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Introducción

En la actualidad  la moda ocupa un lugar central  e importante dentro de la 

cultura contemporánea. El diseñador de modas debe crear constantemente diseños 

acordes a esta sociedad y al consumidor que se lo exige. 

El tema que se recorrerá en el siguiente Proyecto de Graduación tiene que ver 

con  el  planteo  de  nuevas  ideas  y  con  la  aplicación  de  estas  al  diseño  de  autor, 

consiste en re-significar  el  arte textil  tradicional de los indígenas kuna de Panamá, 

conocido como mola partiendo de  una idea rectora particular.

Hablar de  re-significar se refiere al hecho de cómo la misma palabra lo denota, 

brindar otro significado adicional al inherente, de confiarle otra mirada y otros atributos 

al objeto. El diseñador ahonda en sus raíces y en lo más primitivo del ser humano, 

muchas  veces  olvidado,  pero  fuente  constante  de  nuevas  ideas.  Es  así  como  al 

observar  lo autóctono pueden verse formas sutiles y creaciones importantes dentro 

del diseño. Especialmente cuando son estas formas las que marcan  procedencia y 

historia.

La problemática con darle otro significado a un elemento que de por si esta 

dotado de gran valor tiene que ver con la mirada propia e impronta de cada diseñador, 

es aquí donde el diseñador busca traducir y recrear  lo dicho. ¿Qué es re-significar?, 

¿y como puede ser utilizada como herramienta en el  diseño?,  ¿Qué implica la re-

significación para el diseñador de indumentaria?, ¿Desde qué lugar en el diseño se 

debe partir?, son todas interrogantes que marcan el principio del encuentro entre la 

creación y el diseñador.

En el transcurso de los últimos años se han encontrado numerosos avances en 

el área del desarrollo textil, los textiles pueden convertirse  en un arma de doble filo 

para el diseñador y su creación puede aterrorizar a más de uno. ¿Qué significa ser 
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diseñador textil y que representa actualmente?, ¿Qué es considerado arte textil y cual 

es su enlace con la indumentaria?

 Son  preguntas  que  darán  pie  al  desarrollo  de  esta  investigación  y  que 

permitirá conocer el arte textil mola, desde una perspectiva metodológica y práctica. 

Conociendo cuales son los aspectos de este elemento y seccionando toda y cada una 

de   sus características. 

Este es  otro de los objetivos de el presente Proyecto de Grado, poder mostrar 

una técnica textil y todo el significado que esta representa para los indígenas que la 

confeccionan.  

Al fusionar diferentes técnicas, materiales, e ideas se crean formas novedosas 

que hacen que el diseño por más sencillo que pueda ser resalte de sobremanera. 

Fusionar lo autóctono o tradicional  con materiales modernos implica variedades de 

combinaciones  que  se  puede  obtener.  Y  así  poder  brindar  un  carácter  y  una 

diferenciación disímil a la que se estaba anteriormente acostumbrada.

La historia indica que es posible la combinación de diferentes materiales para 

la creación de nuevos y originales. ¿Cuál es la técnica que se  utiliza para realizar este 

arte textil y cómo es un procedimiento reconocido?; existen diversas técnicas textiles 

que bien manejadas se convierten en herramientas vitales dentro del diseño. Para re-

significar el arte textil Kuna es fundamental el uso de las técnicas textiles. Es realizado 

solamente por las mujeres de esta tribu, su labor de confección y de comercialización 

está vigente desde hace décadas atrás. 

La técnica que utilizan para su fabricación se conoce con el nombre de  apliqué 

inverso,  y  la  fusión  de  esta  técnica  con  textiles  modernos  es  significativo.  Se 

experimenta  y se crea a partir  de esta fusión,  y de ahí  se trabaja con los demás 

complementos como el color, morfología y diseño.

No  solamente  es  necesario  conocer  la  metodología  que  se  usa  para 

confeccionarlo sino también la  idea y el sentido detrás de cada uno de estos diseños, 

y  como  su  representación  significa  más  que  una  imagen,  significa  procedencia, 
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principio  y  origen.  Como elemento  autóctono simboliza  a  la  tribu  y  dentro  de sus 

diseños no solo se encuentran representaciones de su vida diaria sino también miedos 

y esperanzas, forma parte de la manera de pensar de una comunidad. 

Se puede lograr enumerar una larga lista de características que abarcan el arte 

textil  autóctono en todas partes  del  mundo,  ya  que definen actitudes y recrean la 

historia de numerosas comunidades indígenas. Es aquí donde se encuentra la parte 

difícil para el diseñador, ya que se ve en la tarea de tomar un elemento lleno de tanto 

valor, modificarlo y re- crearlo, y muchas veces los miedos y las inseguridades  limitan 

la mirada con la que se trabaja.

¿Cómo crear a partir de la re-significación de las molas texturas capaces de ser 

aplicadas en un proyecto de diseño?

Es  respondiendo  a  esta  interrogante  donde  surge  uno  de  los  objetivos 

principales  de este  proyecto,  donde  la  creación  de  texturas  se  ve  completamente 

ligada al concepto de diseño y al mismo tiempo a la esencia del textil que se intenta 

traducir. 

Es un proceso complejo y al mismo tiempo interesante, el diseñador debe verlo 

como un reto, una instancia dentro del desarrollo de su trabajo en donde el resultado 

final será mil veces más satisfactorio de lo que pensaba. Maestros del diseño en todas 

partes del mundo se proponen desafíos en cuanto a la re-significación de lo autóctono, 

y existen colecciones de grandes diseñadores como Issey Miyake y Kenzo  que crean 

e incorporan dentro de sus colecciones variantes de textiles que transmutan en el 

diseño. A nivel nacional diseñadores como Marcelo Senra y Martín Churba reivindican 

técnicas ancestrales y las fusionan con nuevas tecnologías, el resultado es cada vez 

fascinante e inspirador.

Conocer estos casos de estudio proporciona una mirada completa en cuanto a 

qué está hecho  y de qué manera por  profesionales  del  área del  diseño,  que han 

prevalecido y triunfado tomando elementos autóctonos. De esa manera se llega a otro 

de los objetivos, dar cuenta del trabajo de grandes diseñadores durante el transcurso 
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de  la  historia  de  la  moda  que  han  desarrollado  propuestas  textiles  en  base  a  lo 

autóctono y han logrado innovación y avances en ese campo.

Una  vez  fijado  el  desarrollo  textil  y  el  recorrido  que  se  desea  realizar,  se 

prosigue con la siguiente interrogante, ¿Qué tipo de prenda es la indicada para este 

proyecto?, ¿Qué tipo de prendas son esenciales y vigentes para cada diseñador y que 

características poseen? Como diseñadores la palabra prenda y tipología son términos 

que prácticamente tenemos inherentes en nuestro cerebro, ya que son las bases en la 

creación de diseños. Pero es necesaria la completa comprensión de las características 

que cada una de ellas posee, ya que uno de los objetivos principales de este Proyecto 

de Grado es verter todo dentro de una propuesta de diseño de autor en donde la re-

significación de las molas se encuentre presente. 

Es primordial que el diseño textil sea congruente con el de indumentaria dentro 

de la  colección.  La prenda  de autor  tiene ciertas  particularidades  de morfología  y 

diseño que no se observa en ninguna otra sin esa connotación. Tiene que ver con una 

mirada intima e ideología propia.  

Para esto es necesario que en el desarrollo del diseño de indumentaria se vea 

a  la  prenda  como  un  ser,  que  se  encuentra  ligado  a  diferentes  aspectos  que  lo 

influyen,  desde  la  ideología  del  diseñador,  la  idea  rectora  y  demás  influencias  y 

fuentes de inspiración que lo afecten.

En el presente Proyecto de Grado todo se encuentra vinculado a lo autóctono, 

inclusive la idea rectora siendo un tema de un carácter fuertemente social como lo es 

la trata de blanca, se unifica a la idea de una reivindicación de las raíces panameñas. 

Una idea rectora que tiene como fin principal dar cuenta de una de una realidad 

que ocurre dentro de Panamá y en muchos otros lugares de América.

En un mundo tan globalizado, es necesario preguntarse: ¿Hasta donde esta 

dispuesto llegar el diseñador de modas para tocar el imaginario de la sociedad actual?, 

para responder esta pregunta es necesario recorrer el intrincado camino de la creación 

hasta sus mas vertiginosos limites.
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1. Diseño de modas

El término diseño de modas tiene una gran complejidad al depender de muchas 

variables para su definición. Al indagar dentro de un diccionario y buscar la palabra 

moda se encuentra que etimológicamente la palabra viene del francés mode y este del 

latín  modus.  Moda  se  refiere  a   una  manera  de  vestir,  actuar  y  demás  que  se 

encuentra   relacionada  intrínsecamente  con  el  lugar  y  momento  en  el  que  se 

desarrolla. (Merriam, Webster, p.455)

Hoy en día la moda se encuentra en todas partes, y la preocupación por estar a 

la moda se hace cada vez más fuerte, teniendo siempre en cuenta el estilo de cada 

persona,  actualmente  el  individuo  viste  para  verse  reflejado  tanto  ideológicamente 

como socialmente. Y es que el individuo actual se encuentra en un momento donde 

convergen  situaciones  económicas,  políticas  y  sociales  extremas,  y  en  donde 

curiosamente  la  moda se encuentra  como una necesidad  más allá  de su primera 

función de cubrir, esta es la necesidad de poseer moda.

Dependiendo de cada individuo la misma es adquirida, usada y luego de un 

tiempo  es  cambiada  por  otra  ya  que  esta  corresponde  a  un  tiempo  y  espacio 

específico que una vez haya pasado, la moda también habrá pasado para darle paso a 

otra que cumpla con el requisito de permitir la expresión y las ideas. (Lurie, 1994).

El tiempo y el espacio en el que se encuentra un individuo afecta la manera en 

la  que  este  se  viste,  se  puede  decir  que  ambos  se  encuentran  intrínsecamente 

relacionados. En las últimas décadas se puede ver cómo la moda ha cumplido una 

función  protagónica, y en donde han existido  personajes  que la han sabido usar y 

llevar  de  tal  manera  que  su  imagen  permanece  latente  en  la  mente  de  muchas 

personas. 

