claro, el café oscuro, el negro y el rojizo. 

Entre la vicuña y el guanaco, ambos animales salvajes, la fibra de la primera es la más 

suave, fina y costosa de todas las fibras textiles animales (Hollen, 2010). Por último, 

dentro de los lepóridos se encuentra el conejo de Angora. Cada conejo produce pocos 

gramos de fibra y ésta es muy fina, suave, resbaladiza y de regular longitud; su color es el 

blanco natural más puro dentro de las fibras (Hollen, 2010). 

Dentro de los pelos, existen diferentes términos para definir su forma. El hilo buclé es, por 

lo general, el que forma bucles. Este hilo corresponde a los animales que tienen pelo 

corto. Por otra parte, la mecha es la bola de fibras estrecha y alargada con una ligera 



 17 

torsión que cuesta mantener unida. Por último, el mezclado es el hilo que contiene dos o 

más tipos de fibras. 

La diferencia entre pelo y lana es que la lana tiene la capacidad de afieltrarse. “Bajo la 

acción mecánica, como agitación, fricción y presión en presencia de calor y humedad, la 

fibra de lana tiende a moverse hacia la raíz y los bordes de las escamas se enganchan, 

evitando que la fibra regrese a su posición original en la tela” (Hollen, 2010, p. 35). 

Con relación a la seda, se trata de un filamento continuo natural: “Es una fibra sólida, lisa, 

pero de diámetro irregular a lo largo de su eje longitudinal” (Hollen, 2010, p. 43). Dentro 

de las sedas, la más común es la morera. La hembra de la mariposa pone de 300 a 400 

huevos muy pequeños. Almacenados en lugares secos con temperaturas de 20 a 24° C, 

nacen una gran cantidad de gusanos. Al salir del huevo, el gusano mide 3 mm y es de 

color oscuro. Comienza inmediatamente a comer las hojas de la planta de morera. 

Durante su fase de larva, muta cuatro veces la piel y su color pasa a ser blanco 

amarillento. Al cabo de 35 días, el gusano alcanza una longitud de 8 a 9 cm. Es en este 

momento cuando el sericultor (cultivador de la seda) prepara abrigos, que pueden ser 

tablas o cartones doblados en forma de acordeón para colocar a los gusanos que están 

por transformarse en crisálidas y luego en mariposas. 

Para obtener el filamento de seda, las crisálidas deben sacrificarse antes de que se 

transformen en mariposas. El capullo se hierve para matar al gusano y, después de 

hervido, los capullos se cepillan para encontrar el extremo de los filamentos. Este proceso 

se denomina devanado; varios filamentos se devanan para obtener una madeja de hilo 

(Hollen, 2010). 

 

1.2.2. Fibras vegetales 

Las fibras vegetales existentes son el algodón, el lino y otras fibras de líber como el ramio, 

el cáñamo y el yute. Dentro de las fibras vegetales, “… el algodón es la fibra natural más 
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utilizada” (Erhardt, 1980, p. 147). Crece en cualquier lugar del mundo donde las 

estaciones sean largas y la temperatura no sea inferior a 30° C.  

El algodón crece en arbustos de 3 a 6 pies de alto. La flor aparece, se desprende y el 
capullo empieza a crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla en donde las 
fibras se desarrollan. Cuando los capullos están maduros se abren y se proyectan 
hacia afuera las fibras blancas y esponjosas. (Hollen, 2010, p. 47) 

El algodón puede ser recogido manualmente o a máquina. Cuando se hace manual, las 

fibras recogidas son las más puras, a diferencia de que cuando este proceso se realiza a 

máquina, ya que ésta recoge muchas impurezas. “Una vez recogido, el algodón se lleva a 

una despepitadora para eliminar las fibras separándolas de las semillas” (Hollen, 2010, p. 

47). Luego pasa a las hilanderías, donde la fibra es limpiada y peinada sin tratar para 

producir cintas de fibras que se combinan y se hilan para formar la hebra. 

El algodón proviene del algodonero, planta del género gossypium perteneciente a la 

familia de las malváceas. Sus fibras son aislantes y demasiado blandas, lo cual la hace 

ideal para tejidos. Es una de las fibras más cómodas al contacto con la piel “… debido a 

su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad” (Hollen, 2010, p. 

50).  

Para su cultivo es necesario gran cantidad de productos químicos, ya que la planta es 

susceptible a diferentes plagas y enfermedades. Actualmente también ha aumentado la 

demanda de algodón orgánico en una escala global. Esta agricultura se basa en la 

rotación de cultivos en lugar de utilizar químicos. A su vez, tienen en cuenta las 

condiciones de trabajo de los agricultores, asegurándoles un empleo digno.  

También existe el algodón mercerizado: “… la mercerización del algodón ha sido un 

proceso común de acabado para hilos y telas”. “La mercerización (el tratar telas o hilos 

con NaOH) produce un cambio físico en la fibra” (Hollen, 2010, p.50). Los efectos que 

este proceso proporciona son una mayor resistencia de las fibras, una mayor absorbencia 

debido al hinchamiento de la fibra y un mayor lustre (Hollen, 2010). 
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Otro tipo de fibra vegetal es el líber, dentro del cual se encuentran el lino, el yute, el 

cáñamo y el ramio. 

Las fibras de líber provienen del tallo de la planta. Se requiere una ardua labor para 
procesarlas, de manera que su producción se ha desarrollado en países en que la 
mano de obra es barata. Todavía no se logra una maquinización completa en la 
producción de estas fibras. La cosecha se hace jalando o cortando las plantas. El lino 
casi siempre se jala, ya sea a mano o a máquina. Después de la cosecha, se eliminan 
las semillas de las plantas. Las fibras de líber se encuentran en haces en el tallo de la 
planta debajo de la cubierta externa o corteza. Están selladas entre sí por una 
substancia compuesta de pectinas, ceras y gomas. Para desprenderlas y poder 
retirarlas del tallo, la pectina debe descomponerse por un proceso llamado enriado. 
(Hollen, 2010, p. 54) 

Las características más importantes del lino son su cuerpo, su resistencia y sus haces de 

fibras gruesos y delgados que dan textura a las telas. Entre sus principales limitaciones, 

se destaca su baja resiliencia y su falta de elasticidad (Hollen, 2010, p. 54). Por su parte, 

el ramio presenta las desventajas de ser rígido y quebradizo. Por lo tanto, carece de 

resiliencia y posee una elasticidad baja (Hollen, 2010, p. 55). 

El cáñamo y el yute son fibras que nunca han sido consideradas capaces de competir con 

el lino ni con el ramio. El cáñamo se utiliza para hilos de costura de zapatos, mientras que 

el yute, “para prendas y acabados decorativos para el hogar” (Hollen, 2010, p. 56). 

Luego de describir las fibras naturales, tanto las animales como las vegetales, es preciso 

tratar los procesos con los cuales se trabajan. Entre los procesos realizados a la fibra 

puede destacarse, en primer lugar, el cardado: “… peinar fibras sin tratar o lavadas para 

prepararlas para el hilado” (Clive y Johnston, 2010, p. 13). Exceptuando la fibra del lino, 

que es la única que no se carda, lo que se hace con ellas es trillarlas, es decir, separar el 

grano de la paja. 

En segundo lugar, se encuentra el peinado, que “se realiza tras el cardado, proporciona 

un acabado más suave y homogéneo a las fibras y al futuro tejido” (Clive y Johnston, 

2010). 
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En tercer lugar, el descrudado es la eliminación de la suciedad y las grasas animales del 

hilo (Clive y Johnston, 2010). Este proceso obedece a que los animales suelen tener 

partes de su pelo más dañadas que otras, por el simple roce con el suelo, lo cual 

determinará la calidad obtenida de cada parte de su cuerpo.  

En cuarto lugar, “El enriado es un proceso aplicado a todas las fibras vegetales para 

separar la fibra de la cañamiza” (Erhardt, 1980, p.140). “Una vez secas las plantas, la 

porción leñosa se elimina por espadillado” (Hollen, 2010, p. 54). El enriado se realiza para 

obtener fibras largas.  

Por último, para generar un hilado es necesario retorcer las fibras hasta que queden 

unidas formando un hilo largo y resistente. Clive y Johnston (2010) explican que 

originariamente el hilado se hacía a mano, y más tarde los husos —“… madera cilíndrica y 

delgada, con una punta afinada desde donde se hace girar” (Casimiro, 2008, p. 10)— 

facilitaron en gran medida el proceso. “La invención de la rueda de hilar permitió un hilado 

continuo y más rápido, se empleaban en el hogar y se manipulaban manualmente o con el 

pie. Luego llegaron las ruedas de hilar hidráulicas y, más tarde, máquinas que 

funcionaban con vapor” (Clive y Johnston, 2010, p. 14). “La dirección en que está hilado el 

hilo se llama torsión. La torsión en Z muestra un ángulo a mano derecha, mientras que la 

torsión en S lo muestra a la izquierda” (Clive y Johnston, 2010, p. 14). 

 

1.3. Teoría básica sobre color 

Otro de los elementos indispensables para abordar el diseño de indumentaria es el color, 

“una potente herramienta de comunicación, tan compleja como el lenguaje o la música” 

(Erhardt, 1980, p. 45). En este apartado se analiza la teoría del color a partir de los 

estudios realizados en la Materia Diseño de Indumentaria III. El foco aquí está puesto en 

la percepción de las personas sobre los colores.  
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La primera persona en formular una teoría sobre el color fue el filósofo griego 
Empédocles (492-437 a.C). Su hipótesis sostenía que el color no era una propiedad de 
los objetos, sino que existía en el ojo del observador; un enfoque filosófico que fue 
probado siglos después. La ciencia del color se conoce como cromatismo y estudia la 
percepción del color por parte del ojo y el cerebro humano, su origen en los objetos, la 
teoría del color en el arte y la física de la radiación electromagnética en la zona visible, 
o lo que comúnmente llamamos luz. (Erhardt, 1980, p. 45) 

Como se muestra en la Imagen 00 de Imágenes seleccionadas, existen calificaciones que 

se ajustan a categorías estandarizadas. Los colores monocromáticos son los de un solo 

tono. Los colores análogos son los adyacentes en el espectro. Los colores 

complementarios son un par de colores opuestos en el círculo cromático. Por último, una 

tríada de colores son tres colores equidistantes en el espectro cromático cuando éste 

aparece en forma de círculo. 

Otra caracterización común es la que se refiere a los colores primarios (rojo, amarillo y 

azul), a los secundarios (verde, naranja y violeta) y a los terciarios (resultados de la 

mezcla de un color primario con un secundario adyacente). Éstos son sistemas de colores 

que sirven para agruparlos y definirlos (Erhardt, 1980). 

Tanto en la antigüedad como en la actualidad, en las diferentes culturas el color tiene 

diversos significados y representaciones: “Al reflejar estados de ánimo y sentimientos, 

inspiran la aparición de un lenguaje evocativo o emotivo y de adjetivos descriptivos que 

nos permiten llegar a identificar o distinguir colores muy específicos” (Erhardt, 1980, p. 

51). 

La psicología del color es una disciplina que se ocupa de analizar el efecto del color en la 

percepción y la conducta humana. Esta disciplina analiza las asociaciones entre el color y 

los eventos y objetos con los que el ser humano convive e interactúa. Los colores se 

escogen por su potencial para evocar intensas respuestas emocionales. En este sentido, 

están poderosamente asociados a cuestiones psicológicas, porque son usados 

figurativamente para describir estados de ánimo. Por ello, es necesario conocer los 

significados que la psicología de los colores otorga a cada uno de ellos: 
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Azul: expresa profesionalismo, conocimiento, seriedad y confianza. Es utilizado para 

convencer a las personas a depositar su confianza y, por ello, es común en empresas del 

sector bancario y de la salud. 

Rojo: expresa peligro, atracción, pasión, dinamismo, calidez y agresividad; aunque es un 

color que puede causar fatiga en las personas, es utilizado en muchas partes debido a su 

gran particularidad de llamar la atención, ya que está asociado con el fuego, la sangre, la 

temperatura y el concepto de alerta o peligro. Es común verlo en marcas de consumo 

humano y en marcas que quieren influir dinamismo en las personas. 

Verde: expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo. Está relacionado con la 

naturaleza, la vida y la salud. También se lo relaciona con el dinero, ya que éste es el 

color del dólar. Se lo usa también en envases de alimentos orgánicos, entre otros. 

Naranja y amarillo: expresan dinamismo, juventud, alegría y diversión; son utilizados en 

productos dirigidos a personas con actitud alegre, divertida y de pensamiento juvenil. Por 

eso grandes marcas dirigidas a público juvenil utilizan este color en sus logotipos. 

Púrpura y rosa: expresan lujo, realeza, sabiduría y creatividad. Están asociado a lo 

espiritual y psíquico. Se los utiliza en marcas centradas en contenidos de entretenimiento, 

lujo y fantasía. 

Marrón: expresa confortabilidad, humildad y equilibrio. Es asociado a productos como el 

chocolate, el café, la tierra, la madera y al otoño, muchas personas lo relacionan con la 

experiencia, lo acogedor y lo anticuado; pero también se le considera el color de lo feo y 

lo antipático. 

Blanco: expresa limpieza, lo puro, lo bueno, el vacío y la ausencia de todos los colores. Es 

utilizado en ambientes estrechos o de poco espacio para dar sensación de amplitud. 

Negro: expresa la elegancia, lo sofisticado, lo malo y lo simple, también es asociado con 

la muerte, la oscuridad y la noche. Por lo tanto, es el color del luto y no es común verlo en 
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productos alimenticios. En el ámbito de la indumentaria, se usa para ciertos productos 

distinguidos asociados con el lujo y la nocturnidad, entre otros. 

Por otra parte, el significado de los colores difiere según las culturas. Un ejemplo notable 

es el caso del color negro, que en la cultura occidental tiene una connotación negativa al 

estar asociado con la muerte y la depresión, mientras que en buena parte de India o 

África el color del luto es el blanco. Otro ejemplo de un color que tiene diferentes 

significados es el del rojo. En Occidente simboliza eventos como la Navidad y el Día de 

San Valentín, mientras que en Oriente es utilizado por las novias, combinado con el 

blanco para simbolizar alegría y felicidad. Por otro lado, el verde es uno de los que más 

significados comparte entre diferentes culturas. Como ya fue mencionado anteriormente, 

este color representa vida, fertilidad, crecimiento, suerte. No obstante, resulta interesante 

la interpretación que se le da en Francia, donde se utiliza para artículos no aptos para ser 

envasados, mientras que en Indonesia simboliza lo prohibido. Los ejemplos anteriores 

dan cuenta de la importancia del color en cada cultura, ya que para cada una representa 

diferentes emociones, eventos, días, productos  etc. A su vez, cada cultura es también 

identificada por sus diferentes formas de desenvolverse en cuanto a técnicas y procesos. 

Algunas son más artesanales y manuales; otras, más tecnológicas, pero cada una 

representa su lugar de origen. 

1.4. Técnicas ancestrales y tradicionales 

Las técnicas ancestrales y tradicionales se refieren a los hilados, teñidos y preparaciones 

de distintos tapices que son transmitidos de madres a hijas, de abuelas a nietas, es decir, 

de generación en generación. Junto con las creencias relacionadas al arte que se esté 

enseñando, conforman la identidad de una comunidad o una cultura. En este apartado se 

describen las formas en que ese proceso se practica y cuáles son las herramientas y 
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útiles necesarios para su producción, para entender de qué manera trabaja la comunidad 

a la que se investiga. 

Mediante el huso, uno de los instrumentos más antiguo para hilar, “se pueden lograr 

hebras de distintos grosores; con los más finos se tejen ponchos (…); con hebras de 

grosor intermedio se pueden elaborar cubrecamas, colchas, frazadas, etc. Las hebras 

más gruesas se usan para el armado de sogas, peleros, maneas…” (Casimiro, 2008, p. 

10). Ver en Imágenes seleccionadas, la Imagen 01. 

Existen tejidos con distintos grosores de hilado y técnicas. Según Jesús Casimiro (2008), 

reconocido artesano textil salteño, “el barracán es un tejido de hebras finitas, que se usa 

para la confección de trajes, tapados, chalecos, etc.”. El autor explica las diversas 

técnicas ancestrales. Una de ellas es la de doble faz, en la cual la urdimbre y la trama 

aparecen visibles en el tejido y en una de ellas es posible generar un dibujo. Otra de las 

técnicas tradicionales es la de faz de urdimbre, que permite realizar una amplia variedad 

de dibujos y con distintos procesos de teñido. Las combinaciones de colores dependen de 

la zona y de su uso (Casimiro, 2008). Por su parte, la técnica de faz de trama se realiza 

con hilos más gruesos en la trama dejando ocultos los hilos de la urdimbre. Por último, el 

mismido es la técnica que se utiliza para los hilados torcidos de hebras fuertes. Éstas son 

algunas de las formas más tradicionales de preparar el hilado. 

Dentro de la investigación realizada se efectuó una observación simple que, según 

Restituto Sierra Bravo, “es la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante 

el empleo de sus propios sentidos, especialmente de la vista” (1998, p. 217). Para ello, se 

efectuó un viaje a la comunidad de Chinchero, Perú, en enero de 2016, en el que se 

exploró de qué manera trabajan estas técnicas milenarias los habitantes actuales de dicha 

comunidad. Al mismo tiempo, se pudo recolectar los distintos pigmentos con los cuales la 

comunidad tiñe sus lanas de manera natural.  
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La utilización de los tintes naturales se remonta a tiempos prehistóricos. Anteriormente los 

humanos se valían de lo que existía en la naturaleza para teñir y colorear sus pieles y 

tejidos. Los colorantes eran extraídos de vegetales, minerales y animales mediante 

cocciones o con el mismo frote sobre los materiales a teñir. Según Eduardo Terrazas 

Mata (2003), en épocas primitivas los colorantes eran utilizados más que nada para la 

decoración corporal.  