Y  es  debido  a  esta  importancia  en  cuestión  que  el  hombre  la  ha  sabido 

mantener y la ha colocado en el lugar en donde se encuentra hoy en día.  Cada año 

los diseñadores se ingenian para encontrar una manera  de lograr innovación dentro 
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de la prenda, las colecciones más importantes de marcas consagradas inmortalizan a 

través de la indumentaria conceptos, ideas y fantasías.

Fernández  (1988)  afirma  que:  “La  moda  es,  pues,  parte  de  un  mundo  en 

continuo cambio y movimiento, en el que se involucran todo tipo de motivaciones e 

intereses, cuyo inicio debemos buscar en la propia conducta humana” (p.221).

Como cada ser humano es distinto al anterior, el diseño de modas generaliza 

muchas veces y crea prendas para grupos o subgrupos de personas, dependiendo de 

sus  gustos,  comportamientos  y  actitudes,  en  donde  cada  persona  pueda  sentirse 

atraído por diferentes indumentos e implementarle su estilo propio. 

La variedad de estilos y de actitudes de los diferentes usuarios permiten que el 

diseño de modas pueda implementar nuevas categorías del diseño, y de modernizar 

aquello que había estado olvidado.  El gusto por la moda  es una cuestión que ha 

variado en el consumidor, y es que existe una tendencia por apreciar las maneras 

primitivas, rudimentarias y artesanales de la moda, lo bucólico se ha elevado en los 

últimos años a un nivel de importancia que no poseía antes. Sobre este valor de la 

moda Fernández  (1988) explica con sus palabras:

Este valor conceptual del significado del vestido es ya evidente en el siglo XVII. 

Así pues, el vestido como tal adquiere un valor en sí mismo que se adhiere al 

valor intrínseco del individuo y que va más allá de un aspecto formal y estético, 

convirtiéndose en un elemento significativo de una característica suprasensible. 

En este momento el vestido actúa en el sector propio del yo, convirtiéndose, a 

través  del  sentimiento  como  vehículo  transmisor,  en  un  efecto  totalmente 

simbólico. (p.220)

En la actualidad efímera en la que vivimos el hombre necesita conectarse con 

elementos que lo hagan sentirse seguro y con aspectos que realmente le interesen y 

le provoquen sensaciones, no basta simplemente con la liviana necesidad  de llevar 
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algo encima, es necesario que esa prenda comunique algo de la persona y funcione 

como elemento intrínsico de la personalidad.

No es exagerado decir que la prenda puede afectar el comportamiento de la 

persona que la lleva, es por eso que también muchas veces se dice que esta debe 

tener la cualidad de comodidad, es decir que debe ser agradable y placentera tanto en 

el aspecto morfológico de la confección como en lo emocional. 

Como la indumentaria brinda un carácter definitorio a quien la utiliza es un tema 

analizado por Saltzman (2004) donde sostiene que el vestido como tal va ligado a la 

manera de comportarse de la  persona,  y que de cierta manera lo  influye y define 

dentro de la sociedad, actuando la prenda como una especie de mascara con la que el 

individuo atraviesa las diversas circunstancias.  

Con todos estos aspectos y características que brinda la prenda, su significado 

se eleva  a  adquiere  un  grado  de  importancia  que  el  diseñador  debe  reconocer  y 

explotar al máximo; y de es manera crear vestimenta transgresora y renovadora que 

proporcione un valor adicional a la persona que la utilice.

El  valor  que  puede  poseer  cada  prenda  se  lo  brinda  de  cierta  manera  el 

diseñador pero al  mismo tiempo es una comunicación con la persona que lo va a 

utilizar en donde el elemento textil toma el significado que el diseñador desea en el 

momento  en  que  es  utilizado  por  el  usuario.  Es  esta  persona  quien  se coloca  el 

indumento, lo escoge y  adapta a sus necesidades y a su cuerpo. 

Es  sobre el  cuerpo de la  persona donde la  prenda adquiere  su significado 

completo.  A  lo  largo  de  los  años  se  ha  visto  como  el  ser  humano  adapta  la 

indumentaria a sus necesidades y a su ideología, y es precisamente en su ideología 

donde se encuentra la mayor  parte de la carga emocional  que trasmite la prenda, 

haciendo referencia a la famosa frase: pienso luego existo, en este caso seria: me 

visto luego existo.

Saltzman (2004) analiza cómo la prenda constantemente posee un valor el cual 

se ve comunicado desde el  individuo que la posee,  esa información que emite es 

13



amplia y cubre desde su comportamiento, grupo social, origen y cualidades como el 

sexo, religión,  hasta el punto en que  nos transmite  características emocionales y 

formas de conducta de la  persona.  Con  tan solo  observar  que tiene una persona 

puesto, en que momento y circunstancia se puede tener una clara definición de los 

gustos y actitudes de la misma.

Para entender mejor este significado que posee la prenda, basta con recordar 

una tipología que hoy en día se encuentra dentro de casi todos los roperos en el 

mundo: el pantalón.  Esta prenda posee un significado que se ha visto variado con el 

transcurso  de  los  años,  desde  ser  una  prenda  masculina  por  excelencia,  a  una 

tipología transgresora para las mujeres en donde prácticamente exclamaba igualdad, 

hasta lo que seria hoy en día, una prenda esencial y básica de la vestimenta diaria de 

muchos y muchas.

Ejemplos  como este indican como el  vínculo  entre la  ropa y la  persona es 

representativo y personal, representativo porque prácticamente distingue al usuario y 

personal porque es  único e irrepetible en cada persona.

  

1.1. El diseño de modas y la re-significación

Dentro de este  mundo circunstancial de la moda es común tomar un elemento 

y re-contextualizarlo, es decir trasladarlo de su entorno o ambiente aceptado a otro 

completamente diferente; al hacer eso se descubren nuevos atributos y características 

del mismo.  Este  no es un concepto nuevo dentro del diseño de indumentaria, puesto 

que  de  manera  consciente  o  inconscientemente  se  realiza  hace  décadas  atrás, 

constantemente   se dice que la moda vuelve, o que algo esta de moda nuevamente, y 

cuando esto pasa indica  que ese cierto algo fue  re-significado. 

El diseñador debe tener la capacidad para tomar un elemento, trabajar con el y 

desarrollarlo de una manera diferente, es decir proporcionarle una impronta propia que 

se distinga de todas las demás.
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Como afirma Jones (2005): “La moda frecuentemente observa  formas y materiales del 

pasado como inspiración para nuevos estilos”. (p.24).

Cuando se realiza una relectura, se crea un atributo inmediato que no poseía 

antes: la oportunidad de mirarlo desde el presente. A partir de allí se desprenden las 

demás  características  que  se  le  puede  dar,  dependerá  de  que  tan  arriesgada  e 

innovadora sea la mirada del diseñador;  esto es fundamental en el  proceso de re-

significación. 

Joyce (1993) explica sobre el deber del diseñador y señala que debe existir una 

mezcla entre habilidad, gusto e imaginación para que se logre un buen diseño. Y la 

tarea del diseño proveniente de la relectura necesita aún más de estos componentes.

Formas  y  siluetas  creadas  específicamente  para  el  cuerpo  forman también 

parte  de  lo  que  se  conoce   como  diseño  de  indumentaria,  un  diseño  creado 

específicamente  para  cubrir  una  de  las  necesidades  básicas  mas  importantes:  el 

vestir.

Vilchis (2002) señala “De la necesidad de cubrir y proteger el cuerpo humano nacen el 

diseño de la  indumentaria en un sentido amplio, y el diseño textil en un sentido más 

especifico” (p.52).

Esto no debe tomarse a la ligera, es la tarea del diseñador de modas la de 

crear  nuevas  e  imaginativas  ideas  de  vestir  al  hombre  según  sus  necesidades  y 

gustos. 

Ya no es como antes, hoy en día la indumentaria se encuentra en quizás uno 

de los escalones más importantes del consumo, convirtiendo muchas de sus piezas en 

elementos de deseo indispensables desde la vanidad más que desde la necesidad, y 

esto puede ser notado fácilmente al ver las ventas que se realizan en cualquiera tienda 

establecida donde el consumidor compra algunas veces motivado desde el deseo y no 

necesariamente porque lo precise. Por lo mismo la creación de prendas consiste en 

lograr innovaciones y nuevos elementos que la hagan apetecible para el comprador. 
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Hoy en día con toda la competencia y nuevas vanguardias esta labor se ha 

convertido en todo un desafío.

En la búsqueda de nuevas alternativas e ideas, se encuentra la clave para la 

innovación, cualquier tema, elemento, o concepto puede servir como idea rectora y 

punto de partida en la realización de un diseño.  Su valor estará dado desde la mente 

creativa  del  diseñador,  un  concepto  puede  ser  el  mismo,  pero  dependerá  de  la 

persona que la desarrolle y la realice para llevarla a otro nivel. Un nivel exigente que 

confronte con la novedad. 

Jones (2005) indaga el término innovación al sostener que la misma proviene 

de la visión y el coraje de cambiar las reglas de manera divertida.

Lo más acostumbrado  es la re-significación de las décadas anteriores de la 

moda, es usual que se tome una,  por ejemplo 1920 y que sea llevada a la actualidad, 

al siglo XXI;  en este proceso se combinan nuevas sensaciones,  también se puede 

llegar a incorporar más de una década, o mezclar determinado momento de la moda 

con otro tema que quizás ni siquiera se encuentre relacionado. Se vuelve interesante 

en cuanto más atrevida sea la  fusión de ideas y elementos que complementen el 

concepto destacado, las experiencias y cualidades del diseñador estarán expuestas y 

harán  parte  de  un  rol  importante  en  el  re-descubrimiento.  Sin  importar  que  tan 

distorsionado sea el resultado final, ya que muchas veces es esta distorsión la que le 

brinda  al  diseño  el  toque  extra  necesario,  siempre  que  la  esencia  del  mismo 

prevalezca.  Vinken  (2005)  opina  sobre  esta  característica  de  la  moda  con  las 

siguientes palabras:

Por el contrario: la moda es uno de  los más efectivos mecanismos del olvido, 

un método de borrar el pasado desde su reanimación. El anhelo de  un lugar 

más allá de la historia, se relaciona al deseo de un eterno presente. (p.68).

Se puede traer al presente tejidos tan antiguos como la crinolina utilizada por 

debajo  de  los  majestuosos  vestidos  del  siglo  XVIII,  y  usarla  en  la  actualidad  de 
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maneras en que en su contexto jamás hubieran sido imaginadas; al cambiar  su forma 

habitual y su código de uso se re-significa de alguna manera,  este es sólo un ejemplo 

de lo que se puede realizar durante el proceso creativo. El campo del diseño textil 

suele ser abandonado muchas veces, ya que  el diseñador enfoca su creatividad en 

otros  aspectos  de  la  indumentaria  como  su  morfología,  color,  volumen   y  demás 

perspectivas. Sobre la importancia del textil Saltzman (2004) explica:

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 

humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para 

crear una alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de 

implicar  una  relación  intrínseca  entre  la  naturaleza  y  el  mundo  del  diseño: 

vinculación entre aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (p.40).

La superficie de la tela conforma un universo de múltiples posibilidades, y es un 

elemento vital que se debe estudiar y analizar de manera que se convierta en mucho 

más que un atributo de la prenda, a partir de allí es donde el diseñador crea texturas, 

tanto táctiles como visuales.

La creación de nuevas texturas dentro del ámbito textil no es una labor fácil, y 

aplicarlas  dentro  de  la  indumentaria  representa  ser  una  tarea  exigente  para  el 

diseñador. Pero los resultados son asombrosos y logran innovaciones que atraen el 

interés del consumidor. Ya que precisamente es el textil la carta de presentación de la 

prenda y no debe tomarse a la ligera su importancia. 

Existen elementos que conforman el  diseño que al  ser aprovechados en el 

proceso  creativo  dentro  del  diseño  de  indumentaria  crean  novedosas  alternativas. 

Estos elementos son de vital importancia al momento de crear nuevas texturas.  Wong 

(1989) explica de mejor manera  la importancia de los elementos del diseño con estas 

palabras:

Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque 

son lo que realmente vemos.
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Forma:  Todo  lo  que  pueda  ser  visto  posee  una  forma  que  aporta  la 

identificación principal en nuestra percepción.

Medida:  Todas  las  formas  tienen  un  tamaño.  El  tamaño  es  relativo  su  lo 

describimos  en  términos  de  magnitud  y  de  pequeñez,  pero  asimismo  es 

físicamente mensurable.

Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se 

utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino 

asimismo los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y asimismo sus 

variaciones tonales y cromáticas.

Textura: La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. 

Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido 

del tacto como a la vista. (p.11).

Se puede re-significar cualquier aspecto que forme parte de la indumentaria, es 

decir  no quedarse solamente con la idea general para obtener una idea rectora, sino 

utilizar esta herramienta en  un aspecto minucioso

Y cuando se re-significan textiles que tienen  trascendencia se  crea un  valor 

que  el  consumidor  toma  en  cuenta  a  la  hora  de  comprar  el  diseño.  Los  textiles 

indígenas tan antiguos como nuestros orígenes,  poseen siempre un re-lectura que 

vale la pena que se realice. Las tribus aborígenes de todas partes del mundo logran 

trabajos  artesanales  y  cuidadosos sobre el  textil,  creando  elementos  de expresión 

llenos de costumbre e historia. Ellos reconocen la importancia que posee la tela a la 

hora de expresar contenido, y saben que es un elemento que se encuentra  ligado al 

ser humano

El   resultado  de  trabajar  con  un  componente  del  pasado  permite  crear  un 

vínculo de la prenda con el consumidor. Ya no es simplemente una compra según sus 

gustos, sino también según su esencia y con lo que se siente atraído y reflejado. Esa 

es  solo  una  de  las  ventajas  que  representa  trabajar  con  un  elemento  que  posee 
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historia y significado. Cuando el diseñador toma elementos tan representativos y de 

fuerte connotación cultural,  el consumidor se ve atraído y perplejo, motivado por la 

curiosidad  de conocer el producto final.

Es por eso también que se debe tener cuidado al re-significar, porque muchas 

veces  se  toman  aspectos  con  los  que  el  consumidor  se  siente  profundamente 

vinculado.

Claramente el diseño actual no es el mismo que hace un par de años atrás, el 

mismo va mutando y transformándose constantemente. 

Es indispensable detenerse en el término re-significación, conocer sus orígenes 

psicológicos  y entender  como utilizada dentro del  diseño juega un rol  fundamental 

dentro de la indumentaria. Definitivamente la re-significación dentro del diseño textil y 

de la indumentaria es una variable que le brinda valor al diseño, conocer esto es estar 

un paso adelante a la hora de crear.

De este modo, como se expuso en el presente capítulo el rol del diseñador se 

ha ido complejizado y es ahí donde la re-significación se convierte en una herramienta 

importante dentro del proceso creativo. 
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2. Los textiles

Es la materia prima con la que trabaja el diseñador de modas, y representa 

parte vital dentro de la creación, sin ella o un material que actúe como tal, no puede 

realizarse la  prenda.  La misma debe ser pensada antes de realizarse el  diseño,  y 

teniendo en cuenta ocasión de uso,  temporada y usuario;  es un elemento que se 

encuentra ligado intrínsecamente al resultado de la prenda. Saltzman (2004) explica la 

importancia  del textil de la siguiente manera:

El  textil  es  el  elemento  que  materializa  el  diseño  de  indumentaria.  Es  una 

lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras 

pueden  tejerse,  es  decir,  ser  sometidas  a  un  proceso  de  hilatura  para 

entrelazarse de diferentes maneras o, como en el caso del fieltro, vincularse 

por adherencia. (p.37).

La creación de la ropa implica mucho más que el diseño, y desde el desarrollo 

primerizo del tejido con el que se va a realizar, se puede conocer la complejidad de 

sus implicaciones. Todos los materiales que se utilizan para la realización de la ropa 

son conocidos como textiles, los cuales a su vez se ven compuesto de un elemento 

conocido como fibras, que a su vez pueden ser cortos o largos. (Dooley, 2009).

Hoy en día se encuentran a  disposición diversas cantidades de textiles, cada 

uno  cuidadosamente  creado  para  cumplir  con  las  necesidades  del  diseñador,  y 

confeccionado  con  materiales  que  pueden  llegar  a  ser  naturales,  artificiales, 

sintéticos, o mezclas de los mismos. Esto en cuanto a composición, ya que un textil  

también llega a variar en cuanto a  color y diseño, y existen tantos colores y  diseños 

como ideas tenga el diseñador.

Como señala Joyce (1993) “Un diseño textil comienza como una idea en papel 

y termina impreso en la ropa” (p.9).
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Es por eso que en la tarea de escoger el  textil  adecuado y  crearlo, la re-

significación aparece como una opción interesante. De esa manera se le brinda a la 

prenda cualidades exclusivas e innovadoras. Y es que desde hace años atrás también 

se  intervenían los textiles, y de las maneras más rudimentarias obtenía resultados 

creativos y exquisitos. En un mundo donde las nuevas tecnologías ponen las pautas 

es fácil olvidar como se ingeniaban para  realizar las cosas en el pasado.

Pero hasta los tejidos que se usan en la actualidad tienen su historia y poseen 

métodos relacionados a la confección del mismo, desde el algodón, lino y la seda, 

todos  forman  parte  de  la  historia  y  fueron  utilizados  con  mucha  creatividad  por 

nuestros ancestros.

Los egipcios utilizaban el lino para sus trajes y variaban el color dependiendo 

de la importancia que tenía la persona que lo utilizaba, de hecho lo intervenían con 

delicados detalles cuando se trataba de una prenda real. Y ejemplos como este se 

encuentran relatados a través de toda la historia, no sólo en el mundo antiguo pero 

también  en  el  precolombino,  y  es  que  cada  país  posee  una  historia  propia  e 

interesante. Saltzman (2004) califica el textil con el cuerpo de la siguiente manera:

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil 

permite conformar la silueta en torno al  cuerpo.  Lo rodea contiene,  sigue y 

traza,  al  mismo  tiempo  que  lo  califica  superficialmente,  provocando 

sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el exterior, como textura sensible 

y relacionada con el medio ambiente. (p.44)

Es  por  eso  que  se  debe  conocer  las  cualidades  estéticas  que  posee 

determinado  tejido,  de  esa  forma  se  puede  obtener  el  mayor  provecho  de  las 

capacidades del mismo. Un tejido adecuado puede fusionarse con el cuerpo que lo 

contiene y de esa manera resaltar los atributos del mismo.

Es  gracias  a  la  experimentación  que  realizan  los  diseñador  como  se  han 

llegado a conocer características de los diferentes textiles, y se ha abierto todo un 
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nuevo campo de estudio, en donde lo importante es conocer todas las posibilidades 

que un tejido pueda brindar.

2.1. Lugar cultural de los textiles 

Los textiles existen desde hace siglos atrás,  y culturalmente cada lugar del 

mundo posee una manera de verlos y en muchos casos es este material el que ayuda 

a que se distinga un momento histórico o social.  Ginsburg (1993) expone sobre la 

importancia de los textiles de la siguiente manera:

 Los textiles, es decir las ropas con que nos cubrimos, las colchas de nuestras 

camas y todo aquello que contribuye a que nuestros hogares sean más bellos y 

confortables,  forman  parte  tan  intrínseca  de  nuestras  vidas  que  apenas 

reparamos en ello. (p.9).

Poseen  valor  tradicional  y  antes  inclusive  eran  utilizados  como forma para 

distinguir linaje y diferenciar a la nobleza; en cuanto a color principalmente y también 

en los detalles: como apliques, encajes, bordados que ya sea por su materialidad o 

suntuosidad eran reservados exclusivamente para algunos.