Las mujeres griegas teñían sus cabellos con plantas para lograr tonalidades amarillas. 
Esta cultura aprendió el arte del teñido de los hindúes. Asimismo, los conquistadores 
del Imperio Romano, al invadir Inglaterra, encontraron que los nativos decoloraban sus 
cuerpos de azul e incorporaron la utilización de los colores en sus fibras. (Terrazas 
Mata, 2003, p. 8). 

Asimismo, desde esos momentos obtenían nuevos tintes mediante mezclas y, además, 

utilizaban la técnica de atar y teñir, que hoy en día es denominado batik. Esta técnica 

consiste en trenzar la tela con cuerdas antes de sumergirla en la tintura, lo que genera un 

dibujo anillado. Según Terrazas Mata (2003, p. 11), en Perú los pueblos originarios 

utilizaban para el estampado moldes de cerámica coloreados y “… recurrían a la orina 

fermentada, lejías de ceniza de diversas plantas, agua salada, cal, barros, podridos, etc.” 

(Terrazas Mata, 2003, p.11). Algunas de estas técnicas de coloración, como la de la orina, 

se sigue utilizando en la comunidad estudiada en este Proyecto de Grado, tal como se 

muestra en el capítulo 4. 

Estos modos ancestrales de coloración de textiles se vieron modificados —en parte— en 

1856, cuando se descubrió la anilina (tinte generado artificialmente). Esto provocó que la 

tintorería natural tuviera una fuerte caída y desuso, dado que estos nuevos colores tenían 

costos más bajos en el teñido y requerían de técnicas más sencillas para su aplicación. 

“Sin embargo, las grandes producciones de anilina pueden repercutir negativamente en el 

medio ambiente” (Terrazas Mata, 2003, p. 15) y, además, no son comunes en ciertas 

comunidades pequeñas no industrializadas. 
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En cuanto a los tintes naturales, éstos se clasifican en tres tipos: los sustantivos son los 

tintes que no necesitan de ningún fijador para que puedan permanecer en el textil (por ej., 

los provenientes de organismos vegetales como el nogal, los líquenes, el achiote, el 

manglar y el liquidámbar); los de tinta necesitan un proceso de reducción de oxígeno, ya 

que no pueden ser diluidos en agua (por ej., los provenientes del caracol púrpura, el añil y 

las arcillas); y, por último, los mordentes, la gran mayoría de los tintes naturales 

conocidos, que necesitan de un fijador en un tratamiento previo que prepara los 

materiales para recibir el pigmento y así fijarlo (piedra alumbre, bicromato de potasio 

tanino, ácido tánico, etc.); algunos de estos mordentes o fijadores se encuentran en la 

naturaleza, como por ejemplo en plantas, cortezas y pencas (Terrazas Mata, 2003). 

Para la realización de los tapices, en principio es necesario conocer las partes del telar 

para comprender mejor su funcionamiento. El denominado campo es el espacio central 

del tapiz, en donde se desarrolla el diseño principal. El plegador es una madera redonda 

donde están ubicados los hilos de la urdimbre para ir tejiendo la tela. El peine está unido 

al eje del telar y cumple la función de separar los hilos de la urdimbre permitiendo que los 

de la trama pasen con facilidad. Otra parte fundamental son los arneses, que cuanto más 

disponga el telar, más diseños se podrán realizar. La lanzadera o canilla es una bobina 

que lleva un carrete de hilos en su interior; ésta se pasa de un lado a otro para formar la 

trama.  

Para comenzar un telar, primeramente se efectúa un esbozo, parte importante ya que es 

la idea principal de lo que se quiere representar. Este esbozo es denominado petit patrón, 

y es realizado en un cartón, por el artista o por el taller, en escala 1/1. Después, el 

tapicero va tejiendo sobre este cartón. Los tapices pueden tejerse en dos tipos de telares, 

de forma vertical, o también denominado de alto lizo; o de forma horizontal o de bajo lizo 

(ver imágenes 02 y 03 en Imágenes seleccionadas). En la comunidad de Chinchero se 

utilizan los telares de bajo lizo. 
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1.5. Recapitulación 

En este capítulo se realizó un enfoque técnico sobre conceptos aplicados a lo largo de 

este Proyecto de Grado, como el diseño de indumentaria, la teoría básica del color, las 

fibras naturales —tanto animales como vegetales— y las técnicas ancestrales y 

tradicionales de elaboración textil. Se considera que este breve recorrido resulta 

necesario para presentar la serie de herramientas con las cuales se comprende el 

panorama actual de la indumentaria. En el siguiente capítulo, se aborda una investigación 

sobre el desarrollo histórico de la moda, en diálogo con el concepto de capitalismo y 

globalización, y su relación con la evolución de la sociedad. 
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Capítulo 2: Convivencia cultural 

2.1. Funciones del vestir  

Con anterioridad a la aparición de la moda en el siglo XIV, la vestimenta surgió por la 

necesidad de protegerse de factores naturales —frío, calor, lluvia, etc.—, de la agresión 

de distintos animales, o por cuestiones culturales como el pudor y el erotismo. Según 

John Carl Flügel, psicólogo experimental británico, plantea en su libro Psicología del 

vestido “entre los salvajes, las formas sociales del pudor requieren a menudo quitarse 

realmente las prendas como signo de respeto. En las sociedades primitivas la desnudez 

relativa o absoluta es a menudo un signo de status social inferior, de servicio o de 

sumisión” (1935, p. 71). 

Entre los pueblo primitivos, que en su mayoría usan menos ropas que los civilizados, 
el pudor se refiere más raramente al cuerpo desnudo que entre nosotros. Sin 
embargo, considerando la cultura occidental en sí misma, se observa que tuvo lugar 
un gran aumento del pudor en el momento del colapso de la civilización 
grecorromana. Este aumento - debido probablemente en su mayor parte a la 
influencia del cristianismo, con sus tradiciones semíticas - fue reforzado sin duda por 
los trajes y el punto de vista de los invasores del norte, provenientes de climas más 
fríos. El cristianismo sostuvo una oposición rigurosa entre el cuerpo y el alma, y sus 
enseñanzas predicaban que la atención dirigida al cuerpo era un peligro para el alma. 
Una de las formas más fáciles de lograr apartar los pensamientos del cuerpo es 
ocultarlo y, consecuentemente, cualquier tendencia a exhibir el cuerpo desnudo se 
convirtió en impúdica. Pero el aumento en la cantidad y la complicación de las 
prendas que trajo aparejados esta tendencia, proporcionaron por sí mismos la 
posibilidad de una nueva irrupción de las necesidades exhibicionistas así reprimidas. 
El interés en el cuerpo desnudo se comunicó, en alguna medida, a las ropas, de 
manera que, a su vez, se necesitó un nuevo refuerzo de pudor para combatir esta 
flamante manifestación de las tendencias a las cuales se oponía el pudor para 
combatir esta flamante manifestación de las tendencias a las cuales se oponía el 
pudor. Así se llegó a que la desaprobación, por parte de la autoridad eclesiástica, de 
la fastuosidad o la extravagancia en el vestir, se expresara casi tan vigorosamente 
como la desaprobación del culto en sí. (1935, p. 72) 

 
El pudor, que representa una de las motivaciones ancestrales del vestir, varía según el 

momento histórico y los lugares. Por ejemplo, según la socióloga del Diseño Susana 

Salquin (2010), en la actualidad es evidente el contraste entre las mujeres musulmanas 

que llevan burka y la moda nude look de las pasarelas parisinas o milanesas. 
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Con el paso del tiempo, el deseo de la afirmación de la identidad personal, sexual y social, 

sumado al de la aproximación a las clases sociales más pudientes, se ha impuesto frente 

a los movimientos primordiales de la protección climatológica, del pudor y del erotismo. En 

coincidencia con esta nueva fase, se inicia o acelera notablemente el fenómeno del 

cambio en la forma de vestir (Saulquin, 2010).  

Se entiende que a partir de una transformación de la imagen de sí mismo y de su 

conexión con el otro, las personas tienden a impulsar una nueva manera de comunicar. 

Es decir, que “los hábitos, usos, costumbres, leyes, mitos y teorías hacen su aparición 

cuando la sociedad los necesita y son abandonados y transformados cuando nuevas 

formas culturales emergen” (Saulquin, 2010, p. 75). 

Desde un vestido que tenía como una de sus importantes funciones el reconocimiento 
social, hasta un vestido que, confeccionado con materiales interactivos, pueda captar 
las informaciones del medio externo y adaptarse a los múltiples requerimientos que le 
asignen, es evidente que existe una sociedad en estado de transformación. (Saulquin, 
2010, p. 69). 

La forma mas común de denominar a la actividad de cubrir el cuerpo es vestirse, sin 

embargo en las prácticas de preparar el cuerpo no queda de lado el concepto de adorno: 

como se viene haciendo hincapié, las opciones varían entre vestirse por un simple hecho 

funcional, o estético. El término adorno puede ser utilizado con mas frecuencia cuando se 

habla del vestir de una manera estética.  

Además, se entiende que la manera en que cada persona se viste, pertenece al sistema 

de la moda. Al mismo tiempo que genera prendas para llevar sobre el cuerpo, proporciona 

un atractivo a las mismas, muchas veces haciendo que el arte tome total contacto y 

protagonismo; de aquí se desprende la clara relación que existe entre la moda y lo 

estético. Entonces podría decirse que según Polhemus y Proctor “todas las cosas que las 

personas hacen a sus cuerpos o colocan sobre ellos para hacer que la forma humana 

sea, a sus ojos, más atractiva” (1978, p.9) , aunque el ser atractivo sea un concepto de las 

múltiples modificaciones corporales realizadas por varias culturas. A continuación, antes 
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de entablar discusión alguna sobre la moda, es preciso hallar una definición mas 

concreta. 

2.2. Surgimiento de la moda 

Por moda se entiende un modelo único que tiene como mayor característica la producción 

repetida, una y otra vez, durante un lapso de tiempo no pautado (Saulquin, 2010). A su 

vez, Saulquin (2010) explica que, al fin de la Revolución Industrial, apareció el 

proletariado industrial y, con él, una producción seriada que permite vestir a los nuevos 

actores sociales. Esto significa que se dejó de lado el “capricho de la burguesía” impuesto 

en un marco del capitalismo, y se instalaron ciclos con una cadena de dieciocho años, en 

cuanto a formas, colores y texturas.  

Surge en los centros productores de moda la nueva tendencia, que se muestra en 
presentaciones y publicaciones especiales, y es adoptada por los líderes y referentes 
de la moda oficial. En esta etapa los diseños que surgen tienen baja producción, bajo 
consumo y se muestran en prendas de alto precio, por el valor agregado de la 
novedad. Después de un lapso que puede variar entre dos y tres años, en el cual se 
produce un acomodamiento para decantar el cambio, llega un periodo de uno o dos 
años de furor. En este lapso, las vidrieras se ven colmadas del producto masificado 
debido a que la producción y el consumo son altos, mientras que el precio se mantiene 
mediano. Con la saturación del mercado, se produce un nuevo lapso de dos años que 
marca el periodo de agotamiento. Los diseños ya no se producen ni consumen; 
simplemente se usan las prendas compradas en la etapa de furor. Los sobrantes 
industriales pasan a las zonas marginales donde se venden a precios de liquidación, 
en estos últimos dos años hay baja producción, bajo consumo y bajo precio. (Saulquin, 
2010, p. 80) 

De acuerdo con Saulquin (2010, p. 75), la aparición de la moda estuvo condicionada al 

auge textil producido un siglo antes, “por la difusión de innovaciones técnicas tales como 

el molino de batán, el telar horizontal con pedales y el torno de hilar”. El soporte de estas 

nuevas tecnologías fueron las clases superiores de la sociedad. “Desde entonces y 

durante toda la etapa preindustrial, la nobleza dirigió la imagen deseada de manera 

individual y caprichosa” (Saulquin, 2010, p. 76). 

Otras definiciones de autores que se contraponen son las de Barnes y Eicher (1992) y las 

de Polhemus y Proctor (1978), ambos autores no estan de acuerdo en lel significado de la 
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palabra moda. Por un lado, Polhemus y Proctor explican que moda hace referencia a un 

sistema de vestir especial, histórica y geográficamente confinado a la modernidad 

occidental. Por otro, Barnes y Eicher tienen un punto contrario a los anteriores autores; 

ellos no reconocen a la moda como un proceso especial del vestir, y no hacen referencia 

a la misma salvo para marcar como error por parte de los investigadores que consideran a 

la moda como “una caracteristica solo de sociedades con una tecnología compleja” (1992, 

p. 23). 

Haciendo un repaso por varios autores, se puede comenzar a pensar que la moda esta 

integramente relacionada con una clase en particular de la sociedad, en la que es posible 

la movilidad social. A continuación se hará relacionar a autores que llegan a una 

conclusión similar sobre la moda y la sociedad, de donde surge y quienes son los 

mayores protagonistas que la ponen de manifiesto: 

Por un lado se analizará a Daniel Bell, estadounidense sociólogo, escritor, editor y 

profesor de la Universidad de Harvard, en su libro Las contradicciones culturales del 

capitalismo (1976). Por otro, a Georg Simmel sociólogo, filósofo y crítico alemán. Para 

este caso se tomó como referencia su obra Sociología: investigaciones sobre la 

construcción de las formas sociales (1971). Y por último, a Thorstein Veblen, neurólogo 

estadounidense, sociólogo y economista, en su libro El lugar de la ciencia en la 

civilización moderna y otros ensayos (1953). 

Dichos autores coinciden en que durante el movimiento hacia la sociedad capitalista y, por 

consiguiente al surgimiento de la sociedad burguesa, la moda surgió como un instrumento 

de la guerra, diferenciando las posiciones sociales de ese momento. Según ellos, la moda 

fue uno de los medios que adoptó la nueva sociedad capitalista para, por un lado desafiar 

a la aristocrácia burlandose, en cierto modo y a su manera, de las leyes de la realeza, y 

por otro, adoptando a esta como un símbolo que generaba distinción entre las masas y 

una forma de pertenecer a cierta clase. 



 32 

Haciendo un analisis sobre estos autores se descubre que defienden la idea de que la 

emulación es un factor motivador de la moda, de modo que, según Bell (1976) es un 

sistema particular de vestir que se encuentra bajo determinadas circunstancias sociales. 

Ahora bien, entendiendo que la emulación es, según la RAE el “deseo intenso de imitar e 

incluso superar las acciones ajenas”, se podrá tomar a los autores Veble (1953) y Simmel 

(1971) como los defensores más famosos de este término. Según ellos, los estilos se 

hacen presentes en principio en la cima de la jerarquia social. Esta clase de élite elige una 

forma de vestir que la diferencie del resto, generando en las clases inferiores un intento 

de emular la posición de esta clase; de esta forma el estilo se va adoptando 

gradualmente. Cuando la clase trabajadora incorpora dicho estilo, la clase pudiente, en el 

afán de mantener su posición de distinción ya ha cambiado de estilo, por este motivo es 

que las modas estan en constante cambio.  

Simmel (1971) expresa que la moda marca una fuerte tensión entre la diferenciación y la 

uniformidad, esto quiere decir que expresa un deseo contradictorio; por un lado, pretende 

encajar con un grupo y a la vez destacarse para afirmar la identidad individual. Según 

Simmel, la manera de adoptar estilos es un medio por el que la élite se diferencia del 

resto. Entendiendo que dada su posición social tienen la capacidad de elegir portar 

prendas que se vuelven deseables e intentan ser copiadas por las clases inferiores en su 

intento de emular su estilo. 

Una vez que el estilo emula a las clases menos pudientes, la élite tiene que cambiar y 

adoptar y otro para poder mantener su posición social.  

En conclusión, se puede apreciar la relación que tienen las formas de vestir con el 

momento histórico en el que se está transcurriendo. Se puede ver así cómo el desarrollo 

de la moda y las maneras de vestir se masificaron e industrializaron conforme al 

establecimiento del sistema capitalista. 
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2.3. Capitalismo y globalización 

El capitalismo es una expresión fundada en El Capital, por Karl Marx. Éste es un sistema 

económico que funciona como relación social básica de producción. De él se desprende 

el término capital, que se considera un factor de producción constituido por inmuebles, 

maquinarias o cualquier tipo de instalaciones que, en combinación con el trabajo y otro 

tipo de bienes, se destina a la producción de bienes de consumo. La cantidad de 

recursos, valores y bienes están disponibles para satisfacer necesidades o realizar cierta 

actividad generando un rédito económico particular. 

Es común que se considere a la fuerza de trabajo parte del capital. Para ello, es necesaria 

la existencia de individuos a cargo de empresas privadas, empleando trabajadores 

asalariados, con el único propósito de producir y acumular ganancias u otros beneficios 

de interés propio (Marx, 1973). 

El termino globalización aparece en la escena del viejo sistema capitalista en las décadas 

del ochenta, por lo que es relativamente joven en comparación al proceso histórico del 

capitalismo. Su explicación es una cuestión de debate que motivado diferentes libros y 

discusiones alrededor de todo el mundo. Las definiciones sobre este tema son cada vez 

más y más diversas, directamente proporcionales al alcance y desarrollo de este proceso 

sobre la extensión del mundo. 

En primera instancia, la globalización surge en el ámbito económico-político. Se lo puede 

pensar como una relación económica de intercambio entre países a nivel mundial que 

propone una dinámica más fluida en términos de capitales, bienes y servicios, donde las 

fronteras no son un límite ni físico ni político, con una gran intervención de la era 

tecnológica y comunicacional.  

Por un lado, como representante de una posición que defiende y promulga la 

globalización, se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la define como 
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una “interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada 

por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes 

y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, por la difusión acelerada 

de tecnología” (FMI, 2016). 

Desde una perspectiva proglobalización, el enfoque planteado se basa en un proceso que 

favorece a la integración de países a nivel mundial generando la apertura de un mercado 

global. Esto beneficia a la producción por la posibilidad de acceder a importaciones más 

baratas y la explotación de la producción es mayor, porque se amplía el número de 

posibles compradores y, bajo la misma matriz capitalista de competencia y eficacia, se 

produce un avance en la capacidad productiva y especialización en formas de trabajo. 

De esta manera, todos pueden acceder a bienes y servicios que más beneficios les 

ofrezcan, y así mejorar la calidad de vida de la población, que puede integrarse en 

mercados compuestos por formas más variadas y más rentables, rompiendo con el 

aislamiento generado por formas de mercado más cerradas. Esta óptica reconoce que 

hay países que tienen una posición dominante dentro del mercado y, por ende, se 

plantean desigualdades tanto a nivel de relación de intercambio como en las sociedades. 

Aun así, los beneficios son mayores y las poblaciones que integran este mercado mejoran 

la calidad de vida.  

En una mirada antiglobalización, se encuentran aquellos que sostienen que la 

globalización no constituye algo novedoso sino que es algo inherente al capitalismo. 

Como sugiere el sociólogo James Petras (2000), la circulación y la producción 

extranacional tienen una larga historia. Por otra parte, la idea antiglobalización también 

señala que es un proceso que afecta indudablemente a aquellos países subdesarrollados, 

que en lugar de formar parte igualitaria de las relaciones económicas, se encuentran en 

subordinación de las grandes potencias. Petras (2000) afirma que la globalización genera 

un efecto de desintegración y no de integración, como lo plantea el FMI. 
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La supuesta dinámica que se sugiere queda restringida para algunas clases sociales y 

para algunos países, donde se puede ver la movilidad y la mejora de calidad de vida. Sin 

embargo, para aquellos sectores de la sociedad que quedan excluidos, la desintegración 

es evidente y profundamente marcada, ya que son objetos de explotación. 

Teniendo en cuenta ambas miradas contrapuestas, se puede observar que ese marco 

económico y político tiene, desde luego, implicancias en las sociedades. No son 

simplemente economías comercializando bienes y servicios entre sí, sino que esto ha sido 

el encuadre para la gestación de una sociedad globalizada que se estructura y moviliza 

bajo los mismos conceptos, con una lógica similar, más allá de la ubicación geográfica en 

el planeta.  

Estas sociedades homogeneizadas tienen similares necesidades y deseos, proyectando 

una demanda, y justamente la oferta de un mercado que es igual en todas partes, para 

satisfacerlas. Así, las poblaciones que están en el circuito globalizado comparten formas 

de vivir, de trabajo, de relacionarse y hábitos, conformando culturas atravesadas de igual 

manera. 

En el arte y la moda como partes de esa cultura, se puede observar esta uniformidad 

donde se instalan los cánones de lo que es el arte y lo que es la moda, y son 

transportados por todo el globo interviniendo a los individuos. El sociólogo Boaventura de 

Sousa Santos (2010) infiere que todo aquello que no es reconocido y legitimado por estas 

leyes es inexistente, y esta no existencia se conoce como ignorancia o incultura. En este 

sentido, se puede hacer foco en aquellos sectores de las sociedades que no se unifican y 

quedan en los márgenes. Esa marginalidad no sólo se corresponde al hecho directo de no 

formar parte de ese modo económico, sino que también en sus vidas persisten 

costumbres y formas de pertenencias del territorio local antes de ser parte de un territorio 

globalizado. Son lo particular de esa nación, de esa tierra. De Sousa Santos (2010) 
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concluye que en la lógica globalizadora no se considera aquello que es asimétrico y 

asincrónico.  

Las comunidades indígenas son un claro reflejo de esta situación, de esta no integración 

a lo que se llama mundo globalizado. En ellas se anida lo propio y no el universalismo. 

Conservan lo inherente y lo reproducen en sus costumbres de vida y, por supuesto, en su 

arte, que no se corresponde con las pautas del arte moderno. Al respecto, se entrevistó a 

la profesora Ximena González Eliçabe, quien cuenta un ejemplo claro de cómo muchas 

veces se plantea una falsa integración quitándole valor a lo producido por las 

comunidades: 

Hace poco leí de un proyecto en Misiones, en una comunidad guaraní, donde estaban 
haciendo una serie de lámparas con reciclado de botellas con las técnicas de cestería.  
Salió un artículo en una revista contando lo bueno de esta propuesta. Resulta que las 
botellas eran el descarte de un lodge. Entonces el lodge se saca de encima la basura 
para que los indios se rompan las manos cortando plástico para hacer lámparas como 
una diseñadora de una ciudad quiere, y ¿qué ganan ellos? ¿Qué ganan los guaraníes? 
Porque encima las técnicas que ellos usan siguen siendo las mismas, pero les lastima 
las manos por el material. Tienen que ser ellos quienes se ocupan de reciclar la basura 
de otros, cuando son ellos los que cuidan el monte y son los que más tienen derecho a 
usarlo. (González Eliçabe, 2016). 

De esta manera, sus estilos de vida quedan recluidos a sus límites territoriales, donde la 

globalización se introduce en ellos, a veces de manera violenta, por ejemplo, al ser objeto 

de explotación y, en otras ocasiones, por la presión de formar parte del sistema. El 

intercambio no es recíproco ya que la peculiaridad de estas comunidades no puede 

introducirse en la globalización. En los términos de su arte, que significa su estilo de vida 

y forma de subsistir, al no seguir los patrones y las necesidades del arte moderno, se lo 

menosprecia o se lo resignifica o banaliza al quitarle las raíces y presentarlo en un 

contexto globalizado diferente al de su elaboración. 

 

2.4. Dominación cultural y sincretismo 
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Teniendo en cuenta lo establecido en este capítulo, existen realidades que el mundo 

globalizado rotula como inexistentes pero que, aun así, no pueden ser invisibilizadas. En 

este Proyecto se considera que se da un particular fenómeno de convivencia cultural, al 

cual De Sousa Santos lo describe como “la modernidad occidental ha producido la no 

contemporaneidad de los contemporáneos” (2010, p. 22). De modo simultáneo conviven, 

por un lado, una sociedad dominante y, por otro, una sociedad no globalizada cuyas 

comunidades “son, pues, partes des-cualificadas de totalidades homogéneas que, como 

tales, confirman lo que existe y tal como existe. Son lo que existe bajo formas 

irreversiblemente des-cualificadas de existir” (2010, p. 24). 

En este Proyecto se puede ver cómo la comunidad de Chinchero respeta una cultura que 

conserva tradiciones, como las de la vestimenta, las comidas, las costumbres, los hábitos. 

A su vez, existen rasgos que no son originarios a tal cultura, producto del proceso que se 

entiende como sincretismo. El sincretismo se explica como la mezcla o combinación de 

diferentes aspectos de una cultura con otra totalmente distinta. En el caso de Chinchero 

—al igual que en todo Perú—, la conquista española afectó en cierto modo sus 

costumbres originarias generando una nueva cultura, mitad incaica, mitad española. Con 

el tiempo, este sincretismo obligó a los integrantes de esa comunidad a preservar algunos 

aspectos y a transformar otros.  

Esta combinación de dos visiones del mundo que se encuentran en determinado 

momento y espacio esconde en verdad el triunfo de la cultura dominante, es decir, la 

dominación cultural, signada por una serie de injusticias. Nancy Fraser (1997), intelectual 

feminista estadounidense, explica que existen dos clases de injusticias dentro de la 

distribución y el reconocimiento cultural. Por un lado, las injusticias socioeconómicas y, 

por el otro, las injusticias culturales.  

La injusticia socioeconómica está arraigada en la estructura político-económica de la 
sociedad, y como ejemplos de este tipo de injusticia se incluyen: la explotación, es 
decir, la apropiación de las utilidades del trabajo propio en beneficio de otros; la 
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marginación económica, esto es, el estar confinado a trabajos mal remunerados o 
trabajos que no cuentan con remuneración alguna; y finalmente, la injusticia 
socioeconómica de la privación de los bienes materiales indispensables para llevar una 
vida digna. (Fraser, 1997) 

Por injusticias culturales, la autora se refiere a “… estar sujeto a patrones de 

interpretación y comunicación asociados con otra cultura que son extraños u hostiles a los 

propios”. Además, alude al no reconocimiento, “que significa hacerse invisible a través de 

prácticas interpretativas, representativas y comunicativas de la propia cultura”. Por último, 

analiza el irrespeto, es decir, la calumnia o el menosprecio habitual en las 

“representaciones culturales públicas estereotipadas o en las interacciones cotidianas” 

(Fraser, 1997)  

La profesora Titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Dra. Mónica Gómez Salazar, afirma lo siguiente: 

Los conocimientos tradicionales son bienes sociales que al interior de la comunidad 
indígena que los origina, preserva y desarrolla, no tienen un valor de cambio 
económico o de desarrollo científico y tecnológico del modo como ocurre con los 
conocimientos que se generan en las formas de vida capitalista. El problema es que los 
grupos dominantes se imponen sobre las culturas originarias y, dado que los criterios 
de apropiación y distribución de bienes de estos grupos están ampliamente difundidos 
y aceptados, se admiten como si fueran universales, no como lo que son, una forma de 
vida más, uno entre tantos criterios axiológicos y de distribución. (Gómez Salazar, 
2007, p. 207) 

Podría decirse que para que exista una justicia cultural tendría que considerarse la 

pluralidad de diferentes visiones del mundo en conjunto con la diversidad de los bienes y 

criterios de distribución que se generan en las comunidades culturales. Esto incluye 

distintas maneras de valorar dichos bienes, y siguiendo el punto de vista de cada cultura, 

existe también una forma legitima de satisfacer las necesidades básicas de los miembros 

de esa cultura. 

A partir de lo que la autora Gómez Salazar (2007) plantea, se entiende que el dominio no 

es algo que se posea, sino que es una acción que se ejerce desde grupos de sujetos que, 

por alguna razón, tienen el poder y la capacidad de impedirle a otros sujetos en inferiores 
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condiciones a tomar sus propias decisiones. Por entonces, el dominio es propiciado por 

sujetos que busca ejercer control sobre los bienes que otros poseen. Pero no existe una 

única forma de utilizar, distribuir o valorar dichos bienes. A lo que se quiere llegar es que 

los bienes funcionan como construcciones sociales y culturales, es decir que cuando un 

grupo dominante controla bienes de otro grupo o grupos, impone a estos su forma de 

utilizar, distribuir o valorar los bienes. 

Cada sujeto nace y convive en un mundo donde generaciones de sujetos ya pasaron con 

anterioridad, con sus costumbres, sus conocimientos, sus prácticas sociales y culturales, 

sus valores, sus creencias y hasta su lengua que a su vez ya esta impuesta por otros 

sujetos que vienen de tiempos pasados.  

Esto genera que nuevas generaciones de sujetos vayan constituyéndose y socializándose 

a través del diálogo. A medida que el tiempo va pasando, los integrantes de cada 

comunidad van incorporando o modificando esa forma de vivir que aprendieron. De aquí 

surge, como ya se ha mencionado, el sincretismo cultural. Éstas comunidades van 

desarrollando formas de organización social y así le otorgan su propio valor y significado. 

Gómez Salazar reflexiona sobre la no existencia de un único conjunto de “bienes básicos 

y primarios que se conciben de la misma manera en todas las comunidades culturales o 

que pueden ser abstraídos de todo significado” (2007, p. 201). Ella plantea que lo ideal 

sería aceptar un conjunto de necesidades que sean comunes a todos los seres humanos, 

sean de la comunidad que sean, para que las formas de satisfacción sean 

“universalmente aceptadas” (2007, p. 202). 

Estas formas universales de plantear la distribución o el reconocimiento hacen pensar que 

las comunidades de diferentes culturas necesitan adaptarse a las leyes del capitalismo 

para poder pertenecer, como si la única manera de no ser invisibilizados fuese 

desprendiéndose del contexto en el que viven. Sin embargo, según se ha podido 

confirmar en la visita a la comunidad de Chinchero, aún se mantienen las tradiciones 
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originarias y también integran sus costumbres y abren sus talleres textiles al turismo. A 

partir de esta práctica, buscan la visibilización de su cultura, el reconocimiento y el respeto 

por parte de los visitantes, y, con ello, la divulgación de su arte. 

 

2.5 Saberes e ignorancias 

En este apartado se abordará la coexistencia entre las creencias y las ideas. Las primeras 

forman parte de nuestra identidad y subjetividad, mientras que las segundas se originan 

por fuera y son integradas luego a nuestra identidad y subjetividad. Según Sousa Santos 

“mientras que nuestras ideas se originan desde las incertidumbres y permanecen ligadas 

a ellas, las creencias se originan en la ausencia de duda” (2010, P.51). 

Si se traslada la idea de Sousa Santos al plano de las comunidades culturales, se 

encuentra aquellas donde la cultura dominante está más visibilizada, allí las ideas 

globalizadas se imponen desde el exterior a la cotidianeidad de la misma. Así mismo 

existen otras donde formas de culturas no dominantes prevalecen en las prácticas diarias 

con mayor impronta que se originan dentro de la misma comunidad.  

Según explica Sousa Santos “la ignorancia no es necesariamente el estado original o el 

punto de partida. Este podría ser un punto de llegada. Podría ser el resultado del olvido o 

del olvidar implícito en el proceso de aprendizaje recíproco”, entendiendo que en esta 

nueva concepción del saber integrado por creencias e ideas, “es crucial comparar el 

conocimiento que se está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto está 

siendo olvidado o desaprendido” (2010, p. 52). 

Muchas veces las creencias milenarias que forman el eje central en ciertas comunidades, 

son tomadas como ignorancias frente a las ideas globalizadas fundadas principalmente en 

la ciencia moderna. Esto establece un conflicto, donde se polariza creencias vs. ideas, sin 

dar lugar a un pensamiento integral. De lo antes planteado, emerge señalar la importancia 

que constituye pensar un nuevo accionar que confluya ambas posturas; es decir la 
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convivencia entre creencias y saberes,  

De esta manera se compone un fenómeno que no excluye saberes no dominantes o 

impone saberes dominantes, sino que valoriza los elementos que le resultan útiles para el 

desarrollo factible de las comunidades y sus culturas. Esto permite que ese desarrollo no 

cargue con ideas que repercutan negativamente y extingan las creencias intrínsecas de 

las comunidades, erosionando su identidad, sino que por el contrario fortalezcan la 

misma. El autor antes citado reafirma entonces que “la ignorancia es solo una condición 

descalificadora cuando lo que está siendo aprendido tiene más valor que lo que está 

siendo olvidado” (2010, p. 52). 

La generación de este pensamiento integral implica el uso consciente de los saberes 

dominantes que no desacrediten las creencias sino que las fortalezcan, constituyéndolas 

como un conocimiento. Trasladando lo desarrollado a esta investigación, se puede 

ejemplificar esta polarización en la etapa de la confección de productos cargados de 

simbolismo que no respetan ni se guían por una estrategia de marketing, sino que 

responden fielmente a símbolos de su cultura.  

Para el investigador es necesario repensar esta polarización bajo esta mirada integral. 

Sousa Santos afirma que “la utopía del interconocimiento es aprender otros 

conocimientos sin olvidar el de uno mismo” (2010, p.52)  

 

En este capítulo se realizó un pasaje a través de la historia del vestir considerando cómo 

se enfrentan, a la vez que conviven, dos ideas en el mundo globalizado. La globalización 

implicaría una interacción en las diferentes culturas de manera visible y, sin embargo, 

resulta evidente la invisibilidad de diferentes culturas a través de la negación, de la falta 

de reconocimiento o de su utilización sin nombrarla. A partir del sello de la moda y del 

proceso creador, se margina o se reduce al anonimato o a la escasa visibilidad a las 
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culturas que tienen otra visión de la creación, de la realización, del propósito del vestir y 

de la vida en sociedad, tal como se sugiere en el capítulo 3. 
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Capítulo 3: La moda hoy 

3.1. Moda inmediata y destructiva 

En este capítulo se intenta analizar la complejidad de la moda. Para comenzar, se podría 

pensar a ésta como la plataforma que el capitalismo gestó para la naturalización de este 

sistema, ya que en la cotidianeidad el capitalismo se esconde en la rutina social a través 

de los hábitos y consumos, es decir, lo que se conoce conceptualmente como moda. En 

ocasiones, se hace referencia a la moda como algo frívolo, banal, que carece de 

profundidad. De esta manera, se la sitúa como algo superficial, sin una estructura sólida. 

Así, es difícil entender su complejidad y poder visualizar todas las problemáticas que de 

ella se desprenden, y cómo interfiere en las sociedades de maneras a veces bruscas y en 

otras más sutiles. Esta aparente frivolidad no es una característica de la moda en sí, sino 

del público que la consume. 

El eje de esta plataforma es el dinamismo, entendido como la capacidad de desintegrarse 

y reconstruirse constantemente; es decir, la creación de productos/hábitos constantes que 

perduran en un determinado tiempo, generando un consumo excesivo y con ello la 

rentabilidad del sistema. La fugacidad de la moda no la hace irrelevante; al contrario, la 

constituye.  

Reflexionando sobre la tan impuesta frase “está de moda”, se puede pensar ¿a qué hace 

referencia el “está”? En primer lugar, es necesario introducir el concepto de pertenencia: 

donde el sujeto se siente parte, rompe con el aislamiento individual introduciéndose así en 

una masa que lo identifica, que lo representa. El no desarrollo de una propia identidad 

refuerza la identificación con la masa propiamente dicha. Este sentimiento de pertenencia 

es el motor principal de la moda.	 