La idea del textil dentro de una cultura se ha encontrada desde siempre, es una 

necesidad del hombre la de cubrirse, ya sea por causa de un mal clima o como forma 

de protección. Pero desde antes de utilizar el tejido como forma de protección, existían 

otras manera de cubrir el cuerpo que en la actualidad en algunas tribus sigue vigente: 

el  uso de tinturas  y  extractos  de plantas  y  vegetales  sobre el  cuerpo,  aunque no 

parezca una forma eficaz ya que técnicamente no cumple con la función de abrigo que 

el tejido, ideológicamente y según las mas firmes creencias, pintarse la piel protegía 

contra todo mal al hombre y muchas veces hasta confiaba de energía y poder a quien 

lo tuviera.
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Es aún más interesante examinar el valor que posee el textil dentro de una tribu 

indígena, o pueblo, en donde el mismo tiene un valor de procedencia, y en algunos 

casos se encuentra fundamentalmente ligado al origen de la misma, sirviendo  como 

un vínculo de las generaciones pasadas con las presentes. Es un valor que evoluciona 

con el paso del tiempo, en donde esa característica permite reflejar la importancia que 

determinada sociedad posee.

Ejemplos  sobre esto se pueden ver  en diferentes tribus  indígenas tanto  en 

oriente como en occidente, en donde inclusive los textiles forman parte fundamental y 

didáctica  de  la  educación  cultural  que  poseen.  Sobre  la  importancia  que  poseen 

culturalmente los textiles en cuanto su origen Saltzman (2004) explica:

Sin temor a exagerar, podemos decir que a lo largo de la vida habitamos un 

mundo  textil.  Vivimos  entre  tejidos,  de  los  que  se  componen  nuestras 

vestimentas y  ámbitos  más próximos.  De un vistazo podemos apreciar  que 

nuestra ropa y nuestras casas son espacios físicos esencialmente texturados, y 

que  por  lo  tanto  el  textil,  cubriendo  el  cuerpo  y  su  entorno,  establece  y 

amortigua nuestra relación con el medio. (p.39)

Al indagar en el  tema de el  lugar cultural de los textiles,  aparece en contra 

posición  el  tema  de  la  modernidad  y  la  globalización  como  su  contraparte.  Los 

significados cambian  y  para bien o para mal también el lugar que antes ocupaban los 

tejidos.  La moda y  los  tejidos  se han vuelto  transculturales,  ya  no solamente  son 

elementos propios de una cultura sino que se convierten en mezclas de varios lugares, 

o del pasado con el presente. Los constantes cambios que suceden en la moda son 

productos de un mundo que se encuentra en constante movimiento.  (Gale y Kaur, 

2002)
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2.2. El diseñador textil

El diseñador textil es el encargado de crear a partir de sus ideas y teniendo en 

cuenta  las  necesidades  que puedan  existir,  tejidos  que se utilicen  como elemento 

dentro de la prenda y es que la variedad de tejidos que existen, en su estado natural 

son excepcionales pero desde que el hombre creó las herramientas para intervenirlos 

estos han llegado a tener grandiosas transformaciones. 

Mucho tiempo ha pasado desde el tiempo en que el hombre no le interesaba el 

color o forma de su indumento, y es que solo es necesario recordar a los antiguos 

griegos y sus extravagantes túnicas y drapeados para tener un indicio de hasta que 

punto la indumentaria representaba a la cultura.

Con el paso del tiempo el término diseñador textil se ha complejizado, y su rol 

puede  muchas  veces  tener  las  características  de  ingeniero,  inventor,  científico, 

diseñador y creativo. (Gale y Kaur, 2002). 

Y junto a esta evolución que ha tenido la importancia del diseño textil  crece 

también  las  responsabilidades  y  la  necesidad  de  un  departamento  enfocado 

primordialmente en su  desarrollo. Sobre este proceso Gale y Kaur (2002) explican con 

sus palabras:

A  través  del  proceso  original  de   invención,  renovación  y  evolución  de 

estampados  materiales y motivos del pasado, el diseñador se encuentra en la 

posibilidad de crear nuevos diseños textiles.  La industrial del diseño-textil  se 

encuentra  cambiando  constantemente  a  medida  que  las  metodologías  del 

diseño se amplían, un contexto que no es exclusivo solamente al mundo de los 

textiles pero fiel a la mayor parte de las disciplinas del diseño contemporáneo. 

(p.38)

Y en la búsqueda de nuevos métodos el diseñador textil  tiene el trabajo de 

crear diseños prácticos, innovadores y que satisfagan las necesidades del consumidor.
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El  diseñador  textil  trabaja  de la  mano con el  diseñador  de modas,  aunque 

muchas veces existe una sola  persona encargada de ambos aspectos del  diseño. 

Cualquiera sea el caso el ámbito textil  no debe pasar desapercibido y el diseñador 

debe constar con las herramientas necesarias y prestarle la misma atención que le 

presta al diseño y de esa manera desarrollar la vestimenta teniendo en cuenta ambos 

ejes de la indumentaria.

2.3. Concepto de  técnica textil

El adorno de los tejidos con bordados decorativos y otras labores de aguja 

establece un vínculo  de unión  entre  estas  labores  tradicionales  y  las  bellas  artes. 

(Ginsburg, 1993 p.129)

Son todas aquellas técnicas que utiliza el diseñador para embellecer o también 

para teñir el tejido. Teniendo en cuenta que sea cual sea el procedimiento que se le 

realice al textil, este debe ser pensando teniendo en presente el uso que se le va a dar 

al indumento. Ya que cada tejido que se crea depende mucho de la ocasión o contexto 

en el que se utilice.  Hay una gran variedad de técnicas, algunas tan antiguas como los 

comienzos  de  la  civilización  y   otras  modernas  y  marcadas  por  los  avances 

tecnológicos.

Embellecer  un  tejido  tiene  que  ver  con  agregarle  atributos  que  lo 

complementen  y  que  aumenten  las  características  que  de  por  si  el  tejido  posee. 

Siempre  que  sea  para  brindarle  algo  adicional  que  haga  el  tejido  mas  original  e 

interesante. ( McArthur, Etchells, Shepard, 2001).

Teñir  proporciona  de  igual  manera  una  forma  ingeniosa  de  intervenir 

determinado textil, el hombre siempre se las ha ingeniado para proporcionarle color a 

las prendas que utiliza. Hoy en día se tiene a la mano una gran variedad de anilinas 

que facilitan la labor de teñido y producen resultados interesantes. Se puede teñir o en 

su defecto desteñir, lo cual también crea resultados atractivos.
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Es más interesante crear combinaciones de colores que adquirir la tela de un 

color determinado, ya que  visualmente es más atrayente y estéticamente mucho más 

relevante.

2.4. Variaciones de técnicas textiles

Existe  una  gran  variedad  de  técnicas  textiles  que  son  utilizadas  para  el 

desarrollo textil, algunas de gran complejidad y otras muy sencillas de desarrollar pero 

que proporcionan resultados sorprendentes e interesantes.

Estas técnicas varían dependiendo del objetivo final del diseño, existen algunas 

apropiadas  para  ciertos  proyectos  que  no  podrían  utilizarse  en  ningún  otro,  por 

ejemplo al utilizar lana para confeccionar una prenda de invierno puede utilizarse la 

técnica de crochet o de dos agujas  pero no se podría utilizar sobre esta misma lana 

otro  recurso  como  el  bordado  con  maquina  o  a  mano,  y  la  razón  dependería 

mayormente  por  el  material  que se utiliza,  en cambio  un tejido  plano  de base de 

algodón seria ideal para la realización de cualquier tipo de bordado.

El teñido es también una técnica textil muy utilizada para intervenir de alguna 

manera  el  tejido,  es  quizás  una  de  las  más  comerciales  y  practicas,  por  su 

conveniencia y también por la gran cantidad de materiales y anilinas para el teñido que 

existen al alcance.

Los tintes para teñir empezaron a utilizarse en china hace 4,000 años atrás, fue 

durante la edad media cuando los japoneses combinaron complicadas técnicas para 

teñir  con  una  intrincada  mano  de  obra  y  un  tratamiento  con  pincel  para  crear 

maravillosos diseños sobre el kimono. (Sorrell, Sooley, p. 149).

Dentro de las técnicas textiles por medio de tintes, se encuentra el teñido por 

medio de stencil, quizás  se conoce más como una técnica usada para la realización 

de grafitis, pero el uso del stencil es una técnica textil que data desde hace cientos de 

años atrás.  En donde la forma a utilizar se recorta de un papel especial, figura y fondo 
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son dibujados, pero el papel que se coloca sobre la tela permite que se pueda teñir 

solamente la parte del fondo previniendo de esa manera que se tiña cualquier otra 

parte de la tela q no se desee, para esto se utiliza un pincel o esponja especial. 

Esta técnica de decoración textil encontró su apogeo durante los años 1603-

1868, durante la dinastía Tokugawa Shogunate permitiendo a las personas de todas 

clases sociales, incluyendo los de niveles mas bajos poseer diferentes estampados 

sobre la tela. ( McArthur, Etchells, Shepard, 2001).

De igual forma  se considera la técnica de aplicación directa de el tinte sobre la 

tela, de esta manera se logra un resultada espontáneo y con una connotación mas 

artística que las que permiten las demás técnicas de teñido.  En esa línea también 

están los crayones y fibras para tela que conceden un efecto de color más arriesgado, 

ya que entre más cantidad de colores se utilicen, más interesante será el resultado 

final.

Entre las técnicas textiles más conocidas y utilizadas se encuentra la tejeduría. 

Por el gran conocimiento que se tiene de esta técnica y su fácil aprendizaje, se ha 

convertido alrededor del mundo en la técnica de conocimiento masivo por excelencia. 

Quizás   también  porque  es  una  técnica  que  viene  pasando  de  generación  en 

generación.

Como explica  Dooley (2009,  p.138)  sobre el  término:  “El  arte y  proceso de 

formar tejidos al saltarse un solo hilo, ya sea con la mano con filamentos delgados, o 

por  medio  de  una  maquina  provista  con  agujas  de  gancho  es  conocido  como 

tejeduría.”