Como ya no es posible definirse por la propia existencia sólo queda por hacer un acto 
de apariencia sin preocuparse por ser, ni siquiera por ser visto. Ya no: existo, estoy 
aquí; sino: soy visible, soy imagen –look, look!–. Ni siquiera narcisismo, sino una 
extroversión sin profundidad, una especie de ingenuidad publicitaria en la cual cada 
uno se convierte en empresario de su propia apariencia (Baudrillard, 1977)	
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De esta manera el sujeto debe adquirir el símbolo de pertenencia —producto/hábito— 

para identificarse con sus semejantes y hacer su propia significación social. Para que esto 

suceda, el sistema se encarga de generar continuamente modelos que representan la 

satisfacción de deseos, de éxito, de lujos, de placeres y estabilidad económica. Estos 

modelos generados son a los que el sujeto intentará imitar a través del consumo de 

aquellas modas que su estereotipo ideal tenga. 

El consumo es un proceso social, no racional. La irracionalidad es propia del sujeto y no 

de la moda. Por el contrario, ella racionaliza y normaliza muchos de sus 

productos/hábitos, decidiendo cuáles de ellos están o pasan de moda sobre la base 

exclusiva de la rentabilidad. El Chanel N° 5 o la tradicional bota Converse siguen estando 

de moda. Este tipo de productos, mientras no sufran desmejoras en las ventas, no serán 

victimas del paso del tiempo. 

Para que estos modelos se introduzcan en la sociedad, necesitan ser visibilizados. ¿De 

qué manera el sistema masifica sus modelos, y con ello la venta de sus mercancías? La 

respuesta es la publicidad. Ésta representa un eslabón clave para el capitalismo. Una vez 

que la moda establece aquellos productos/hábitos que serán comercializados, la 

publicidad masiva es la que se encarga de llevar la mercancía a los televisores, a los 

diarios, a las revistas, a la calle, a las redes sociales y a cualquier otro sitio o dispositivo 

donde se encuentre un posible consumidor. De esta manera, se exponen los estereotipos 

de felicidad, de formas de vidas que se conciben por el consumo de un determinado 

producto. La moda impone lo que se va a consumir, es decir, la oferta y la publicidad 

genera la demanda.  

Realizando un análisis más profundo, se puede advertir la complejidad del entramando 

publicitario. No es simplemente una suerte de vidriera donde el capitalismo expone sus 

modas, sino que es el aparato generador de un discurso a través del cual se configura la 

cultura. Como todo discurso que atraviesa a una sociedad, tiene poder. El dominio de este 
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discurso reside esencialmente en el acto de interpelar a los individuos en formas directas 

e indirectas, para que sigan determinados estilos de vidas y de esta manera direccionar la 

cultura de una sociedad hacia terrenos más consumistas. El discurso de la publicidad está 

formado por mensajes e imágenes estratégicas, diseñados con el fin claro de no sólo 

conquistar a un posible usuario de lo que se está vendiendo en la publicidad concreta, 

sino a un individuo de una sociedad consumista que necesita todo lo que se vende para 

ser parte.  

Con lo analizado hasta aquí, en el presente Proyecto de Grado se propone pensar a la 

publicidad como un aparato representativo de formas de habitar el mundo, determinante 

en los comportamientos de los sujetos. En su ambición mercantilista, irrumpe en las 

sociedades sitiando la cultura tradicional y autóctona de cada una, vaciándola de su 

contenido y su valor histórico y simbólico. Así, impone sus concepciones del mundo y la 

manera de ser feliz y pertenecer a una cultura globalizada, produciendo así nuevos sitios 

e individuos de dominación para el capitalismo. 

3.1.1. ¿Cómo se produce? Talleres clandestinos y contaminación 

Para comenzar a entender mejor el funcionamiento de la moda —y de las grandes 

ganancias que genera—, es necesario realizar un repaso exhaustivo por el modelo 

productivo, signado por la existencia de talleres clandestinos, lugar donde habitualmente 

las empresas abaratan los costos de la producción. 

Según datos de la Fundación Pro-Tejer, la fabricación propiamente dicha de una 
prenda, por ejemplo un jean de marca Premium, explica sólo 14,4% del precio. Según 
el detalle del informe, la materia prima representa apenas 4,6%; corte y costura, otro 
4,2%, y una porción similar corresponde al lavado, bordado y otros pormenores de la 
confección. En este paquete, la ganancia del confeccionista pesa menos del 1% y otro 
tanto corresponde a gastos operativos. (La Nación, 2015) 

Dentro de estos costos también se considera el porcentaje de diseño, marketing, 

publicidad y otros gastos administrativos, “que agregan un 19,4% más al número final” (La 
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Nación, 2015). A su vez, los costos comerciales y de ocupación representan un 31% y los 

financieros un 8%, que sirve como margen para las promociones y estímulo para la 

demanda. Los que deciden establecerse en un shopping, tienen gastos adicionales, ya 

que tanto los alquileres como las expensas son elevados. “La cuenta cierra con un 27% 

adicional de impuestos, entre los que se pondera el IVA, Ingresos Brutos, impuesto al 

cheque, Ganancias, Aportes y ABL” (La Nación, 2015). En definitiva, en el caso del jean, 

el cliente paga un 529% más de lo que cuesta a la salida del taller (Ver imagen 04 en 

Imágenes seleccionadas). 

Es fácil comprobar el camino de la ropa antes de llegar a las manos de los consumidores, 

observando en cualquier etiqueta que tenga inscripto, por ejemplo, “Made in Bangladesh”, 

o cualquier otra parte de Asia o de América Latina, cuando la marca no es de ninguno de 

esos lugares. La razón es que, en un mundo globalizado, la producción recae en los 

países en los que se encuentra la mano de obra más barata. En el caso de la costura, la 

mano de obra económica muchas veces significa salarios indignos, trabajo esclavo y 

condiciones de hacinamiento que a veces terminan en incendios y tragedias. 

La recolección de los datos anteriormente planteados es de gran importancia al momento 

de hablar de las condiciones infrahumanas en las que trabajan cientos de personas. A 

través de varios documentales, se pudo dar cuenta de que la mayoría de los trabajadores 

son inmigrantes de países limítrofes, sobre todo bolivianos. Traídos al país bajo el engaño 

de un empleo digno, una vez en la Argentina son sometidos a la precarización laboral. 

Esta precarización también conlleva un modelo que se repite dentro de estos talleres que 

implica, en primer lugar, albergar a los trabajadores en los recintos del taller, bajo la 

práctica de lo que se conoce como “camas calientes”, haciendo referencia metafórica a 

que mientras un grupo de trabajadores duerme, el otro trabaja y así en ciclo. A esto se 

agregan la falta de higiene y el incumplimiento de las normas de trabajo, como así 
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también estructuras edilicias deficientes (habitaciones que no superan el metro y medio 

de altura, sin ventanas, y espacios muy reducidos donde duermen muchas personas).  

En una nota del Diario La Razón, el legislador porteño Gustavo Vera, Presidente de la 

ONG La Alameda, explica que los trabajadores viven en “lugares que son como casas 

disimuladas y herméticamente cerradas, lo que favorece la propagación de enfermedades 

infecciosas pulmonares como la tuberculosis”, y también apunta que “en los hospitales 

públicos de la zona, el porcentaje más alto de infectados por tuberculosis son costureros 

bolivianos” (La Razón, 2014). 

En Capital Federal existen al menos 3.000 talleres clandestinos y en provincia de Buenos 

Aires alrededor de 30.000. Los barrios de Flores y Floresta suelen ser los proveedores de 

mercadería de los locales comerciales de la calle Avellaneda, pero también de grandes 

marcas, que ven en esta modalidad informal la manera de abaratar sus costos. En la 

Argentina, el 73% de las prendas que se consumen están hechas por mano de obra 

esclava. Según la Cámara de Indumentaria, hay 5.000 personas en la Ciudad de Buenos 

Aires que trabajan en condiciones de esclavitud, y 112 marcas denunciadas por ello. 

(INTI, 2008) 

Cabe recordar que una de las tragedias más grandes de la última década relacionada con 

la industria textil ocurrió en Bangladesh en 2013, cuando más de 645 personas murieron 

en el derrumbe de un taller que no contaba con ninguna medida de seguridad. Dentro de 

los últimos años, se dieron a conocer dos casos fatales en la Argentina de talleres 

clandestinos que evidenciaron la situación dramática que se vivía —y vive— en estos 

lugares de trabajo. El primer caso fue en el 2006, en el barrio de Caballito, donde un taller 

se incendió y murieron 6 personas. El segundo se produjo en Flores en 2015, donde 

murieron carbonizados dos niños de 7 y 10 años en el sótano de una casona que 

funcionaba como taller clandestino. Estos hechos no pasaron desapercibidos ante los ojos 
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de la prensa y grandes marcas como Awada, Cheeky, Soho y Zara, entre otras, quedaron 

en evidencia (La Alameda, 2012; Cosecha Roja, 2012) 

A pesar de que estas situaciones dieron cuenta de una realidad que no se conocía con 

claridad, no hicieron que estas prácticas cesen, y aún hoy siguen en funcionamiento 

muchos talleres clandestinos con el aval de empresarios y agentes gubernamentales. En 

el Anexo se expone un gráfico comparativo que demuestra los salarios estipulados por el 

Convenio Colectivo de Cortadores y Ticeros y los salarios reales con los que se remunera 

a los trabajadores textiles. 

También es necesario incorporar al análisis nuevas formas que se gestaron a partir de lo 

ocurrido. Como se mencionó anteriormente, La Alameda, ONG que funciona desde 2005, 

impulsa una campaña de concientización entre costureros bolivianos acerca de sus 

derechos laborales y migratorios. A su vez, desde la Organización se efectuaron las 

primeras denuncias contra trabajo esclavo y trata laboral a más de 100 marcas que 

utilizaban talleres clandestinos para la confección de sus mercaderías. 

Desde la Cooperativa 20 de Diciembre lanzaron en 2007 su propia marca llamada 
Mundo Alameda, alentando el consumo responsable de productos libres de trabajo 
esclavo. En 2009 estrecha lazos con otras cooperativas y lanza junto a ellos No Chains 
(Sin Cadenas), la primera marca global libre de trabajo esclavo, integrada por Mundo 
Alameda (Argentina), Dignity Returns (Tailandia), Defend Job (Filipinas), 100%Milik 
Pekerja (Indonesia) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Honk Kong. (La 
Nación, 2015) 

Después de una lucha constante de La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros 

(UTC), se inauguró el Polo Textil, donde trabajan varias cooperativas que incluyen hasta 

200 costureros salidos de talleres clandestinos e incorporados en el trabajo decente. 

Muchas de las máquinas con las que se trabaja son las que se lograron confiscar a los 

explotadores. 

Ahora bien, para culminar con el análisis sobre la producción, se cree necesario resaltar 

un aspecto más, el de la contaminación. El presente Proyecto valora la utilización de 

materiales naturales, técnicas y procesos con conciencia ambiental. La industria textil es 
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una de las más contaminantes, ya que en los procesos de fabricación se utilizan químicos 

y reactivos peligrosos, que al ser vertidos en los cursos de agua generan un gran impacto 

ambiental. Del mismo modo, cuando los consumidores lavan sus prendas, liberan también 

esos productos químicos peligrosos a las aguas residuales, multiplicando este efecto. 

A su vez, en la fase de ennoblecimiento de las fibras se consume mucha agua. La 

cantidad depende no sólo del tipo de fibra a procesar sino también del artículo, de la clase 

y nivel de ennoblecimiento, así como de la tecnología aplicada. En este proceso se 

utilizan también toda una serie de compuestos que no son en principio biodegradables. En 

el Anexo se presenta un cuadro con el consumo aproximado de agua en la industria textil.  

El algodón es una de las fibras naturales que más daño causa a nivel ambiental. Ésta 

supone casi la mitad de la producción mundial de fibras y requiere entre 6.300 y 9.500 

litros de agua por libra de fibra, ya sea cultivada de manera orgánica o convencional. 

Además, los productores suelen dar acabados mediante el lavado de la prenda, por 

ejemplo, el denim emplea enormes cantidades de agua mezclada con sustancias 

químicas para conseguir el color, la suavidad y la apariencia deseada. Las enormes 

cantidades de agua no son devueltas al ciclo natural y así se convierten en aguas 

residuales, hecho que dificulta aún más el acceso a agua potable por parte de la 

población local. 

El consumo excesivo de agua y sustancias químicas es considerado una de las 

principales problemáticas que tiene la industria textil. El agua que se utiliza durante la vida 

útil de una prenda representa el 80%, por lo que resulta fundamental concientizar a los 

consumidores en este aspecto. Se cree fehacientemente que el diseñador tiene la 

capacidad de influir en los hábitos de los consumidores para que, entre otras cosas, 

gasten menos agua en el cuidado de sus prendas, por medio de etiquetas informativas 

creativas y de un marketing adecuado.  
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Otra de las problemáticas destacadas es el consumo de energía. Las emisiones de gases 

de efecto invernadero, habitualmente en forma de dióxido de carbono, son un problema a 

escala mundial, en relación con el cambio climático. En este Proyecto se propone que los 

diseñadores se informen y conozcan las distintas innovaciones en la industria destinadas 

a una reducción de este consumo. Además, es preciso promover el reciclado de fibras 

para ayudar a reducir enormemente los requerimientos de energía para la producción y, 

con esto, crear una cadena de suministro en forma de ciclo cerrado. Los diseñadores 

están en condiciones de crear productos que, al final de su vida útil, se puedan reciclar 

para obtener nueva fibra de calidad, usando mucha menos energía que en la producción 

de la fibra virgen.  

3.1.2 ¿Qué y quién lo produce? El capitalismo artístico 

En este apartado se intenta lograr una mayor comprensión de cómo se piensa 

actualmente un producto/hábito en su origen, esto es, antes de llegar a las manos de los 

individuos en las sociedades globalizadas. Se trata de indagar sobre quiénes lo piensan y 

bajo qué lógica se piensa. Es necesario en este análisis abordar la relación estrecha que 

se estableció entre el capitalismo y el arte en la modernidad, y cómo la moda logró 

enlazar estos conceptos y instaurar un nuevo modelo de mercado. 

El sociólogo Gilles Lipovetsky y el escritor Jean Serroy (2015) reflexionan sobre esta 

cuestión. Según su perspectiva, en las últimas décadas el sistema capitalista ha 

transmutado a nuevas formas; una de estas transformaciones ha sido la conquista del 

arte, donde las cuestiones económicas se ligan con las creaciones artísticas y se 

dependen mutuamente. El capitalismo ha tomado del arte lo más profundo de éste, que 

es generar emociones.  

Lo que embellece el mundo no es ya el arte elevado que desprecia el mercado, es el 
propio capitalismo, pertrechado con su nuevo brazo artístico. El imperio de lo estético 
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en las sociedades hipermodernas señala, en el universo de los productos y del 
consumo, la victoria del capitalismo artístico. (Lipovetsky y Serroy, 2015) 

Justamente la conmoción de las emociones es lo que el capitalismo captura del consumo, 

que conmueve, que da placer, que despierta emociones, más allá de las cualidades útiles, 

inclusive más allá de la belleza o la fealdad.  

El concepto de capitalismo artístico resulta interesante dado que está formado por esta 

composición de las leyes económicas del consumidor. Ya no se consumen productos que 

necesitamos rígidamente para vivir y que, en la medida que cumplan con su función, no 

haya nada más que pretender de éstos. Ahora los consumidores exigen que estos 

mismos productos tengan estilo, una estética. Así, en la actualidad se encuentra, por 

ejemplo, que simples electrodomésticos se convierten en objetos de diseño, intervenidos 

inclusive por artistas.  

En estos términos, también se rige la producción de la moda. Resulta difícil establecer 

qué es moda, qué es arte y qué se comercia. Hoy el mercado parece contenerlo todo. Se 

puede ver así cómo se genera un carácter de arte comercial, pensado por pocos para las 

grandes industrias, que circula para ser comercializado. En esta visión, no se crea una 

pieza artística invaluable que debe resguardarse y contemplarse sólo en un museo, sino 

que se crea un producto capaz de ser competitivo en el mercado. 

Por lo tanto, se puede concluir que la existencia de este arte comercial tiene reglas y 

modos económicos. Asimismo, es contemporáneo con experiencias artísticas que no 

responden a leyes comerciales, sino que son la expresión de quienes producen arte sin 

pensar en el rédito económico. La convivencia de estas maneras distintas de abordar el 

arte se relacionan con lo ya trabajado en el capítulo 2, sobre la base de las ideas 

planteadas por el sociólogo De Sousa Santos (2010).  

De Sousa Santos (2010) plantea que el arte, y por consiguiente la moda, se enmarcan en 

leyes y cánones que establecen unos pocos, ligados a las grandes industrias. Desde esos 
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límites se generan y reproducen formas de artes y maneras de ser pensado y, con ello, la 

exclusión de otros modos de arte: aquellos que no respetan las reglas, sino que 

constituyen las propias que los representan y que son la expresión de otras realidades y 

maneras de ver el mundo. Aquellos modos que van por fuera de ese pensamiento no se 

constituyen como arte, sino que no existen, no tienen valor alguno. Retomando el análisis 

de Lipovetsky y Serroy (2015), el único fin es el comercial: “Lo que triunfa ahora es el arte 

para el mercado”.  

3.2. Análisis de marcas 

Aquí se propone examinar el modelo de trabajo de dos marcas que representan polos 

opuestos en la producción y consumo de la moda. Se trata de ejemplos que representan 

dos estructuras disímiles: la industrial y la artesanal. No se hace foco en la singularidad de 

las empresas citadas, sino que se centra en lo que simbolizan como tales.  

 

3.2.1. Modelo industrial  

Nike, la marca tomada a modo ejemplificativo, es una empresa multinacional 

estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de calzado, 

ropa, equipo, accesorios y otros artículos deportivos. En este Proyecto se eligió esta 

marca por considerarla un modelo representativo de diferentes multinacionales que 

operan del mismo modo. Su funcionamiento coincide con lo planteado en el apartado 

3.1.1: mano de obra barata, trabajo en condiciones de esclavitud, talleres clandestinos 

con niños trabajando, contaminación y trabajo en serie.  

Una de las acusaciones más advertidas es la del trabajo infantil y la explotación laboral. 

En Cítrica (2016) se afirma que la fábrica Tessicot S.A —que funciona como la principal 

proveedora de Nike en la Argentina— despidió a 7 de sus trabajadores sin motivo alguno 

después de recibir quejas de éstos por reclamos por mejoras salariales y especialmente 
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laborales. En la nota los despedidos hacen su descargo en cuanto a la limpieza de los 

baños, la cocina y el taller, los guardapolvos que usan para trabajar que no los protegen 

del frío y el poco tiempo para las comidas en su larga jornada laboral que supera las 9 

horas diarias. “La empresa utiliza el sistema de producción asiática Lean, que tiene como 

objetivo reducir los costos, aumentar la productividad y tener al material humano siempre 

utilizado” (Cítrica, 2016).  

Resulta llamativo que la marca tiene una considerable inversión en Vietnam. Cada año el 

grupo Nike exporta unos 158 millones de pares de zapatillas que son producidas por 40 

fábricas del país. Lo más destacable es que la empresa expresa abiertamente que el 

sudeste asiático le ofrece mano de obra barata y cero legislaciones laborales. En 1984 

Nike cerró su última fábrica en Estados Unidos y se trasladó a países asiáticos, 

actualmente y con mayor preferencia en Vietnam. En estos territorios la empresa viola las 

leyes que regulan el salario mínimo, contratos laborales y condiciones de trabajo.  

El caso de Nike es replicado por otras grandes industrias que producen sus mercancías 

en serie, abaratando costos y empleando mano de obra esclava. Además de estos 

perjuicios, este tipo de empresas dañan el medioambiente dado que sus ciclos de 

producción contaminan, por ejemplo, el agua, tal como se ha explicado en el apartado 

3.1.1. A continuación se describe otro tipo de paradigma, el artesanal o sustentable, que 

tiene como meta producir sin dañar el medioambiente y considerar a la persona como un 

sujeto y no como una mera fuerza productiva. 

3.2.2. Diseño sustentable  

En este apartado se toma como marca ejemplificativa a Cúbreme, un proyecto de diseño 

responsable. En un foro que se dictó en la Facultad de Palermo llamado Diseñar, 

comprar, vestir sustentable, se pudo recolectar datos de diferentes marcas que actúan 

bajo una responsabilidad sustentable ligada al cuidado ecológico sumado al cuidado del 
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entramado social. Esto facilita el trabajo limpio, denominación que se le da a la defensa 

de todos los que se encuentran trabajando dentro de la industria. Las preguntas más 

frecuentes en la charla fueron acerca de el qué y el cómo se comunica al momento de 

comercializar un producto. Los participantes fueron en su mayoría diseñadores, pero 

también había personal del Centro Metropolitano de Diseño y hasta una bio-cosmetóloga. 

Allí estuvo presente Alejandra Gotelli, creadora de Cúbreme. Se eligió esta marca debido 

a su trabajo artesanal en materiales naturales, confeccionados de manera exclusiva, 

respetando el medioambiente y las condiciones en que trabajan quienes lo producen. 

Gotelli definió a su marca como “una decisión de crear diseños bellos, simples y 

perdurables usando textiles puros y nobles, poniendo en valor su origen y a la naturaleza 

en cada paso del proceso y acabado” (Gotelli, en Página 12, 2015).  

El diseño sustentable puede ser definido como la manera de diseñar teniendo en cuenta 

el impacto ambiental del producto, tanto en su fabricación como en su posterior desecho o 

reutilización. 

El ecodiseño implica diseñar para el medio ambiente, puede definirse como las 
acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, 
mediante la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, 
aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso, y minimización 
de los impactos en la etapa final de tratamiento. (Rieradevall y Vinyets, 2000) 

El objetivo de Cúbreme objetivo es generar el menor impacto en la cadena de producción 

y ofrecer un textil que no tenga que ver con la moda, es decir, que apunte a un 

consumidor que no compre por tendencia ni de manera inconsciente. No trabaja en serie 

y sus ediciones se limitan a lo que rinda cada esquila. Las prendas pueden usarse todo el 

año, dado que son atemporales —trabaja por estaciones: fría y cálida—, y presentan una 

sutil gama de colores que varía entre los blancos, negros y beige. Su tonalidad es fruto de 

las fibras naturales de los animales e hilados, ya que no se utiliza ningún tipo de tintura 

adicional.  
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Suele utilizar materia prima nacional, pero muchas veces se encuentra con la limitación 

de que algunas no están disponibles en el país; entonces, incorpora fibras en su forma 

primaria para luego realizarle un proceso con mano de obra nacional. Las materias primas 

que utiliza son las siguientes: algodón peruano, lanas sureñas, percalina para forrerías, 

hombreras de 100% algodón, lino, tencel, bambú, entre otras. 

Como se explicó en el capítulo 1, el acabado es uno de los tantos procesos que se le 

hace a las telas para aumentar su funcionalidad y darle un valor agregado. La intención, 

muchas veces, es modificar su tacto, apariencia o comportamiento, ya que durante el 

hilado o lavado, las fibras van perdiendo sus ceras y grasas naturales. En este caso, 

Cúbreme plantea un problema común con el que se encuentra en esta instancia: “el 

mercado está preparado para grandes producciones de ropa; por lo tanto, cuando alguien 

aparece con 200 metros de tela y no con 1000 metros, te cierran todas las puertas” 

(Gotelli, 2016). 

Esto hace que desde sus comienzos la marca decida trabajar con un mismo equipo; entre 

ellos una tejedora, algunos telaristas y dos sastres, quienes son los que comienzan y 

terminan la prenda, por lo que las etiquetas tienen el nombre de las personas que las 

fabrican. Al igual que la persona que le confecciona la sombrerería. 

Otra característica destacable es que la marca forma parte de Be Corporation, una 

certificación privada concedida a empresas con fines de lucro con oficinas en varios 

países. Para poder formar parte, es necesario recibir una puntuación mínima que 

satisfaga cierto desempeño social y ambiental. Es necesario cumplir con las normas de 

rendición de cuentas y ser transparente al público de acuerdo con la puntuación que 

reciben en la evaluación. La diseñadora explicó también que, desde que es una “empresa 

B”, no tuvo ningún tipo de rédito económico, sino la satisfacción de poder cumplir con los 

requisitos para poder ser parte. 
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Como se aclaró anteriormente, en el foro también participaron diferentes símbolos de la 

sustentabilidad. Entre ellos resulta pertinente resaltar a Valeria Coronel Andrada, 

integrante del CMD (Centro Metropolitano de Diseño). Es una institución pública dedicada 

a la promoción de la importancia económica, social y cultural del diseño. Con sede en 

Palermo, la organización capacita a personas con un proyecto. Es abierto a toda la 

comunidad, por lo que puede ser utilizado por cualquier persona, a la que le permiten 

manejar todas sus instalaciones. A su vez, cuenta con un cronograma de actividades que 

va variando mes a mes. Entre ellas, se encontró en su página web un área de 

sustentabilidad que busca promover el diseño responsable a través de diferentes 

actividades. Sus ejes temáticos son el ciclo de vida del producto, el comercio justo y el 

impacto ambiental. 

Uno de los talleres que se realiza en el CMD es el de exploración de materiales, que 

promueve el reúso de elementos de descarte y el correspondiente desarrollo de nuevos 

productos. Además, tiene como objetivo incentivar la investigación sobre los materiales, 

potenciando sus virtudes e identificando sus ventajas competitivas. Para ello, cuentan con 

el CMD Lab, que es el primer laboratorio de fabricación digital de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Por último, se pudo escuchar a Adriana Sehinkman, curadora de Tienda Raíz, un espacio 

de diseño argentino donde artistas plásticos, creativos y diseñadores exponen y venden 

sus obras. Sehinkman (2016) lo definió como “un colectivo de arte y diseño sustentable. Y 

me refiero a colectivo porque considero que es una suma de voluntades”.  

En suma, todas estas iniciativas tienen una conciencia sustentable, más allá de estar 

insertadas en una sociedad capitalista que busca el rédito permanente. Por lo tanto, son 

un ejemplo de un nuevo modo de hacer diseño que ayuda al fin último de este proyecto: 

concientizar al consumidor. Para eso resulta necesario, desde luego, que las empresas 

tomen otra actitud. 
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3.3. Responsabilidad social empresarial  

La responsabilidad social empresarial (RSE) surge como una nueva forma de gestión. En 

esta manera de hacer negocios, la empresa se ocupa de tres aspectos importantes: ser 

sostenibles y sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental. Así, lo que se tiene 

en cuenta es que sus actividades afectan, positiva y negativamente, la calidad de vida de 

sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones. Como 

consecuencia, actualmente las empresas se ven comprometidas al diálogo y a la 

interacción con el público. 

Lo que busca dicha la RSE es generar una forma de negocios que integre el respeto por 

las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 

de la empresa, independientemente de lo que ésta pueda ofrecer. 

La RSE no le es ajena a la empresa, es decir, que no viene a formar parte como algo 

individual, añadido. Al contrario, las empresas con este valor agregado suelen tener una 

conciencia que —bien saben— afectará positivamente a la empresa, a grupos o a 

comunidades vinculados con su operación. 

Los diversos principios a los que responde este modelo son los siguientes: el respeto a la 

dignidad de la persona, a un empleo digno, a la solidaridad, a la contribución del bien 

común, a la corresponsabilidad y la confianza, la ética en los negocios, la prevención de 

negocios ilícitos, las vinculaciones con ciertas comunidades, la transparencia, honestidad 

y legalidad, la justicia, la equidad y el desarrollo social. 

Es necesario que, dentro de estas estructuras empresariales, exista un compromiso hacia 

las comunidades en las que opera, ya que estas responsabilidades tienen que ser 

voluntarias, es decir, ir más allá de las obligaciones legales y de los intereses personales. 

Se puede plantear, entonces, que la RSE se refiere también a la actitud y al conocimiento 
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de una empresa encaminada a mantener el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad, 

un entorno sustentable, y la viabilidad comercial y económica de ella misma. 

Este tema es común tanto a empresas industriales como a marcas que respetan, 

concientizan y toman a la RSE como un compromiso para con las comunidades. Ambas 

han incorporado esta forma de gestionar a su estrategia de negocios como elemento 

diferenciador y como ventaja competitiva, con resultados financieros positivos (Cajiga 

Calderón, s/f).  

En conclusión, la moda se instala a partir de la concientización masiva llevada a cabo por 

la publicidad y el impacto que genera en el consumidor. Para que esto suceda, se debe 

pensar en cuestiones inherentes al ser humano como ser social de la economía 

globalizada, que pretende hacerse visible mediante el look que presenta, creyendo que, 

así, pertenece u ocupa un lugar en la escala social que forma parte de su imaginario. 

Estableciendo este vínculo entre moda-imagen-estatus, difícilmente se piense a los 

procesos llevados a cabo en la producción de prendas. 

Para que se concrete el consumo a partir del marketing, de la inmediatez en satisfacer 

una necesidad o deseo, existe una extensa cadena integrada por el medio natural, los 

productos y personas que intervienen en tal proceso, la mayoría de las cuales son 

invisibles. El medio natural es afectado, en la mayoría de los casos, por los productos 

químicos empleados y liberados como residuos. Las personas que intervienen en la 

confección, tal como se ha dado a conocer, forman parte de la mano de obra barata, 

trabajando en condiciones infrahumanas y, por supuesto, sin respetarse en ellas ningún 

convenio colectivo de trabajo. Esto se dio a conocer a partir de varias denuncias y de 

catástrofes que causaron la muerte de varias personas. 

Por el contrario, existen marcas que desarrollan el proceso productivo utilizando 

materiales orgánicos, y evitando afectar el medio y con trabajadores en condiciones 

dignas. Sin embargo, tal como se ha dado a conocer, difícilmente pasan a formar parte 
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del mercado global. En definitiva, no resulta utópico pensar en diseño y producción como 

hechos que generan trabajo digno, creativo y como expresión de culturas que no pasan 

de moda con el tiempo, sino que reflejan cambios. 
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Capítulo 4: Chinchero, la población más típica del Valle de los Incas 

4.1. Ubicación geográfica 

El distrito peruano de Chinchero es uno de los siete distritos de la Provincia de Urubamba, 

ubicada en el Departamento de Cuzco, bajo la administración del Gobierno regional del 

Cuzco, en Perú. La capital es el poblado de Chinchero, situado a 3.754 msnm y ubicado a 

28 kilómetros del Cuzco. Chinchero es conocida como la ciudad del arco iris, debido a que 

es muy frecuente su aparición en épocas de lluvia. Está flaqueada por los nevados de 

Salkantay, Verónica y Soray (Lonely Planet, 2011). (Ver imagen 05 en Imágenes 

seleccionadas). 

Como se muestra en el Cuerpo C, para llegar hasta la comunidad de Chinchero, se 

realizó un largo viaje, el cual comenzó desde la ciudad capital del país Lima, siguiendo 

por un amplio recorrido costero en la parte sur del país.  

A lo largo de dicho recorrido, se conocieron las ciudades de Paracas, donde se pudo 

apreciar una fuerte cultura textil, que según contaban los lugareños, los textiles de dicha 

ciudad fueron encontrados en necrópolis en la decada de 1920. Su importante significado 

se le atribuye a que en la necrópolis se encontraron alreedor de 400 cuerpos momificados 

y envueltos en estos textiles bordados que, según estudios arqueológicos se llego a 

deducir que eran del 200-300 AC. 

Siguiendo el recorrido, otro punto fue la ciudad de Nazca, caracterizados por sus Lineas 

con todo un simbolismo originario de la cultura Nazca. Las Lineas estan situadas en el 

desierto de Nazca y estan compuestas por diferentes figuras que van desde simples 

líneas hasta dibujos representantes de la cultura. 

A su vez, las ciudades de Ica (y su famoso oasis de Huacachina), la fria ciudad de Puno, 

con sus islas flotantes de los Uros, y la histórica ciudad de Cusco, fueron los puntos 

recorridos para llegar hasta la comunidad de Chinchero. Se hizo un repaso para asentar 

la importante cultura que tiene todo el Perú, que no solo se diferencia por la preservación 
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de sus textiles -en su estado mas puro y natural, sin alterar procesos-, sino también el 

trabajo en la tierra, las plantas medicinales, las cerámicas; son todas muestras de que es 

un país donde se tiene mucho respeto y conciencia por la naturaleza. 

 

4.2. El arte y la cultura 

Chinchero presenta, además de terrenos fértiles, una importante oferta turística. Por 

ejemplo, al sur se encuentran dos urnas talladas en piedra caliza conocidas como 

Chinkana y Titiqaqa. Al oeste existen grandes cantidades de cultivos y construcciones 

incaicas que se encuentran casi intactas. Por otro lado, al sur de este poblado se puede 

visitar la Plaza Principal, cerca de la cual hay nichos que originalmente sirvieron para 

guardar las momias de la nobleza e ídolos incaicos. Es una tradición dominical de 

Chinchero asistir los domingos al mercado, donde se pueden efectuar trueques o 

intercambio de frutas, tubérculos, cerámicos, entre otros productos. Asimismo, los turistas 

pueden apreciar los tejidos a mano y artesanías que realizan los pobladores de la región. 

Por lo tanto, se puede afirmar que Chinchero es el lugar ideal para apreciar la cultura viva 

del Perú; de allí su importancia no sólo para los turistas sino también para antropólogos, 

sociólogos e historiadores. 

Desde el punto de vista arqueológico, Chinchero es uno de los pocos lugares en el Cuzco 

que ha conservado el trazo urbano que originalmente diseñaron los incas. Sin embargo, lo 

más llamativo es que “fue la hacienda real de Túpac Inca Yupanqui” (Lonely Planet, 2011, 

p. 207), lo cual demuestra su importancia para el Imperio incaico. La resistencia que 

mostraron los habitantes de Chinchero ante la colonización española se puede apreciar 

actualmente mediante la conservación de ciertos rasgos vestimenta incaica típica de los 

pobladores: mitad incas, mitad españolas. 

En la concurrida y colorida feria dominical de la comunidad de Chinchero, se puede 

encontrar objetos de uso domestico, algunos antiguos como los textiles mencionados 
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anteriormente. En el pueblo, con comunidades unidas se ha podido conservar un 

patrimonio vivo, inmaterial, de un valor extraordinario, expresado tanto en la textileria 

como en las prácticas agricolas y en una red de relaciones familiares y comunitarias.  

En los talleres de las asociaciones de artesanas (asi le llaman a los Centros Textiles), 

exponen diariamente todo el proceso del tejido, desde el lavado de la lana, hasta el 

producto final. A su vez, se aprende de las técnicas de hilado, teñido y tejido. 

 

4.3. Costumbres religiosas 

El pueblo de Chinchero conserva un espíritu tradicionalmente religioso que se ve 

influenciado por el catolicismo de los españoles, pero a su vez mantiene la cosmovisión 

del hombre andino. Sus principales celebraciones giran en torno a su patrona, la Virgen 

de la Natividad, y el Señor de Qoyllur Riti. Las fiestas involucran a todo el pueblo y se 

caracterizan por su singular colorido (Promo Región Cusco, 2014). 