Antes  para  poder  tejer  un  sweater  la  única  opción  aparente  era  realizarlo 

personalmente,  hoy  en  día  existen  maquinas  programadas  y  diseñadas 

específicamente  para  tejer  determinadas  prendas,  en  determinados  colores  y 

siguiendo los gustos y patrones del consumidor. Es otra técnica textil que se ha visto 

modificada producto de la industrialización primero y de la globalización después.
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Lo cual puede significar un arma de doble filo, y es que definitivamente algo se 

pierde en el proceso de crear algo artesanal al realizarlo de manera industrial. Es por 

eso que muchas personas aún sabiendo que tienen a la mano maquinaria o artefactos 

que pueden realizar el trabajo en menor tiempo, prefieren aún  la manera tradicional, 

ya sea haciéndose valer con una o dos agujas.  Y es que el resultado de una prenda 

tejida a mano y de otra realizada mediante procesos mecánicos  es enorme.

2.5. Formas de arte textil 

El ámbito textil  posee una categoría de gran valor,  en donde se fusiona de 

alguna manera arte con el tejido, actualmente es un área que recibe gran atención y 

donde existe  un creciente  desarrollo.  En las  últimas décadas se ha visto como el 

diseño incursiona en áreas que quizás antes no poseían el reconocimiento que se le 

da ahora. Ginsburg (1993) señala con estas palabras sobre los orígenes del arte textil:

El arte del tejido es uno de los más antiguos que existen, ya que la producción 

de excelentes y sofisticados textiles se remonta a los primeros tiempos, una 

camisa de lino de Tutankhamón- ahora en el Victoria and Albert museum de 

Londres-  data  de  aproximadamente  el  año  1360  a.C.  si  bien  no  es  muy 

frecuente que este tipo de material sobreviva en buenas condiciones al paso 

del tiempo. 

El  trabajo  y  la  dedicación  con  la  que  se  realiza  el  arte  textil  pueden  ser 

observados en la figura Nº 1, pero donde más sobresale el cuidado y lo rudimentario 

de las herramientas con la que lo realizan. 
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Figura 1: Indígenas bolivianas tejen un aguayo en un telar artesanal, durante la 

inauguración  del  "Primer  encuentro  iberoamericano  de  arte  textil  indígena 

originario"  con  representantes  de,  Bolivia,  Colombia,  Ecuador,  México, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Existen innumerables técnicas de diseño textil,  que se han ido fusionando a 

medida qué transcurren los años, y que tienen sus inicios en la antigüedad. Una de las 

características  increíbles  de  la  modernidad  en  la  cual  vivimos  es  como  converge 

presente con pasado. Ciudades cosmopolitas convergen entre modernidad y tradición 

constantemente  y  en  algunos  casos  se  ven  influidos  mutuamente,  ciudades 

latinoamericanas como Guatemala, Panamá, Bolivia, Perú,  Argentina y Brasil, poseen 

un  interesante  desarrollo  de  lo  que  se  considera  como  arte  textil.  Sobre  la 

trascendencia del textil Saltzman (2004) explica de la siguiente manera:

Los  motivos  que  se  proyectan  sobre  una  tela  no  son  ajenos  a  las  demás 

manifestaciones estéticas de una cultura. Históricamente, se pueden seguir las 

huellas del correlato entre el textil,  las corrientes artísticas y las disciplinas y 

empleos  del  diseño.  Las  culturas  autóctonas  nos enseñan  sin  mediaciones 
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como las formas de la superficie también están presentes en el arte, los objetos 

de uso cotidiano, el tatuaje y la arquitectura. (p.57)

Mediante este capitulo se da cuenta de como el textil es la materia prima dentro 

de la  indumentaria.  En primer lugar  se ejemplifica  el  auge de los tejidos desde la 

antigüedad hasta nuestros días y se comunica de esa manera  el valor que tienen los 

textiles  dentro  de  nuestra  sociedad  y  como  este   se  ha  ido  transformando 

paulatinamente con los años.

Es importante entender el rol del  diseñador textil,  su desempeño dentro del 

mundo de la moda, y  las cualidades que debe tener un buen diseñador textil como 

encargado de la labor de desarrollo de nuevas texturas aplicadas  a la prenda, para 

así continuar con el significado de la técnica textil; y la unión entre  la indumentaria y la 

intervención  del  tejido.  Se  da  cuenta  de  otras   técnicas,  antiguas  y  modernas, 

brindando así conocimiento sobre los orígenes y las características de cada una.

 Sin duda el efecto que brinda el tratamiento textil sobre la prenda establece 

cómo ésta cambia por completo, y cómo se vuelve interesante  innovadora.
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3. Las molas y su relación al diseño textil

Existen  culturas  que  en  cuanto  al  desarrollo  textil  artesanal  se  refiere, 

consiguen alcanzar hermosos y exquisitos  diseños muchos de ellos también con la 

característica de ser únicos. Ya sea en Europa, Asia o en América, indígenas de todas 

partes  del  mundo  guardan  secretos  sobre  desarrollar  tejidos,  prendas  y  hasta 

calzados.

En Panamá los indígenas kuna son especialistas en una técnica textil que por 

años han utilizado para confeccionar su indumentaria, ellos realizan un tipo de arte 

textil  conocido  como molas,  a  la  cual  le  han sumado su propia  impronta,  que se 

observa a través de todos sus diseños. Lecumberry (2007) expresa sobre los kunas y 

la realización de las molas con estas palabras:

En  cada  aldea,  ciertas  mujeres  especialistas  y  algunos  hombres  refinados 

crean  los    diseños  mola,  interpretan  objetos  tradicionales  o  estilizados  en 

innovadores y modernos diseños. Ellos son artistas reales. Sus diseños van a 

ser luego cosidos por miembros de la familia, otras mujeres o muchas veces 

ellos mismos realizan la costura. (p.19)

Estos indígenas tienen su propio sistema de elaboración de estos textiles, si 

bien rudimentario es también cuidadoso. Tienen  personas que realizan determinadas 

tareas  para su desarrollo, y es que cada una de las molas se encuentra cosida con 

puntadas  casi  invisibles  y  delicadas,  también  tienen  especial  cuidado  con  los 

materiales que utilizan para su realización, desde las agujas y los hilos.  

La figura Nº 2 muestra una mola tradicional y común para la venta, conformada 

por dos capas de tela y terminada en detalles de aguja de diferentes colores. Una 

mola  de este  tipo  puede realizarse  durante  un día,  por  las  capas de telas  y  baja 

complejidad en el diseño.
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Se debe destacar la composición y los colores que fueron escogidos para su 

representación, ya que son colores y contrastes muy comunes en la realización de 

este textil.

Lecumberry (2007) examina al respecto de las costuras casi que no deben ser 

percibidas a simple vistas, y el hilo debe ser escogido de acuerdo al color y tela a 

utilizar, sobre las costuras además se debe tener en consideración de ser delgadas y 

cercanas  unas  a  las  otras,  todos  estos  son  detalles  técnicos  importantes. 

Cuando un turista o alguna persona observa con detenimiento una de las molas queda 

impresionado con el detalle y paciencia con la que la misma se encuentra realizada. 

Esta característica de la labor artesanal de las molas muestra el valor que para 

los kunas representan, ya sea una pieza para la venta o para la tribu. 

Figura 2: Muestra de mola hecha con dos capas de tela. 
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3.1. Orígenes y significado.

Las técnicas textiles ancestrales tienen características únicas que han obtenido 

con el paso de los años, y de elementos que han ido adquiriendo o han evolucionado. 

La fecha exacta en que determinada técnica fue realizada por primera vez es casi 

imposible de determinar, pero con anécdotas o hechos se puede tener un aproximado 

de cuando empezó a utilizarse. Tal es el caso con las molas de los indígenas del Kuna 

Yala.

La  técnica  con  la  que  se  realizan  las  molas  se conoce  con el  nombre de 

appliqué inverso, de esta técnica pueden observarse registros que datan de la era 

Victoriana, que es justamente la fecha en la que los primeros kunas migraron hacia las 

islas,  y estos diseños tenían la  características de ser geométricos e inspirados de 

elementos de la cotidianidad o de su entorno. (Lecumberry, 2007).

Ellos usaron el ingenio para  plasmar aquello que veían y les interesaba sobre 

la tela y con su estilo propio,  la destreza con la que ellos logran materializar esos 

elementos que llaman su atención tiene mucho que ver con la visión que poseen, con 

sus  creencias  y  tradiciones.  Antes  de  que  utilizaran  la  tela  para   plasmar  estos 

elementos,  las  mujeres  empleaban  otros  medios  que  aunque  igual  de  eficaces 

carecían de la cualidad de trascendencia que poseen las molas.

Lecumberry (2007) destaca sobre esto que “las mujeres kuna  usaban tintes 

que extraían de fibras de ciertos vegetales, especialmente el rojo, azul, y amarillo, para 

realizar sus  decoraciones geométricas sobre su cuerpo”  (p.12).

Siempre se encontró una manera de comunicar y de exponer lo que se les 

hacia interesante o lo que pensaban, pero los tintes tienen la desventaja de tener una 

vida útil muy corta, ya que este podía lavarse y pierde la intensidad del color sobre el 

cuerpo desde el momento en que se termina de pintar; estas desventajas propulsaron 

la búsqueda de nuevas formas de  materializar que fuesen mas duraderas.
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Panamá no es un país demográficamente grande o  geográficamente; y por la 

zona  en  la  que  se  encuentra  situado  en  el  centro  del  hemisferio  occidental,  se 

encuentra afectado por migraciones constantes lo cual contribuye a que sea un país 

con un  variado crisol de razas. 

Según  el  último  censo  del  2000,  Panamá cuenta  con  una  población  de  2, 

839,177 habitantes, y dentro de esta cifra  la comarca Kuna Yala consta un número de 

32,446. (Dirección de estadísticas y censo-Panamá)

Teniendo tanta influencia del exterior, es sencillo que una comarca indígena se 

vea afectada por la información y creencias que le rodean, y a pesar de que conviven 

con habitantes de un país tan capitalista como lo es panamá, los kunas se mantienen 

y sobrellevan  esa carga de ideologías  que prevalece en este país.  Utilizando las 

molas es una manera de hacerle frente a toda esa comunicación que viene de afuera, 

y es también una manera de expresar lo que piensan y de no dejarse franquear.