El Cruz Velacuy, que se festeja el 2 y 3 de mayo, es una fiesta de la Cruz que se realiza 

en medio de canciones, oraciones y música. Al día siguiente, las cruces son bajadas de 

sus altares para ser llevadas a especiales ceremonias por sus mayordomos. 

El Qoyllur Riti, festejado el 14, 15 y 16 de junio, une a alrededor de 50 mil peregrinos 

peruanos y extranjeros que se trasladan a pie a rendir culto al Señor de Qoyllur Riti, en la 

cima de los nevados de Sinacara y Ausangate, distrito de Ocongate, provincia de 

Quispicanchis. Esta peregrinación es la más dura de todo el Perú, ya que los devotos 

ascienden hasta los 5.000 msnm y soportan temperaturas mínimas de -4°C. 

El Corpus Christi se realiza luego de la peregrinación al Qoyllur Riti. Esta festividad 

religiosa se inicia el jueves con la celebración de la misa de fiesta. Posteriormente, se 

realiza la procesión de los Santos, en la cual desfilan la Mamacha Natividad, San Isidro, 

San Miguel, San Antonio y la Virgen Purificada, entre otros. Una vez finalizado el 
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recorrido, los danzantes profesionales compiten en un colorido desfile. Cada comparsa 

exhibe su mejor coreografía y su vestuario más vistoso ante un jurado calificador. Por la 

tarde, se da inicio al cacharpari, ocasión en que los mayordomos agasajan a los visitantes 

ofreciéndoles bebidas y el tradicional chiri uchu. 

Por último, la fiesta de la Virgen Natividad se realiza los 8 de septiembre. Se trata de la 

fiesta más importante de Chinchero, por tratarse de la Patrona y Alcaldesa Vitalicia del 

distrito. Los festejos comienzan con una misa en honor a la Virgen de la Natividad. Hacia 

el mediodía se realiza una tradicional procesión, en donde la imagen es acompañada por 

danzas y coloridas comparsas. Por la tarde, se lleva a cabo un concurso de belleza, y en 

la noche, serenatas, música y fuegos artificiales (www.chincheroperu.blogspot.com.ar, 

2010). Como se puede apreciar, la comunidad de Chinchero es muy religiosa y en cada 

festejo visten sus ropas tradicionales: los varones visten chalecos y pantalones de 

bayesta, ponchos de lana de oveja y chullos de varios colores. Las mujeres visten polleras 

de color negro con bordes rojos, monteras y llevan trenzas caracteristicas con decorados 

multicolores. (Ver de la imagen 06 a las 08 en Imágenes seleccionadas) 

 

4.4. Arte textil 

El Perú se encuentra como un potente productor de textiles desde hace muchos años. 

Los relatos que se pudieron recolectar de las tejedoras de los Centros Textiles, dan 

cuenta de que desde el cambio de milenio, el mercado internacional comenzó a enseñar a 

los creadores locales la necesidad de darle un valor propio a sus productos para poder 

distinguirse y poder enfrentarse a posibles competencias. Entendieron que no contaban 

con ciertos aspectos para poder enfrentarse a la competencia de mercados como el 

europeo o el estadounidense.  

Conscientes de que son reconocidos como productores de alpaca y algodón, tomaron esa 

fortaleza para descubrir su rumbo, y generar su propio arte textil a partir de la herencia 
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ancestral adquirida. A partir de una búsqueda de formas, diseños, técnicas de teñidos e 

iconográfias, todo el Perú comenzó a identificarse según el pueblo que elabora el 

producto. Por este motivo, las tejedoras, advierten que todo ese legado puede convertirse 

en el factor que construya la identidad de la propuesta peruana para el mundo. 

Sus tejidos mantienen viva la historia. A través de diseños orgánicos, cuentan su pasado 

con los colores que la Pacha Mama da mediante ingredientes naturales. Más que un 

poncho, mantel o traje, los tejidos tienen un gran simbolismo. Fue y es la manera de fijar 

su sabiduría. En cada diseño expresan un claro conocimiento referente al ciclo 

reproductivo de los rebaños, la agricultura y toda la naturaleza que los rodea.  

En enero de 2016 se pudo vivenciar la experiencia de participar de los talleres que se 

encuentran en el pueblo. Éstos son abiertos a los turistas para mostrar los procesos de 

producción. Las visitas no se cobran, pero se espera una compra y se aceptan propinas 

voluntarias. La elaboración de cada pieza requiere esfuerzo físico, tiempo, dedicación y 

habilidad. Una manta o un camino pueden llevarles un mes y medio de proceso. Por 

ende, se considera un trabajo arduo y no muy bien pago en relación tiempo-precio. 

Según testimonios de Juana, integrante del Centro Textil URPI, todas las mujeres deben 

aprender a tejer y hacer una pieza especial para el esposo antes de casarse, y los 

hombres ayudan con el proceso de hilar para que las fibras queden listas. La dificultad del 

tejido varía según la edad de quien lo realice: niñas de entre 5 y 8 años comienzan 

efectuando pulseras con la técnica de macramé; las de 10 a 14 realizan carteras tejidas, y 

luego el trabajo con mayor dificultad se deriva desde las jóvenes hasta las más ancianas. 

Cada paso es respetado de tal modo que ninguna mujer puede generar la siguiente 

prenda sin haber pasado por la primera. Originariamente dedicaban sus esfuerzos a la 

producción textil, con un taller demostrativo y ventas de artículos al público. Hoy abren 

sus puertas a los turistas y viajeros que quieran profundizar y compartir la vida de este 

pueblo. 
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Los Centros Textiles de la comunidad de Chinchero son el motor del pueblo. Mujeres y 

niñas destinan sus días a teñir, ovillar y tejer. Dentro de los centros se lleva a cabo todo el 

proceso de producción, a excepción de la esquila de la obeja, la llama o la alpaca 

(animales de donde se extrae la materia prima). Tiñen, hilan y preparan los telares para 

comenzar con los tejidos. 

 

4.4.1. Extracción de las fibras utilizadas 

Perú es el país con mayor población de alpacas a nivel mundial. Es el mayor productor de 

esta fibra que abastece al mercado internacional (principalmente europeo). Por su valioso 

significado se ha constituido como la materia prima ancestral utilizada en la industria textil 

doméstica o artesanal para la fabricación de ponchos, guantes, mantas, medias y otras 

prendas. Los criadores alpaqueros y artesanos nacionales fueron adicionando valor 

agregado con la finalidad de mejorar su precio debido al bajo costo de los últimos años. 

Con los productos que se realizan, los artesanos abastecen al mercado interno y tienen 

buenas posibilidades de acceder al mercado exterior. 

La fibra de alpaca es la única en su género que reúne por lo menos 15 tonalidades de 

colores naturales en sus dos razas: suri y huacaya, lo cual permite obtener variados 

productos en base al tejido y sus diversas tonalidades, creando nuevas fuentes de trabajo 

y mejores precios para el criador alpaquero. Para un mejor entendimiento del animal y su 

extracción de fibra, ver imagen 09 y 10 en Imágenes seleccionadas. 

En el grupo de los camélidos se puede encontrar  las vicuñas, los guanacos, las llamas y 

las alpacas. Las alpacas, se diferencian por tratarse de una especie de camélidos 

númerosos y pequeños. Es la especie mas parecida a la llama y al guanaco en su 

aspecto externo; se diferencia por su peso y su tamaño (un animal adulto puede medir 

entre 80 y 100 centímetros de altura y pesar alrededor de 50 a 90 kiligramos). 
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Sus orejas son grandes y puntiagudas. Su cuerpo es delgado con un cuello largo y 

angosto el cual se deja apreciar cuando la lana no lo cubre; ésta crece hasta 50 

centímetros en una variedad de colores que pasa desde los blancos, negros y marrones, 

en sus diferentes gamas. A su vez, su pelo puede ser multicolos o uniforme. 

Sus dientes miden aproximadamente 3 centímetros de largos  y, se diferencian los 

machos de las hebras porque las hembras, no tienen los caninos tan desarrollados como 

el macho, pero exceptuando esta característica, no tienen grandes diferencias físicas. 

Según Porfirio Enríquez Salas (2008), “las alpacas de la raza suri son poco conocidas, 

precisamente porque el término genérico alpaca no las ha permitido diferenciar de la raza 

huakaya, criada en mayor número en el departamento de Puno”. Una de sus principales 

características es su calidad extremadamente fina, que proporciona una de las fibras 

naturales más lujosas del mundo. Su vellón, procedente de un solo abrigo, es lacio, suave 

al tacto, sedoso, lustroso y brillante, y se asemeja a la suavidad del cashmere y al lustre y 

brillo de la seda. En el vellón huacaya es frecuente encontrar un número variable de pelos 

gruesos, por lo que el coeficiente de variación de finura es elevado. Por el contrario, las 

mechas del vellón suri son más uniformes. 

Todos los camélidos viven en climas secos con grandes diferencias de temperatura. 

Poseen la característica de resistir a la deshidratación, por lo tanto habitan regiones 

demasiado inhóspitas; se los puede encontrar en las altas montañas de los Andes, en 

desiertos y estepas. Y todos ellos prestn servicios a las poblaciones humanas que viven 

en conflicto con la naturaleza. 

Cuando se encuentran en conjunto, todos los camélidos manifiestan los mismos 

esquemas motores (se sacuden, se estiran, patalean, se revuelcan). Y cuando se ven 

encuentran en situación de amenaza, todos muestran un comportamiento de ataque 

similar: se abalanzan al costado de su oponente, muerden sus patas, la garganta y el 
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cuello, y presionan el cuello hacia abajo. Las luchas con el cuello son la forma típica que 

muchos rumiantes carentes de cuernos incorporan para su defensa. 

Las llamas pueden generar también grandes heridas con sus dientes en forma de colmillo. 

A su vez, pueden atacar mordiendo sus patas, o saltando al adversario, echandose sobre 

el si se encuentra en pie para oprimirlo con su fuerza hasta que muera. 

También puede ocurrir que ambos animales en lucha se estrangulen entre sí 

simultáneamente.  

Los camélidos sudamericanos (las vicuñas y los guanacos), en su estado salvaje pueden 

vivir en familias formadas por un macho de de 3 hasta 10 hembras con sus respectivas 

crías; éste tiene la hegemonía. Posteriormente el macho se reúne en grupos de hasta 20 

animales para decidir a que grupo familiar va a pertenecer. Algunos permanecen solitarios 

hasta encontrar a su grupo familiar.  

Estos animales solo defecan en lugares establecidos, territorio que es defendido por el 

macho. Este comportamiento ha sido modificado por los camélidos domesticados 

(alpacas y llamas). Sin embargo, la hegemonía la siguen teniendo los machos.  

También se destaca que las cuatro especies de camélidos suramericanos puede cruzarse 

entre ellas, pero a la segunda generación vuelve la especie predominante. 

 

4.4.2. Deficiencias en su extracción y formas de esquila 

A pesar de las precauciones que los productores tienen a la hora de la esquila, cabe 

destacar que gran parte de los artesanos no poseen capacitaciones, por lo cual el proceso 

tradicional de la fibra presenta una serie de deficiencias: obtención de vellones sucios, 

fibra con doble corte y descuido en la separación por raza, edad y color. Asimismo, la 

inadecuada clasificación o selección de la fibra que realiza el artesano, al utilizar colores 

no uniformes en la confección de sus productos, hace que al momento del hilado y tejido 

resalte el diferente matiz de colores. El uso de fibra corta dificulta el hilado, ya que 
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fácilmente se rompe en pleno proceso. La mezcla de diferente alpaca de distintas edades, 

y por lo tanto de finuras diferentes, o la mezcla con fibra de llama o inclusive de ovino, 

afectan la calidad del producto. 

Las deficiencias señaladas no son fáciles de corregir para el productor individual dedicado 

a la transformación artesanal de la fibra de alpaca. Sin embargo, actualmente, con la 

apertura al libre mercado se ha dado paso para que los productores artesanales formen 

asociaciones en sus diferentes modalidades. El Instituto Nacional de Investigación Agraria 

(INIA) de Perú, a través del Programa Nacional de Camélidos, propone considerar los 

siguientes pasos:  

Preclasificación de la fibra durante el mismo momento de la esquila; separando las bragas 

del vellos, los vellones por raza, edad y color de los animales, dentro de un mismo color 

se deberán separar las fibras que tengan la misma tonalidad para tener matices uniformes 

Al realizar el hilado; puede hacerse manualmente utilizando la rueca o el huso o también 

con un torno a pedal, se deberá considerar la uniformidad en el hilado y evitar la mezcla 

de colores.  

Una vez que se obtienen los hilos se realizará el primer ovillado, llamado también 

emparejado que consiste en juntar dos o más hilos en función al tejido que se va a 

producir. 

La esquila puede afectar al animal de diferentes maneras; cuando es esquilado, su 

temperatura corporal desciende y se da una respuesta fisiológica, lo cual aumenta su 

producción de calor mediante la movilización de sus reservas corporales, esto hace que 

aumente el consumo. Lo mas alto del consumo se da aproximadamente al mes de la 

esquila. 

En algunos casos se puede producir una mortalidad post-esquila del animal que 

generalmente se da en la primera semana que es cuando el animal se encuentra mas 

desprotegido por, evidentemente, su pelaje. A este factor se le suman las bajas 
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temperaturas con vientos y lluvias convinada con la subnutrición del animal. Por eso, es 

conveniente esquilarlo cuando este haya ganado peso, con buenas condiciones de 

sanidad y tener el cuidado de que los potreros esten en reparo si la época del año es fría. 

La forma en la que esquilan los habitantes de la comunidad de Chinchero es la Tally-Hi, 

que significa de alto rendimiento. Según sus testimonios esta manera es la que permite el 

vellín mas entero, y disminuye la posibilidad de realizar doble corte. También posiciona al 

esquialador de una manera más cómoda y es menos estresante para el animal.  

Lo remarcado por los esquiladores es que esta manera prioriza la calidad por sobre la 

velocidad, y que la técnica permite utilizar tanto la tijera manual como la mecánica. 

Consiste en hacer pasadas más largas con estas tijeras y en un orden más lógico, es 

decir ahorrando movimientos que generan esfuerzos innecesarios para el animal. 

En la esquila Tally-Hi, el animal no es maneado, sino que se lo esquila suelto en el 

potrero. La clave de una buena esquila es la posición que el esquilador logre ponerlo 

entre sus piernas; evitando que patalee y así el esquilador logra tener sus dos manos 

libres, una la utiliza para la esquila y la otra para ir estirando el cuero del animal para 

evitar que se lastime con las tijeras. Las tijeras siempre se pasan de forma perpendicular 

a la lana. 

 

4.4.3. Lavado y teñido 

Para lavar la lana utilizan un detergente ecológico, el cual no daña el medioambiente ni 

tampoco las manos de quien realice el proceso. Este detergente proviene de una raíz de 

las altas montañas, por lo cual caminan largas horas para recolectarla. Esta raíz se 

denomina zajtan y, entre sus distintos atributos, se utiliza tanto para lavar la lana sucia y 

grasosa de la oveja (rayándola en agua caliente y haciendo el lavado en el mismo 

recipiente) como para lavarse el pelo, ya que previene la caída del cabello y las canas.  
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Luego de lavada, la lana se deja secar y se pasa al proceso de hilar. Cuando los hilos ya 

están limpios y secos, se forman madejones y así comienza el proceso de teñido con 

diferentes plantas, raíces, tallos y hasta insectos. Según testimonios de los nativos —más 

precisiones indagadas al respecto (Ecotintes, 2008a y 2008b)—, se pudo recolectar 

distintos nombres de plantas tanto para el uso del teñido como medicinales. A 

continuación se describen los tintes naturales de mayor importancia: 

La chilcha es una “milenaria planta tintórea que fue utilizada por los antiguos ‘químicos’ de 

las culturas prehispánicas, para obtener variedad de colores amarillos y verdes” 

(Ecotintes, 2008b). En la actualidad, esta planta es apreciada para tratamientos 

medicinales por sus propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas. La planta nace en 

gran cantidad en los llanos de Perú y a orillas de los ríos. Es utilizada también como leña. 

El aliso es un árbol silvestre del cual se utiliza su corteza para los colores marrones, y sus 

hojas tiernas para los colores verdes o amarillos. Este árbol tiene un “tamaño mediano, 

ampliamente distribuido en la sierra y vertientes orientales andinas, muy cerca de las 

fuentes de agua”; a su vez “también posee propiedades medicinales y actúa contra la 

fiebre, hemorragias, gripe, como cicatrizante y antirreumático” (Ecotintes, 2008b). 

El ataco o chamiri “es una planta pequeña cuyas raíces fueron muy apreciadas desde 

épocas milenarias, ya que de ellas se obtiene un precioso tinte de color rojo” (Ecotintes, 

2008b).  

La cochinilla se usa para generar distintas tonalidades de rojos. Este es un insecto que 

habita en los cactus de la penca en la Puna. Cuentan los nativos que para las fiestas 

patronales o los carnavales, las solteras sacrifican al insecto y lo utilizan como lápiz labial. 

Para el teñido con la cochinilla dejan secar los insectos y los trituran hasta convertirlos en 

polvo. El teñido se genera con agua hirviendo y, según los distintos fijadores que se le 

agregue al agua, éste cambia su tonalidad hasta en 24 rojos posibles. Los fijadores más 

comunes son la sal de Maras, la piedra de alumbre (piedra volcánica), el jugo de limón y 
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el orín de niños menores de 10 años (al exceder esta edad, se considera que el orín está 

contaminado debido a las comidas y bebidas ingeridas por la persona).  

La chicha morada se utiliza para generar el morado, y también para preparar su típica 

bebida.  

El añil o índigo se utiliza para los colores azules. Esta planta un sub-arbusto de tallo 

erguido y hojas ovales. Tiene flores pequeñas de color rosado y legumbres comprimidas. 

Florece en los meses de enero y febrero. Para la realización de un buen teñido es 

necesario machacar las hojas frescas en un batán y ponerlas en un recipiente con agua 

hirviendo dejándolo, durante medio día o un día entero. El color resulta más oscuro si se 

añade a la solución 20 a 40 gramos de carbonato de potasio (Ecotintes, 2008a). 

El molle huiñan se utiliza para las tonalidades de amarillo y color maíz; es un hermoso 

árbol adaptado a climas de costa, sierra y selva. “Sus grandes propiedades, tintóreas, 

medicinales, ornamentales y plaguicidas, fueron muy apreciadas por los antiguos 

peruanos que lo denominaron árbol virtuoso” (Ecotintes, 2008b).  

Una vez que el proceso de teñido se logra llevar a cabo, se pasa al ovillado, método que 

se puede generar tanto manualmente como a pedal (Ver en Imágenes seleccionadas las 

fotos 11 y 12, tomada en el trabajo de campo, de los productos naturales con sus 

respectivas lanas). 

 

4.4.4. Ovillado y producto final 

En el proceso de hilar, el ovillado es la forma más cómoda que el artesano tiene para 

tejer. Existen diferentes maneras de torcido a la hora de ovillar: para realizar trabajos de 

punto, el torcido deberá ser ligero, es decir, más suelto, con mayor movilidad. Al contrario, 

el tejido fuerte se hace para las prendas planas como los ponchos. Realizado el torcido, el 

hilo se vuelve a ovillar. 
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Los tejidos que mayormente se realizan en forma artesanal son los siguientes: el tejido a 

punto, utilizando palos de madera, plástico o hueso de alpaca o llama, con el que se 

puede producir chompas gruesas o delgadas, guantes, chullos, medias o bufandas; y el 

tejido plano, que se realiza utilizando el telar que puede ser de pedal o el denominado 

telar de agua, con el que se confeccionan mantas, ponchos y frazadas. 

Cuando se tiene concluido el tejido, los artesanos proceden a lavar con agua tibia y un 

detergente suave. Este trabajo lo realizan con mucho cuidado, sin refregar ni exprimir las 

prendas. Luego se seca al sol extendiendo las prendas en el suelo. El secado es 

realizado de esta manera ya que las prendas tejidas corren un alto riesgo de perder su 

forma original si se las cuelga en su estado mojado. Por último, se hacen los arreglos 

finales como quitar los hilos y algunas impurezas. También se realiza el remallado para 

darle un mejor acabado al producto. Se etiqueta y embolsa para una mejor presentación, 

aspecto muy importante al momento de la comercialización.  

Tradicionalmente, para confeccionar sus tejidos utilizan las estructuras del telar de cintura 

que posicionan amarrado a un poste desde la parte superior y del otro extremo 

enganchado a las caderas de una tejedora. También el uso del telar horizontal es 

utilizado, ya que son los que generan grandes telas para el uso doméstico. Como fue 

explicado en el Capítulo 1, este tipo de telar esta compuesto por cuatro estacas clavadas 

en el suelo donde se dispone la estrucura textil. Por otro lado, se trabaja con el telar de 

marco, con el fin de confeccionar las unkus (túnicas). Y por último, con el telar vertical –el 

cual se dispone con cuatro estacas a la pared- es utilizado para los tejidos más finos. 

Una vez que el producto esta finalmente realizado, es posible realizarle diferentes 

técnicas decorativas, como bordados, estampados, aplcaciones de plumas, puntado 

manual, entre otros.  

 

4.5. Resumen y recapitulación 
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En este capítulo se realizó un relevamiento sobre las formas de trabajo que se llevan a 

cabo en la comunidad de Chinchero. Se puede ver cómo todas las técnicas utilizadas son 

el resultado de un legado ancestral, transmitido de generación en generación, de gran 

valor artístico e histórico. Por un lado, se pone de manifiesto el esfuerzo en el trabajo 

artesanal, el respeto por la tierra y por los recursos que les permiten la subsistencia, los 

cuales se plasman en los diseños, que generalmente representan la flora o la fauna de la 

zona y la convivencia del distrito. Por otro lado, se destaca el tiempo que deben destinar y 

la dedicación: para realizar el producto más elaborado, demoran aproximadamente un 

mes y medio, trabajando de 5 a 6 horas diarias.  

En cuanto a las imperfecciones que pueden observarse, dados los recursos y técnicas 

utilizados, se desprende una clara oposición frente a la fabricación en series y a máquina, 

en poco tiempo. Este tema es abordado en el siguiente capítulo. En este Proyecto se 

enfatiza en la importancia del resguardo de los saberes ancestrales y el potencial que hay 

en ellos. A su vez, mediante el acercamiento a esta comunidad, se llegó a la conclusión 

de que es trascendental al momento de elegir un producto saber de dónde viene y 

quiénes intervinieron en su proceso de elaboración. De esta manera, tal vez sea posible 

generar otra conciencia en el consumidor. 
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Capítulo 5. Una mirada cultural hacia el mundo globalizado 

5.1. Otro modelo de comercialización para la comunidad  

Como se planteó en el capítulo 3, el investigador tomó dos tipos de marcas que se 

contraponen para realizar un análisis en base a la producción y el consumo de la moda. 

En este punto, se intenta entremezclar esos conceptos para poder expresar sus distintas 

formas de comercialización. En función de ello, se razona sobre los pros y los contras de 

tales modelos. 

En primer lugar, se mencionó a Nike como ejemplo de marca que representa una 

estructura explotadora generadora de mano de obra barata, talleres clandestinos con 

familias enteras, incluyendo niños, que producen trabajo en condiciones de esclavitud y 

contaminación, producto del uso excesivo de químicos y trabajo en serie.  

Este tipo de modelo de empresas, generalmente multinacionales, tiene formas de 

comercializar sus productos valiéndose de distintos métodos. En principio, construyen 

páginas web donde muestran sus trabajos. Este método no sólo sirve para comercializar, 

sino también es un excelente medio para la promoción de sus productos. Una de las 

formas de promoción cuenta con sitios web en los que funciona un mercado destinado a 

la compra on-line. Otra de sus formas más comunes son las tiendas físicas ubicadas en 

puntos estratégicamente pensados, las cuales albergan las colecciones de cada 

temporada. También, se organizan desfiles con la intención de llegar a los compradores y 

distribuidores interesados en vender su línea de ropa. Por último, otros eligen vestir a 

ciertas celebridades para que promocionen sus productos; muchas veces esto funciona 

como canje, es decir, que los famosos hablan de lo que llevan puesto en ciertos lugares 

con un gran número de visitas (ya sea un blog, un programa televisivo, una red social) y la 

marca les concede la prenda sin costo alguno. 

Muchas de estas formas de comercializar son válidas, ya que lo que se busca es dar a 

conocer por cualquier medio la marca. En este Proyecto se considera que algunas de 
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estas formas son abusivas. Se puede observar con frecuencia que las campañas 

publicitarias muestran una imagen errada de lo que es en realidad tanto el cuerpo humano 

como las apariencias y rasgos faciales. Esto genera en las personas el querer consumir 

ese ideal a cuesta de cualquier consecuencia. Muchas veces la utilización masiva de 

instrumentos para la transformación del cuerpo se transforma en rituales que requieren de 

ciertos sacrificios, dogmas y normas morales, cuyo objetivo es el acceso a la pertenencia, 

a un terreno donde la eterna juventud se pone de manifiesto.  

Por otro lado, en la comunidad de Chinchero, los habitantes comercializan sus productos 

en las ferias locales que se realizan los días domingos en la Plaza de Armas, como así 

también en los centros textiles que tienen el objetivo de organizar a las mujeres para tejer 

y vender mejor. Funcionan a partir de una observación de los nativos hacia los turistas al 

notar que estos aprecian los tejidos tradicionales y quieren conocer su proceso al 

momento de comprar. 

Debido a dicha observación, se pudo dar cuenta de que los lugares donde comercializan 

se encuentran en los talleres y en las ferias. Estos lugares, con una cantidad de sus 

productos expuestos de forma desordenada, le quitan real visibilidad y apreciación para 

sus potenciales compradores que deseen elegir algún color de manta o algún diseño de 

suéter para llevarse después de una visita, por ejemplo. La ubicación de los productos, es 

decir, el cómo se muestran al público puede ser una estratégica forma de venderlo.  

A lo que se quiere llegar con dicho analisis es al equilibrio entre las distintas maneras de 

comercializar. Para esto, se cree conveniente una nueva forma de ubicación de sus 

productos, tal vez exhibiendo menos prendas de un mismo modelo, para que así se 

pueda hacer una mayor apreciación, pero a su vez sin perder la estética ferial tan 

característica de ellos. 

Además, otra estrategia a la hora de pensar como se puede replantear los espacios para 

la comercialización de los productos sería instalar estos espacios por fuera de la 
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comunidad de Chinchero. Más allá de que el poblado recibe grandes cantidades de 

turistas al estar enmarcada en un círculo de ruinas típico de la región, que son el público a 

quienes ellos destinan la venta de esos productos, el establecimiento de espacios de 

venta por fuera de la región sería conveniente. Una opción que resulta rescatable son los 

establecimientos que se encuentran en la Ciudad de Cusco, ciudad turística que se 

encuentra a pocos kilómetros, donde se podría generar espacios de venta por fuera de la 

región. Esto generaría una ampliación en el público y así también les daría una posibilidad 

de otro tipo de reconocimiento.  

 

5.2. Decodificación del vestir  

En el capítulo 2 se hace un repaso sobre el surgimiento de la vestimenta, lo cual cuenta 

que primeramente las necesidades a la hora de la protección climática, así también como 

de distintos animales que puedan encontrarse en el lugar, eran una de las principales 

características por las que el hombre de ese momento tomaba la decisión de cubrir su 

cuerpo. Estos mantos, que primordialmente surgían de la naturaleza (de pieles de 

animales, entrelazados de plantas, entre otros), fueron los primeros en plantearse como 

protectores del pudor y la caracterización dependiendo de la escala social al que en ese 

momento y lugar se correspondía cada individuo. 

Dicha aclaración resulta importante para traer a debate las distintas tipologías que la 

comunidad de Chinchero toma. En primer lugar, su vestimenta está confeccionada con el 

hilado y tejido utilizado por sus antepasados. Los varones utilizan chalecos y pantalones 

de bayeta (pieza de tela de lana afelpada o de otro tejido grueso que resulta poco tupida y 

con algo de pelo), ponchos de lana de oveja y chullos multicolores (estos son gorros 

tejidos de lana típicos de la región andina), así también elementos de origen prehispánico 

con el chumpi, la chuspa y las ojotas de cuero sin curtir. Las mujeres, por otro lado utilizan 

llicllas, es decir mantas realizadas por ellas mismas la cual se utiliza para múltiples usos, 
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polleras de bayeta en colores negros con borde rojo, monteras, polleras muy amplias, una 

sobre otra imitando la costumbre española y sus características trenzas en la cabeza. 

Destaca también la vestimenta de los niños que hasta los 8 años usan un tipo de falda 

sobre el que los varones llevan un poncho corto y las niñas una illiclla.  

Los habitantes de esta comunidad visten sus atuendos no solo durante la feria dominical 

(que como se explicó en el capítulo 3, realizan semanalmente ya que es el día donde 

reciben gran caudal de turismo), sino de manera cotidiana, preservando su tradición.  

Se entiende entonces que en cada comunidad, como también en lo que son las distintas 

modas urbanas, la sociedad intenta representar una expresión. Para un mejor 

entendimiento de lo antes planteado se citará un ejemplo que representa la expresión en 

la toma de decisiones:  

Es expresivo el hecho de que yo me presente por la mañana en la oficina con una 
corbata ordinaria a rayas: es expresivo el hecho de que de repente la sustituya por una 
corbata psicodélica: es expresivo el hecho de que vaya a una reunión de consejo de 
administración sin corbata (Eco, 2004, p.127) 

Así, el vestir representa en cada tiempo y espacio las condiciones de la vida cotidiana. 

Empapadas de diferentes circunstancias que el individuo atraviesa lo cual hace que este 

sea o parezca, en determinado contexto de la sociedad. Por lo que se entiende que no es 

lo mismo llevar un tipo de atuendo que otro, es decir como plantea “no es lo mismo vivir 

atrapada en un corsé y un enorme polisón, con muchos metros de tela alrededor del 

cuerpo, que andar con jean y zapatillas” (Saltzman, 2010, p.117). De esta forma, las 

maneras de vestir representan una cultura, un tiempo, un lugar, un hábito o una 

costumbre. 

Para culminar con el análisis, vale remarcar que los  hombres y mujeres han sabido 

valerse de la forma en que combinan su indumentaria  para adaptarse al entorno natural y 

sociocultural, y con ellos han sabido encontrar un código representando lo estético y lo 

utilitario en un solo conjunto.  
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De esta manera, en la comunidad de Chinchero, las personas decodifican ciertas claves 

jeroglíficas vinculadas con lo ancestral y tradicional, que se expresan en el uso de sus 

vestimentas, generando un código estético-utilitario que representa una cultura devenida 

de generación en generación. 

 

5.3. Propuestas en base a evaluaciones sobre Chinchero 

Con todo lo trabajado a lo largo del Proyecto, se tomo como enfoque a la comunidad de 

Chinchero. En el estudio de campo realizado, se pudo observar como esta parte de la 

sociedad queda excluida del mundo globalizado. Para ello, se consideró una serie de 

propuestas que los incluya en un mundo capitalista, sin dejar de lado sus costumbres, 

para lograr el reconocimiento de sus tradiciones como el arte que son. De esta manera, 

se considera que puedan acrecentar las ventas de sus productos, teniendo en cuenta que 

Perú es un país con un excelente caudal de turistas.  

En principio, se pudo observar que no existe una relación lógica entre el valor económico 

de las prendas y el tiempo que les lleva elaborarlas. Como contaron los nativos, una 

manta por ejemplo les lleva alrededor de 2 meses de producción, entre la extracción de la 

lana, el lavado y ovillado, el teñido y sus diferentes y variadas formas de realizar el 

producto. El precio muchas veces ronda entre los 150 Soles Peruanos, es decir unos 

$630 argentinos. Hoy en día, en las grandes tiendas de ropa, ya sea locales o 

internacionales, ese precio es equivalente quizá a una remera o un buzo, que no llevo 

mas de un par de minutos de producción y a quien no se le pagó lo adecuado para su 

confección. Lo que se propone es una remuneración proporcionada a la relación tiempo-

calidad que promocionan y horas de trabajo razonables. 

Otro punto a destacar es su calidad. Como bien se aclaró anteriormente la calidad es uno 

de los puntos fuertes de sus productos, debido a que este no pasa por muchas manos. 

Esto lleva a plantear otra propuesta relacionada con las etiquetas de marca. A parte del 
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nombre de su marca, las composiciones y cuidados de fibras obligatorias que llevan cada 

una, se considera apropiada la incorporación del nombre de la o las personas que lo 

trabajaron, que fueron parte de ese proceso, y de este modo intentar crear en el 

consumidor la conciencia de que, el producto que adquirió lo realizó una persona que 

dedico su tiempo para tal producto, así se introduce en el ciclo de la comercialización una 

noción mas clara de lo que es la producción textil y quienes intervienen en ella. 

A su vez la creación de un folleto informativo para el consumidor que provea todo tipo de 

información con respecto al producto. Este tipo de información hablaria sobre los 

materiales con que esta hecho, contando inclusive de que modo se extrae la fibra, su 

forma de hilado y sus distintas variedades de tinción, valiéndose de las plantas y 

minerales con los que tiñen. En dichos folletos, la información destacada resultaria ser la 

de todo el proceso. Esto no se considera un revelado de sus creencias, debido a que ellos 

proporcionan esa información a los turistas en los talleres en los que trabajan. A su vez, 

se incluiría un repaso sobre las técnicas ancestrales incluyendo imágenes que muestren 

las diferentes herramientas de trabajo con las que cuentan (por ejemplo el huso, el peine, 

el telar), mas una ubicación de la comunidad de Chinchero para invitar al turista, si es que 

obtuvo el producto fuera del pueblo, a conocer su lugar de origen y así involucrarlo mas 

con su cultura, mostrándoles la interesante charla que ya realizan sobre sus procesos. De 

esta manera también se refuerza la conciencia del consumidor, se introduce una identidad 

del producto. No es una simple prenda textil, es una prenda que respeta lo autóctono, la 

naturaleza y a quienes la realizaron como parte de un trabajo digno. Todo lo antes 

propuesto con un texto que informe al usuario sobre la nobleza del producto que adquirió 

y proporcionarle así mismo la conciencia de cómo fue y quien intervino en ese proceso, 

para remarcar así lo anteriormente planteado. 

A su vez, como ya se planteo anteriormente, es importantes la apertura de nuevos 

espacios de venta mas organizados visualmente, manteniendo su tradición y estética, ya 
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que se considera que la comercialización es un punto muy importante y es donde se 

pudieron observar mayores dificultades.  

Por eso, también, se considera que estos espacios sean realizados por las mismas 

personas de la comunidad para así, generar no solo puestos de trabajo sino también que 

se pueda proveer información sobre Chinchero y la producción textil a los compradores e 

interesados. 

Este último punto es interesante para trabajar; que en todo el ciclo de la producción y 

comercialización intervengan pobladores de Chinchero, que sean ellos quienes creen sus 

espacios.  

A su vez, en la caja contenedora del Proyecto de Grado se podrá encontrar uno de los 

productos textiles realizado en el Centro Textil URPI, en la comunidad de Chinchero. Este 

producto, realizado por mujeres de dicha comunidad, fue elegido por la investigadora para 

analizar con mayor atención la forma en la que los tintes naturales toman la materia 

prima, que en este caso es la alpaca. También resultó interesante el análisis de las figuras 

realizadas en el telar, y la confección del producto final. 