Figura 3: Muestra de mola producto de la aculturación. 
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Como se observa en la figura Nº 3 es una mola de alta complejidad no solo en 

la cantidad de capas de tela, pero también por los detalles en aguja y relieve, el tema 

de esta mola es de orden político, productor de la aculturación que ha sufrido la tribu.

Esta  cualidad  que poseen  de sobrellevar  la  modernidad  y de no permitirse 

olvidar sobre quienes son, es sobresaliente. Ellos conviven en el día a día en las calles 

de la ciudad con el  ruido,   las luces y toda la propaganda  utilizando sus vistosas 

prendas y haciéndose notar. Tice (1995) expone sobre el significado de usar molas 

con estas palabras:

Comprender quien usa las molas, por que las utiliza, y en que contexto social, 

ilumina la manera en que el vestido de la mujer Kuna  define su  identidad 

étnica   y  este  es  usado  simbólicamente  como  un   medio  de  resistencia. 

Mientras  la  mayoría  de  las  mujeres  adultas  en  San  Blas  utilizaban   la 

vestimenta completa Kuna durante 1980’s, usar una mola no tenia el mismo 

significado para todas las mujeres. Para algunas, usar molas era símbolo de la 

autonomía social y política como persona indígena. (p.81)

El significado que tiene este arte textil puede variar dependiendo de la persona 

que lo utilice, denota una identidad cultural muy fuerte que se encuentra cargada de 

origen y de tradiciones. Vestir el traje mola es  una declaración de principios constante.

3.2. Técnica utilizada en su desarrollo: Apliqué Inverso.

A simple vista una mola se observa como una serie de capas de tela,  una 

sobre la otra que dejan entrever intencionalmente la capa menos próxima y de esa 

forma se revela el dibujo o forma que se encuentra plasmado. 

La persona que realiza la mola elige también el material y todos los demás 

materiales que se utilizaran para su confección. 

35



La técnica de appliqué inverso  teóricamente consiste en colocar  de tres  hasta 

cinco capas de tela de diferentes colores una sobre la otra de manera tal que cortando 

el borde del diseño de la capa mas próxima  se pueda lograr ver el color de la capa de 

abajo.(Lecumberry, 2007)

Este  procedimiento  en  su  forma  más  simple  es  una  técnica  textil  antigua, 

metodológicamente consiste en colocar  una forma de tela sobre otra y  coserla de 

manera tal de que la forma que se cosió se una con el tejido inferior. La pieza más 

antigua que existe data de 980 a.C. Se utilizaba en Europa durante la edad media, y 

en su forma mas extensa se puede observar en las labores de patchworks. ( McArthur, 

Etchells, Shepard, 2001)

En  la  práctica  la  cantidad  de  capas  de  tela  puede  variar,  como  buenos 

diseñadores textiles, deben ser elegidas teniendo en cuenta costos, y comercialización 

de la misma; dependerá de para que fin es creada la mola la importancia que esta 

tendrá ya que entre más capas de telas haya mas compleja será de realizar. Hoy en 

día se inclinan por realizar molas con menos cantidad de capas de tela para la venta 

pero con extensos detalles de aguja,  ya que de esa manera reducen el  tiempo de 

confección de cada textil.

Existen aspectos que son técnicamente importantes a la hora de realizar una mola, 

Lecumberry  explica al respecto:

Las costuras deben ser casi invisibles. El hilo debe ser exactamente del mismo 

color que el de la tela y las puntadas deben ser muy finas y cercanas las unas 

a las otras.  Las curvas que forman el diseño deben ser regulares y no series 

de cortas líneas rectas. Todas las líneas coloradas que forman los diseños, una 

vez que los bordes hayan sido trazados, deben ser angostos y muy regular 

Toda la superficie de la moda debe ser usada, pero todo aquel diseño adiciona, 

rayas, triángulos, círculos etc. Y cualquier bordado adicional deberá subrayar el 

tema principal y no encubrirlo. (2007, p.18)
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3.3. Textura y profundidad-concepto de la técnica. 

Las capas de tela que se utilicen para realizar el appliqué inverso son la clave 

para la profundidad que al final el diseño textil va a tener. Pueden usarse  más de una 

como mínimo y el máximo estará dado desde la perspectiva del diseñador.

Una  mola  confeccionada  con  más  de  cuatro  capas  de  telas  de  diferentes 

colores brinda una apariencia de relieve  que no se obtiene con dos ni con tres capas 

de tela.   Ese espesor permite crear una ilusión que el   ojo humano percibe como 

profundidad, como si la imagen si estuviera saliendo de la tela.

 Como se muestra en la figura Nº 4 en contraste con la figura Nº 5 se puede 

observar  la  diferencia  entre  una  mola  de  menos  cantidad  de  capas  de  tela,  la 

profundidad es menor y la vistosidad de la misma se ve reducida de la misma manera, 

en cambio  una mola de mayor cantidad de capas de tela posee un relieve y detalles 

magníficos.

Figura  4:  Muestra  de mola  con 3  capas de tela.  Elaboración  pueblo  Kuna: 

Panamá, República de Panamá.
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Figura 5: Muestra de mola con más de 4 capas de tela. 

A lo largo del presente capitulo, se reveló como las formas de arte textil que 

existen  son importantes fuentes de inspiración para la creación, colocando un acento 

en la que realizan  los indígenas kuna, un textil saturado de elementos interesantes y 

atrayentes importantes para la indumentaria. Se da cuenta de  que es una forma textil 

y se fragmenta en todas las variables que la componen, mostrando los componentes 

de  color, morfología y tejido. 

Es de esa manera como se comprende  la importancia de  la re-significación 

del arte textil  conocido como  mola,  teniendo en cuenta el valor que estos textiles 

tienen para la comunidad indígena que los realiza. La técnica que emplean para la 

confección es una técnica reconocida en indumentaria, comprenderla es significativo 

para el resto del desarrollo del proyecto. 
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4. Objeto cultural reivindicado: variaciones durante el proceso de creación de 

texturas re-significadas 

Se cambia el lugar donde se observa usualmente esta textura autóctona y la 

manera de ser usada también.

 Las indígenas kunas llevan sus molas como parte de su indumento tradicional, 

cosido sobre el vestido de manera de decoración. (Lecumberry, 2007). Al darle una 

nueva mirada, se traslada, ya no es más el textil dentro de la ropa de la kuna, sino 

parte conceptual dentro  de una prenda de vanguardia, moderna y exagerada.

Para re-significar no basta con traer el concepto a la actualidad y darle otro 

punto de vista,  aunque importante no es suficiente si  se desea obtener resultados 

excepcionales.

Por esa razón se deben realizar cambios desde la misma concepción de la 

materialidad, color y forma, que son de hecho las tres características más importantes 

dentro del diseño textil y las aristas del  concepto tradicional de las molas. Cada uno 

de estos elementos intrínsecamente ligados al concepto de colección se transforma 

para dar paso a una nueva concepción de este arte textil. 

De la misma manera en la que cambian ciertos aspectos, prevalecen otros; la 

mola debe mantener a la vista un balance en cuanto a diseño y colores, debe ser 

generalmente armoniosa. (Lecumberry, 2007). Se cambian variantes y se trabaja con 

nuevos  materiales,  que  tienen  la  característica  de  que  no  son  los  que  se  utilizan 

tradicionalmente para confeccionar sus molas, y es que se crea una nueva visión e 

implementación del mismo.

Usualmente las molas son aplicadas como parte frontal de la vestimenta típica 

de los kunas, otras veces son utilizadas como textil base para la confección artesanal 

de  carteras,  cinturones  y  demás  artículos  que  puedan  llamar  la  atención  del 

comprador. Los indígenas de esta comunidad al darse cuenta de lo llamativa que son 

las molas para los extranjeros que visitan el país en busca de recuerdos artesanales, 
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comenzaron a venderla como pieza separada y con menos detalles y la aplican hoy en 

día a una gran cantidad de artículos, desde monederos, calzado, billeteras; es decir 

mercancía para consumo comercial y asequible a la venta.

 

Figura 6: Fotografía de un puesto de venta típico de los indígenas Kuna.

En el caso de la re-significación en el diseño de indumentaria su concepto de 

uso  también  cambia,  ya  que  las  nuevas  texturas  producto  de  la  re  lectura  se 

encuentran creadas para ser utilizadas dentro de prendas de vanguardia y no como un 

simple aplique. Texturas que se encuentran ligadas al diseño y que forman parte de la 

creación total de manera conjunta y no como un punto de fijación dentro de la prenda.

Por esa razón el sentido tradicional de la mola varía y muta; juega  con las 

capas  y  con  las  costuras,  las  puntadas   que  los  indígenas  realizan  están 

cuidadosamente  realizadas  para  no ser  percibidas,  este aspecto se transforma de 
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igual forma y se crean costuras más fuertes y con mayor presencia y protagonismo, 

resaltando la misión de fusionar y unir diferentes tejidos.

Al  decidir  intervenir  un  tejido  teniendo  en  cuenta  determinada  punto  de 

inspiración,  implica una serie de intervenciones que se deben realizar, cada una de 

ellas ligadas al concepto general e idea rectora.

Al tener en claro esos elementos, se puede partir por diferentes variaciones y 

de manera ilimitada,  ya que el textil  puede ser intervenido de infinidad cantidad de 

formas solo restringidas desde la mente del que las realiza, es el diseñador el que 

pone los parámetros a la hora de intervenir un textil. Saltzman (2004) explica con sus 

palabras sobre la intervención textil:

 La estructura textil,  a su vez, se presenta como un territorio de intervención 

casi  sin  restricciones.  La  trama  puede  ser  desintegrada  hasta  el  punto  de 

quedar solo la urdimbre, con hilos sueltos sostenidos o unidos en nudos del 

elemental tejido. (p.65)

Las  oportunidades  en  la  creación  de  nuevas  texturas  presionan  a  que  el 

diseñador tome decisiones drásticas y extremas, pero son muchas veces ese tipo de 

ideas audaces las que producen creativos e imaginativos textiles.