Por otro lado, se recolectaron los tintes naturales, provenientes de distintas vegetaciones 

y minerales, los cuales eran vendidos en la feria dominical del pueblo.  

Es importante mencionar que durante el viaje se pudo dialogar con las trabajadoras y de 

aquí surgió su preocupación por el mal rendimiento de sus economías y la necesidad de 

continuar con los trabajos textiles aún así. Centrándose en esta observación, el proyecto 

hace foco en poder generar herramientas para poder ingresar en un mercado más 

competitivo, pero así mismo mas rentable para ellos y por consiguiente resguardar sus 

tradiciones, reforzar su cultura y como consecuencia no profundizar su aislamiento, por el 

contrario, romperlo, sin que eso signifique la perdida de su identidad o de su dignidad 

como trabajador. 



 81 

 
Conclusion 

En las conclusiones se plantea, a modo de repaso, relaciones entre los distintos temas y 

conceptos trabajados a lo largo de este Proyecto. Muchas de las cuestiones abordadas en 

esta investigación hacen dar cuenta de la importancia de una reflexión profunda sobre los 

tiempos modernos y el consumo, en especial, en torno a pensar nuevas maneras de 

afrontar a la dureza que el sistema capitalista aplica sobre la industria textil.  

No se intenta tomar una posición anticapitalista, sino, a través del análisis de sus 

consecuencias, poder actuar con conciencia y responsabilidad al momento de generar 

espacios de consumo. En la visita a la comunidad de Chinchero se ha confirmado la 

necesidad que tenían las productoras textiles de comercializar sus productos, pero aun 

así también la necesidad de continuar realizando esta labor, que no sólo representa el 

modo de subsistencia de ellas y su grupo familiar, sino también un modo de expresión 

artística. 

En suma, se plantea la búsqueda de un equilibrio entre maneras del capitalismo que no 

impliquen la degradación humana, medioambiental y cultural. Estas nuevas formas deben 

permitir la gestación de espacios de comercialización seguros, en condiciones dignas, que 

resguarden los saberes ancestrales y tradicionales conservados por las nuevas 

generaciones de las comunidades indígenas, como por ejemplo la de Chinchero. 

 

Las fibras naturales, como ya se mencionó en el capítulo 1, son hebras o pelos que 

proceden de la naturaleza, es decir, que se obtienen directamente de animales y plantas 

para luego ser hiladas y así producir hilos y hebras. Estas fibras han conformado tejidos a 

lo largo de la historia, que no sólo fueron importantes para que la gente las utilice para su 

vestimenta, sino también para contribuir en el desarrollo de industrias que impulsan las 

economías de los países del mundo.  
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Las primeras apariciones de estas fibras datan de tiempos lejanos, por lo que se 

considera de uso milenario por los seres humanos para abrigarse y cubrirse de las 

inclemencias climáticas, por ejemplo. Se trae este tema a la reflexión nuevamente ya que, 

en función del enfoque de este Proyecto, coincide con las formas de trabajar de las fibras 

en la comunidad de Chinchero. Esta comunidad tiene como materia prima principal y 

ancestral a la fibra de alpaca y vicuña, con la que realizan diferentes trabajos manuales 

como ponchos, guantes, mantas, medias y otras prendas, y con ello logran abastecer un 

mercado local e internacional. 

A su vez, son destacables las formas en las que ellos lavan esas fibras para llegar a un 

teñido óptimo, generado con tintes naturales. Como se desarrolló en este Proyecto, 

muchas comunidades ancestrales se encuentran comprometidas con el medioambiente y, 

en consecuencia, utilizan materiales ecológicos para realizar ciertos procesos. Un ejemplo 

de esto son los detergentes que manejan para el lavado de las lanas que luego serán 

ovilladas. Este detergente proviene de una raíz natural que no daña el medioambiente y 

tampoco a las manos de quien haga el proceso.  

Asimismo, los tintes provienen de diferentes plantas, raíces, tallos e insectos, los cuales, 

mezclados con otros productos naturales (como lo son las sales de comunidades vecinas 

y el orín de niños para la fijación de esos colores), generan una gama envidiable para 

cualquier empresa tintorera. Resulta obvio explicar por qué se cree conveniente este tipo 

de productos y no otros de origen químico. Para ello, es conveniente hacer un repaso 

sobre el capítulo 3, que trata los procesos contaminantes de fabricación que utilizan 

químicos y reactivos peligrosos. El más perjudicial resultó ser el consumo de agua para 

ennoblecimiento de las fibras, ya que esto es indistinto a si se trata de fibras de origen 

natural o artificial.  

Otro de los descubrimientos más notables fue el del algodón, fibra natural que causa más 

daño ambiental y que, hoy en día, es utilizada por casi todos los diseñadores. El dato que 



 83 

más llamó la atención es la cantidad de agua que requiere (entre 6.300 y 9.500 litros), ya 

sea si se lo cultiva de manera orgánica o convencional.  

Como se explicó anteriormente, una vez que la fibra es extraída e hilada, muchas veces 

pasa por distintos acabados, esto es, por procesos que hacen que el textil obtenga la 

calidad y el tacto deseado para volverlo más ameno al cuerpo o a la necesidad que el 

diseñador crea conveniente para determinada prenda. Este proceso también daña al 

medioambiente. 

Otra problemática es el consumo de energía. Chinchero realiza todos sus trabajos a 

mano: desde la extracción de la lana, los procesos de lavado y teñido, el ovillado y la 

confección de su prenda. Esto permite que el consumo de energía sea nulo. Resulta 

necesario que tanto los diseñadores como los empresarios que manejen este tipo de 

producciones tengan una conciencia destinada a la reducción de ese consumo, que 

podría reducirse con una mayor participación artesanal o manual.  

Otra concusión a la que se llega con este Proyecto —ya antes planteada— es la de 

reutilizar y reciclar las fibras para reducir la exigencia de dichos recursos, como así 

también crear productos que al final de su vida útil puedan degradarse o reutilizarse. 

Resulta importante realzar el trabajo que se realiza en Chinchero con un consumo de 

energía tan bajo, en contraposición al mega-consumo de las grandes industrias para la 

producción de una sola prenda. Se debe tomar una real conciencia del impacto ambiental 

que genera hoy en día la industria textil y cómo la producción de una prenda impacta con 

tanta violencia sobre el ambiente. 

Se entiende que la producción de la comunidad de Chinchero es mucho menor que una 

producción industrial, pero eso no justifica la irresponsabilidad ambiental. Por el contrario, 

las grandes empresas tienen a su disposición nueva tecnología que puede ser 

aprovechada para la disminución del impacto; sin embargo, estas industrias tienen como 
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eje el bajo costo de producción para una mayor rendición económica sin pensar, ni 

siquiera, en las condiciones laborales de sus propios trabajadores. 

Cabe preguntarse si es necesario el agotamiento de recursos naturales para la 

producción de una prenda textil. La comunidad de Chinchero es un ejemplo de cómo las 

producciones no deben estar asociadas directamente a una actividad destructiva; por el 

contrario, deben estar en plena conciencia de su actividad. El costo de la producción textil, 

implemento para cubrir las necesidades humanas, nunca debería ser ni ambiental ni 

humano; de otro modo, se estaría frente a una evidente contradicción. 

 

Muchas veces, la actividad textil está relacionada a un trabajo esclavizante. En el ámbito 

industrializado es donde estos casos resultan más comunes. El hecho de que la sociedad 

esté atravesando por un momento en el que la oferta es mayor que la demanda motiva el 

funcionamiento de una cantidad de lugares que funcionan como talleres clandestinos con 

la intención de que las producciones sean de bajo costo.  

Es evidente la diferencia entre los millones de dólares que se invierten en pagarles a las 

figuras de las marcas y el bajo salario para quien confecciona las prendas que esa figura 

utiliza en la campaña publicitaria. Como se pudo evaluar en la recolección de notas 

periodísticas y datos citados, la producción recae en los países donde la mano de obra es 

más barata, debido a la globalización, un modelo que genera mayor apertura del mercado 

global, abriéndole las puertas a una exportación más barata. Por lo tanto, prevalece la 

explotación por el crecimiento de nuevos compradores. Esto funciona como un negocio 

cada vez más redituable, sobre todo para las grandes marcas. 

De esta manera, se genera una precarización laboral. Los trabajadores desempeñan su 

labor en ámbitos con escasa higiene, una carga horaria inhumana e incumplimientos de 

cualquier tipo de norma y derecho laboral. A su vez, muchas veces estos trabajadores 
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viven en las edificaciones del propio taller, en el cual residen con sus familias, las cuales 

trabajan en su totalidad. Comen, duermen, tienen sus vidas dentro de los talleres. 

En conclusión, resulta necesario encontrar un equilibrio en el que los trabajadores de las 

comunidades en general (en este caso, específicamente de la comunidad de Chinchero) 

tengan un régimen horario que les permita el desarrollo de sus trabajos con el tiempo que 

requieren y una remuneración justa, como así también garantizar una labor digna, 

cuidando su salud.  

En este Proyecto se plantea la posibilidad de que las mujeres de Chinchero se capaciten 

con nuevas tecnologías modernas que les posibiliten una mayor producción en menor 

tiempo, pero siempre con el cuidado y la valorización de sus técnicas ancestrales. Una 

buena propuesta es el modelo de la marca Cúbreme, ya que respeta el trabajo artesanal 

en materiales naturales, confeccionado de manera exclusiva, cuidando el medio ambiente 

y las condiciones en que trabajan quienes lo producen. Al mismo tiempo, tiene la 

capacidad de aggiornarse a la demanda actual, incorporándole a la empresa una imagen 

corporativa, la cual representa un estilo de vida. Para ello, se vale de herramientas como 

las redes sociales.  

Esta forma de producir se cree pertinente, ya que consigue convivir en un mundo 

globalizado en el que las exigencias de la demanda son más rigurosas. 

Se valora que la marca intente dar el menor impacto en la cadena de producción, 

trabajando con lo autóctono de las técnicas tradicionales. Así también, el hecho de que 

algunas de sus prendas sean confeccionadas por una misma persona (cuando las 

prendas de Cúbreme cumplen con la característica de que las realice una sola persona, 

las etiquetas llevan su nombre). Esta prenda, que lleva inscripto todo el seguimiento de 

producción, hace más interesante también su uso.  

En este sentido, cabe destacar la existencia del grupo Fashion Revolution, una 

convocatoria que funciona a través de las redes sociales, con sede en varios países. Lo 
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que propone es una iniciativa que desde la sociedad civil busca concientizar y dar 

visibilidad al detrás de la industria textil a nivel mundial. Propone indagar sobre el origen 

de las prendas que las personas usan todos los días, interpelando a los consumidores 

con la consigna “¿Quién hizo tu ropa?”. 

En cuanto a la responsabilidad social empresarial, se pudo conocer y recapacitar sobre 

las diferentes formas de hacer las cosas que existen, ya que la RSE surge como una 

nueva forma de gestión teniendo como eje la sustentabilidad en lo económico, el ser 

sostenible, lo social y lo ambiental. De esta manera, se entiende que cualquier tipo de 

actividad que se realice dentro de la empresa afecta positiva y negativamente la calidad 

de vida de las personas que allí trabajan. Con esta nueva forma de operar, las empresas 

buscan la integración de todo el personal, poniendo de manifiesto los valores éticos, el 

respeto y el medioambiente.  

Entonces, la pregunta es por qué sería mejor comprarle a un emprendedor de la 

economía social. En este Proyecto se considera que de esta forma es posible conseguir 

productos de calidad hechos con dedicación y compromiso, conociendo de dónde vienen, 

ya que detrás de cada producto hay una persona y una familia. También resulta 

fundamental acceder a un precio justo que respete al productor y al consumidor y, así, 

sumándose al consumo responsable, apoyar a las economías regionales para el 

crecimiento de pequeños productores. Otra de las características que el investigador 

destaca es el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la erradicación del trabajo 

infantil. 

A lo largo de este Proyecto se ha analizado la implicación del sistema capitalista y cómo 

la moda ha surgido desde allí, y en el marco de este análisis, resulta necesario ahondar 

en la posición del arte en la modernidad. Se intenta dimensionar la realidad en la que se 

encuentra el arte de la población de Chinchero en relación con el mundo, y cómo se 
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establece una relación de aislamiento del mundo globalizado por el desplazamiento que 

éste provoca. 

Para esto resulta necesario retomar conceptos trabajados en el capítulo 2 con referencia 

a la relación hoy establecida entre el arte y el capitalismo, en las últimas décadas, y cómo 

se han mezclado entre sí para dar lugar a nuevas formas de expresión en asociación 

directa y dependiente de las nociones financieras. Hoy el arte es un objeto de mercancía, 

al tiempo que los objetos puramente utilitarios son intervenidos por el arte para dar como 

resultado productos con un contenido artístico que seduce al usuario en cuestiones más 

emocionales y no puramente prácticas. 

El capitalismo artístico (Lipovetsky y Serroy, 2015) es concebido para generar ganancias; 

se trata de arte que se va a expandir por el globo de millones de maneras, productos o 

usos, siendo altamente rentable. Cabe preguntarse si es la única forma de arte 

contemporáneo. Tal como afirma De Sousa Santos (2010), hoy se encuentran siendo 

contemporáneos individuos no contemporáneos, es decir, la convivencia de maneras muy 

distintas de habitar el mundo y, por lo tanto, de expresar esas experiencias a través del 

arte.  

Continuando la línea del pensamiento de este sociólogo, se marca la relación de 

aislamiento que se produce, la cual tiene su base en que hoy hay una posición dominante 

por parte del capitalismo artístico, el cual establece las leyes que deben satisfacer o bajo 

qué premisas deben trabajar los artistas, qué cosas son de relevancia al momento de 

expresarse, y al fin de cuentas qué resulta más rentable. Lo que quede por fuera de este 

razonamiento y ejecución, se considera in-cultura o, como lo define De Sousa Santos 

(2010), “lo invisible”. El reconocimiento de este arte no es por sí mismo, sino por la 

legitimación que le da o no el arte capitalista. 

Si bien no resulta problemático la existencia de formas de vida tan distintas, sí lo es la 

imposición de una por sobre la otra, es decir, la dominación cultural. Así, se da el 
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desplazamiento de una cultura por no responder a la lógica y los cánones establecidos de 

la modernidad.  

El modo de producción textil industrial afecta a los pequeños productores de manera 

simbólica, ya que se crea un imaginario entre ellos según el cual no sirven como cultura 

—al menos, como cultura dominante—; de este modo, se produce la pérdida de técnicas 

y la continuidad de la realización de trabajos únicos. También los afecta en su 

cotidianeidad, porque además de ser la manera en la cual se expresan, también es su 

principal fuente de ingreso. Es de lo que trabajan y con lo que mantienen a sus familias. El 

desplazamiento es cultural y económico. Al no poder subsistir con el ingreso que se 

genera a partir de la venta de los textiles, deben buscar otra fuente de trabajo, que en 

general no tiene relación con esa actividad. 

Resulta necesario reflexionar cómo hoy el capitalismo artístico desplaza a las minorías 

artísticas por no respetar su disposición y sus pautas. No se da lugar a ellas, ni a la 

expansión de su modo de hacer y consumir el arte. Este proyecto toma como dirección de 

pensamiento esta cuestión: visualizar la comunidad de Chinchero y sus trabajos textiles y 

generar una apertura de sus creaciones a más personas, pero no con el razonamiento de 

una globalización de la cultura de Chinchero, sino la posibilidad de que ellos puedan 

hacerlo a través de sus producciones textiles en el marco de la situación actual, con su 

arte y su mercado. 
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Imágenes seleccionadas 

                               
Figura 00: Círculo cromático (2016). Fuente: Itos, tu vestir en Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.itos.com.mx/como-combinar-la-ropa-guia-para-combinar-colores/ 
 

 

Figura 01: Huso para hilar. Hebras de diferentes grosores. Fuente:Casimiro, J (2016). Tapiz del norte 
Argentino. Maizal Ediciones. 
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Figura 02: Telar de Alto Lizo o Horizontal (2016). Duduá. Disponible 

en:http://duduadudua.blogspot.com.ar/2012/01/taller-escuela-textil-teranyina.html 
 
 

                                    

Figura  03: Telar de Bajo Lizo o Vertical (2016). Duduá. Disponible 
en:http://duduadudua.blogspot.com.ar/2012/01/taller-escuela-textil-teranyina.html 
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                Figura 04: Formación del precio de un jean. Fuente: Diario La Nación (2016) Buenos Aires. 
 

           
Figura 05: Mapa de la comunidad de Chinchero (2016). Fuente: 

MapPerú. Disponible en: http://www.map-peru.com/es/mapas/ficha-
distrito-de-chinchero 



 92 

 
 

                                   

Figura 06: Tipicos  hombres “cholos” de la comunidad de Chinchero (2016). Fuente: Tina Manley (Pinterest) 

                           
 
                        Figura 07: Vestimenta caracteristica de las “cholas” de Chinchero (2016). Fuente: Pinterest. 
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                                      Figura: 08: Niñas de la comunidad de Chinchero (2016). Fuente: Pinterest. 

                                        

 
Figura 09: Distintas razas de alpacas: suri y huacayo (2016). Fuentes: Wikipedia 
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                                           Figura 10: Fibra de alpaca: su extracción (2016). Fuente: Wikipedia 

 
Figura 11: Productos naturales para teñir y lanas ya teñidas. (2016). Imagen capturada por la autora. 
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Figura 12: Productos naturales para teñir y lanas ya teñidas (2016). Imagen capturada por la autora. 
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