En  este  caso  se  realiza  una  modificación  desde  tres  ejes  importantes  del 

diseño, los cuales son la morfología, el tejido y el  color.  Se realiza una importante 

búsqueda  de  materiales  y  alternativas  que  permitan  la  intervención  audaz  de  los 

tejidos. 

Muchas veces el diseñador por miedo a experimentar con determinado textil 

desaprovecha quizás una alternativa innovadora que se diferencia de las demás, y se 

coloca de esa manera en el  espacio conformista en donde la innovación no hace 

cuenta.  

Se debe intervenir al máximo y examinar los elementos con los que se opera, 

probando de esa manera nuevas técnicas y mezclando otras. Técnicas que pueden ir 
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desde el quemado y parcial desintegración donde se puede probar  paulatinamente la 

reacción del tejido y su comportamiento. Lo importante es no dejar de cuestionar e 

indagar sobre mecanismos para la creación de texturas y  combinar superficialidad y 

profundidad  del  tejido  para de esa manera obtener  respuestas tanto táctiles  como 

visuales  por  parte  de  la  tela.  Saltzman  (2004)  se  refiere  a  superficie  textil  de  la 

siguiente manera:

La superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por el tipo 

de tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura misma del 

material (tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos (bordados, 

avíos, etcétera).  Un mundo mágico y misterioso que se plantea en el  cruce 

entre lo táctil y lo visual. (p.65)

4.1. Variación de morfologías.

Sobre el tema de las formas que se representan dentro de las molas, Lecumberry 

(2007) explica de la siguiente forma:

 Los  diseños  tradicionales  dentro  de  las  molas  siguen  siendo  formas 

geométricas y temas inspirados por la naturaleza, animales, flores, o el día a 

día. El artista siempre sabe donde insertar su toque personal.  También hay 

temas  resultantes  de  la  aculturación  que  son  usualmente  divertidos  e 

interesantes si son ejecutados usando la manera tradicional. (p.16)

Concediéndole otra mirada a este arte textil se crea una variación en cuanto a 

la morfología que usualmente se utiliza dejando a un lado el elemento textual con que 

representan los temas y sujetos dentro del tejido y permitiendo la creación de formas y 

siluetas  orgánicas,  que  evadan  la  literalidad  y  se  encuentren  más  cercanas  a  la 

abstracción. Es decir que esa característica tradicional dentro del diseño de la mola se 

ve  reducida  a  formas  que  sugieren  e  inspiran  la  idea  rectoría  del  concepto  de 
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colección, no se utiliza la obviedad  ni se crean formas derivadas de la naturaleza, 

aunque permanece el elemento orgánico de forma sutil dentro de las texturas.

4.2. Variación de tejidos.

Escoger el  tejido es una de las tareas más importantes que se debe tener en 

cuenta en el momento de crear. El textil debe ir de acuerdo al tipo de prenda que se 

tiene  pensado  confeccionar,  sucede  a  menudo  que  determinado  diseño  pierde  la 

importancia que tenia en el dibujo por culpa de una mala escogencia de telas.

Y  para  escoger  hay  una  variedad  extensa  de  textiles,  dependiendo  de  la 

temporada hay en su haber  algodones,  linos,  sedas,  telas sintéticas y artificiales.  

Todas con características que las hacen especiales y prácticas al momento de 

realizar un diseño.

Los kunas de Panamá tienen muy en cuenta la escogencia del textil a la hora 

de  realizar  sus  exquisitas  molas.  Ellos  Utilizan  tejidos  lisos,  siempre  con  un 

componente alto o total de algodón. Sobre este tema Lecumberry (2007) explica con 

estas palabras:

En  el  comienzo,  los  diseños  eran  siempre  simples  y  las  molas  estaban 

elaboradas  de un tejido de algodón bastante grueso; las largas blusas eran 

usadas por fuera de la falda y caían hasta el medio muslo. Hoy en día, como 

hemos  visto,  la  blusa  es  colocada  por  dentro  de  la  falda,  y  una  mola 

comúnmente mide 18 pulgadas de ancho y 14 pulgadas de alto. Por un largo 

periodo los Kuna usaban percal importado de Inglaterra pero hoy en día usan 

algodón o poplin mercerizado de Colombia. (p.13).

En el caso de las molas re-significadas dentro de un diseño de autor, los tejidos 

que usualmente se utilizan también se ven afectados. Se utiliza textiles con bordados, 
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relieves y brocados, es decir que se elimina la utilización del tradicional tejido liso y 

plano dentro de la mola. 

Ejemplos de la diferencia de textiles que se utilizan para realizar las nuevas 

texturas aparecen en la figura Nº:7 y la figura Nº8, en donde se puede observar que 

son textiles cargados de colores y diseños, muy diferentes a los textiles de un solo 

color que usualmente escogen los kunas. Y es que son dos acercamientos diferentes 

los que se tratan de lograr al escoger textiles tan diferentes que se alejan por completo 

de la manera tradicional.

Lo interesante de re-significar  es que esta de por medio el  estilo  que cada 

diseñador  posea.  Es  el  quién  elije  los  materiales  con  los  que  va  a  trabajar,  que 

aspectos cambia y que otros permanecen. La materialidad es de hecho uno de los 

primeros aspectos que se deben definir  y que guiaran el  resto de un proyecto de 

diseño, no es lo mismo un desarrollo de diseño en donde el tejido sea plano, que uno 

donde el tejido a escoger sea de punto, ambos materiales difieren en cualidades como 

elasticidad y manejabilidad.

Figura 7: “Muestra textil proveniente de Panamá.
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Figura 8: “Muestra textil proveniente de Panamá.

Aunque si permanece la características del material natural sobre el sintético, el 

muestrario de tejidos que se utiliza dentro de la colección de prendas de autor  tiene la 

característica de tener variedades de algodones  trabajados. Realizando este cambio 

de materialidad se constituye un nuevo orden, eliminando la repetitiva tela lisa una 

sobre la otra.

Y también  se modifica  el  volumen natural  que se observa,  al  modificar  los 

tejidos e incluir telas que poseen trabajos industriales se le agrega un cierto relieve a 

las nuevas texturas, que no poseían antes en su forma tradicional.

En la figura Nº 9 se encuentra un broderie de algodón, una tela que por si sola 

tiene una cualidad de relieve y profundidad. Y en la figura Nº 10 se puede observar 

diseños plasmados sobre el tejido, ambas muestras se encuentran presentadas en su 

aspecto natural de color.

Al trabajar con textiles crudos se tiene la posibilidad de experimentar con el 

color.  Muchas veces el  diseñador  se ve obligado a escoger de una carta de color 

preestablecida, en donde los colores son limitados muchas veces por la tendencia de 

la temporada.
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Contra esta limitación del color se opta por el teñido, ya sea de manera casera 

o industrial,  ya  que de esa manera se pueden encontrar  numerosas propuestas  y 

combinaciones y hasta la posibilidad de crear su propia carta de color.

Figura 9: “Muestra textil. Fuente: Proveedores TELRAS S, A “

Figura 10: “Muestra textil. Fuente: Proveedores TELRAS S, A”
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El bordado es otro textil rico en formas y diseños, cuentan siempre con una 

vistosidad dada por una superficie  llamativa ya sea por su relieve o el  calado que 

posee el mismo.

Paine (1990) sostiene que: “La función primaria del bordado era para decorar, 

para embellecer los textiles ya creados para satisfacer las necesidades básicas del 

hombre,  y  el  propósito  de  la  decoración  como  estaba  enraizado  en  las  antiguas 

creencias y supersticiones”. (p.19) 

Hoy en día se puede encontrar diferentes tipos de bordados, desde los que se 

encuentran  llenos  de  detalles  hasta  los  más  comerciales,  destinados  a  usos 

industriales, sea cual sea el tipo de bordado la sensación de melancolía que estos 

producen  ya  sea  en  menor  o  mayor  medida  dependiendo  de  la  suntuosidad  y 

originalidad del mismo esta siempre presente en este tipo de textil.

Ginsburg (1993) afirma:”El adorno de los tejidos con bordados decorativos y 

otras labores de agujas establece un vínculo de unión entre estas labores tradicionales 

y las bellas artes” (p.129). 

Siguiendo  la  línea de tejidos  existe  otro  tipo  de textil  muy utilizado  para  la 

realización de prendas, y que simultáneamente forma parte de la industria de tapicería 

por su aspecto y durabilidad, este es el tejido de jacquard. Entre algunos de los tejidos 

de jacquard conocidos se encuentran el damasco, brocado y gobelino, cada uno con 

características de diseño similares pero que varían dependiendo de la disposición de 

los hilos y maquinas que se utilicen en su desarrollo. (Hollen, 1979) 

Los  diseños  de  figuras  grandes  que  requieren  más  de  25  distribuciones 

diferentes  en los  hilos  de  urdimbre para  completar  el  tejido,  se  hacen en  el  telar 

Jacquard.( Hollen, 1979). Esta tela se encuentra como tejido base para la gran parte 

de los textiles re-significados por el grado calidad que posee y capacidad de relieve; 

de igual forma los diseños que aparecen en el tejido de jacquard son de admirable 

suntuosidad y delicadeza y le brindan importancia al  diseño de texturas.  Sobre las 

características de los tipos de  jacquard, Hollen (1979) explica con sus palabras:
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El  gobelino  jacquard se produce en serie para tapicería,  bolsas  de mano y 

artículos similares.  Es una estructura complicada que consta de dos o más 

conjuntos de urdimbre y dos o más conjuntos de trama entrelazados de tal 

manera que la urdimbre de cara nunca se teje sobre el revés y la trama del 

revés no aparece sobre el derecho de la tela. (p.259)

4.3. Variación de colores. 

Los colores que más frecuentemente son utilizados para la realización de las 

molas  son  el  marrón,  amarillo,  naranja  y  negro.  Los  cuales  combinan  de  forma 

contrastante y así proporcionarle volumen al diseño que se va a plasmar. (Lecumberry, 

2007)

El color es un elemento que tiene fundamental valor dentro de la indumentaria, 

es posiblemente uno de los primeros aspectos a notar cuando se observa una prenda. 

Ya que el ojo humano va a notar las características principales de la pieza basándose 

en gran parte en la paleta de color que la misma posea. Refiriéndose al contraste y la 

importancia del color Saltzman (2004) explica de la siguiente manera:

El pensamiento del color es un pensamiento de contraste, ya que un color se 

percibe  e  identifica  en contraste  con los  otros.  Como tema,  el  color  es  un 

asunto sumamente complejo, según la superficie sobre la cual está o actúa, 

según la forma, la  proporción,  la  ubicación en el  espacio,  el  vestido,  la  luz 

etcétera.(p.45)

Entre más cerca se vea la prenda más espacio tendrá el color de la misma en 

nuestro campo visual y tendrá un mayor efecto en nuestro sistema nervioso. (Lurie, 

1994)

Ancestralmente el color en la ropa se consideraba un elemento para de embellecer, se 

utilizaba para diferenciar el sexo femenino del masculino y también para representar 
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clases sociales.  Acerca de las cualidades del  color   McArthur,  Etchells,  y Shepard 

(2001) exponen de la siguiente manera:

Los colores primarios son el rojo, azul y amarillo. Los colores secundarios son 

el violeta verde y naranja. Estos son creados mezclando dos colores primarios 

juntos. Los colores terciarios son producidos al mezclar un color primario con 

un  color  secundario  adyacente.  Los  colores  complementarios  son  opuestos 

unos a otros en la rueda cromática. Estos colores crean contraste. Los colores 

armónicos se encuentran cercanos unos a otros en la rueda cromática. Estos 

colores crean armonía. (p.36).

Como  se  mencionó  anteriormente   el  discurso  tradicional  de  color  que  se 

encuentra ligado al desarrollo de una mola se ve re-significado de igual forma, dejando 

aparecer otra paleta de color muy distinta a la habitual; los colores que se utilizan son 

obtenidos  del  trabajo  del  teñido  artesanal  de  esa  forma  se  obtienen  mezclas  y 

combinaciones mucho mas interesantes.  

En la realización de las texturas se utilizan anilinas en las tonalidades de rojos 

carmesí,  rosados  y  verdes.  Con  este  material  se  logra  obtener  colores  únicos  y 

sobresalientes que no se encuentran en el mercado comercial, se realiza un teñido 

desigual  en algunos casos, ya que se remoja la tela y se aplica el color de manera 

irregular; de esta manera  se obtienen degradados espontáneos y artísticos dándole 

un valor extra al tejido que se utiliza.

La variación de color que se obtuvo puede observarse al comparar la figura 

Nº10 con las Nº11, Nº12, y Nº13. En donde en primer lugar se encuentra un textil en 

crudo y luego variaciones de color que se realizan sobre el mismo. La apariencia del 

tejido como se observa en las muestras cambia por completo, los propios diseños del 

jacquard se realzan al cambiar de un color al otro.

El color es un factor determinante dentro de la compra, es por lo general lo 

primero que toma en cuenta la persona al  adquirir  una prenda, y si  el  material  no 
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posee la vitalidad de color que debiera o en su defecto posee imperfectos como rayas, 

el cliente puede decidir no comprarla. (Hollen, 1979)

Hollen (1979) explica con sus palabras sobre el teñido:

El color siempre ha sido importante en los textiles.  Hasta 1856 se utilizaron 

colorantes y pigmentos naturales como agentes colorantes. Esos colorantes y 

pigmentos se obtenían de plantas,  insectos y minerales.  Cuando Perkin, un 

joven químico, descubrió el índigo o maureína, el primer colorante sintético, dio 

nacimiento a una nueva industria.

Figura  11:  Muestra  de  textil  teñido  utilizado  para  la  elaboración  de  texturas  re-

significadas. Fuente: Proveedores TELRAS S, A.
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Figura  12:  Muestra  de  textil  teñido  utilizado  para  la  elaboración  de  texturas  re-

significadas. Fuente: Proveedores TELRAS S, A.

Figura  13:  Muestra  de  textil  teñido  utilizado  para  la  elaboración  de  texturas  re-

significadas. Fuente: Proveedores TELRAS S, A.

A lo largo del presente capitulo se da cuenta de la forma en la que se puede 

jugar con las variables de color, morfología y tejido, y se define una visión diferente de 

componer una textura, manteniendo el significado de la misma en cuanto a etnicidad y 
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origen se refiere. Y se comienza el proceso de creación de nuevas texturas inspiradas 

en las molas.
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5. Tipo de prendas. 

En indumentaria se utiliza el término prenda para indicar determinado conjunto 

de  tipologías, sus características principales, ocasión de uso y  temporada.

Se distinguen unas a otras por su funcionalidad y por esa razón es imposible confundir 

que una blusa o una  camisa no sea destinada para la  parte de brazos y tronco 

superior  del  cuerpo.  Saltzman  (2004)  explica  el  concepto  de  vestimenta  con  las 

siguientes palabras: 

La vestimenta incluyen una diversidad de elementos que se articulan entre si, 

sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o 

tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen 

por su morfología, los materiales utilizados,  su función,  la situación espacial 

que plantean con el cuerpo, etcétera. (p.127)

Cada  prenda  fue  creada  con  determinadas  cualidades  y  cubrir  ciertas 

necesidades al vestir, por ejemplo un pantalón esta destinado para ser utilizado como 

prenda en la parte inferior de nuestro cuerpo, de ninguna forma seria coherente usarlo 

en la  parte  superior  ya  que ni  siquiera  se pudiera  colocar   como fue destinado a 

usarse. Sus dos entradas fueron creadas para que entraran los pies y dentro de la 

mordería del mismo se encuentra considerado espacios para amoldarse a caderas y 

tronco inferior del cuerpo. 

Saltzman  (2004)  afirma:  “Cada  prenda  constituye  en  si  misma  un  signo 

reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los elementos de la 

vestimenta, el usuario, y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto y sentido. 

(p.128)          
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5.1. Prenda única.

Es aquella que tiene ciertas características que la hacen distinta a cualquier 

otra, es decir que no hay dos de la misma. Esto puede estar dado con atributos que el 

diseñador  crea especialmente  para la  prenda,  y  que logran diferenciarla  del  resto. 

Estos rasgos  de diferenciación son los que hacen a la prenda única.

Un ejemplo de prenda única es cuando el diseñador opta por  realizar siluetas 

en donde trabaja la prenda sobre el maniquí o en algunos casos sobre la modelo como 

se puede ver en la figura Nº 14, una fotografía de Madame Gres en donde manipula la 

tela y  crea de esa manera pliegues  únicos y espontáneos,  que en muchos casos 

también tienen la cualidad de ser irrepetibles.

También se le  puede dar  la  característica  de única a la  prenda cuando se 

realiza utilizando textiles que fueron intervenidos especialmente para ese modelo.

Figura 14: “Atelier de Madame Gres en el Place Vendôme de  Paris, circa 1938. 

Fotografía por Robert Schall”.
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5.2. Prenda actual.

Se refiere a una prenda que se encuentra enlazada directamente con el tiempo 

en el cual se utiliza.  Puede también ser conocida por ser una tipología popular en 

determinado momento. Saltzman (2004) profundiza sobre el término la tipología con 

las siguientes palabras:

Por mi parte, considero que si bien la tipología aporta un saber sobre la forma, 

la construcción, los usos y las costumbres, también representa un uso y un 

significado preestablecidos, es decir un limite, que conviene sea reelaborado 

en el abordaje del diseño, considerando el material, la textura, su relación son 

el  cuerpo,  la  estructura,  sus  proporciones  y  sus  capacidades  funcionales  y 

posibles contextos. (p.134)

En el  paso de los años han existido  diferentes tipos de prendas conocidas 

como actuales, por ejemplo la mini falda en 1965, considerada prenda actual en ese 

momento y objeto de deseo para la mayoría de las jovencitas de esa época. 

Usualmente  una  prenda  actual  se  masifica  de  tal  forma  que  puede  ser 

encontrada en cualquier almacén y en una gran variedad de colores, de tal forma que 

pueda ser obtenida por el cliente de consumo masivo fácilmente.

Una prenda actual puede estar definida de igual forma según la tendencia de la 

temporada,  los  periodos en que transcurre  el  mundo de la  moda al  igual  que las 

estaciones  son:  otoño-invierno,  primavera-verano,  definiendo  una  estación  de  uso 

especifica; es decir que en el mundo de la moda una prenda puede pasar de ser actual 

a pasada en el transcurso de una temporada a la otra.

5.3. Prenda de autor.

Mucho  ha  transcurrido  y  evolucionado  en  el  mundo  de  la  moda,  sobre  la 

definición de prenda de autor  Saulquin (2006) explica:
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Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades 

a  partir  de  su propio  estilo  e  inspiración,  sin  seguir  las  tendencias  que  se 

imponen desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un 

lugar cada vez más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de 

la moda, con una concepción basada en la personalidad y en la comunicación 

de cierta identidad. En tal sentido, más que adscribir  el pensamiento global, 

representa a las personas de acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus 

prendas se obtienen con criterios de compra y no por deseos basados en el 

mecanismo de consumo masivo.  Además,  revalorizan la  actividad  artesanal 

que desconoce las  series  industriales,  y  ponen  al  alcance de las  personas 

modas múltiples que descreen de mandatos únicos.  (p.16)

Dentro de esta categoría se encuentran los prototipos que se caracterizan por 

posee  texturas  re-significadas  del  arte  textil  kuna.  Son  prendas  de  autor  porque 

cumplen con características desde la morfología, color y texturas ligados al diseñador 

que las crea.

Posee atributos principales el encontrarse relacionada al diseñador, por eso la 

palabra autor, ya que es una prenda donde se encuentra planteada la metodología e 

ideología de su creador.  

No debe confundirse con prenda de vanguardia, aunque en algunos casos una 

prenda de autor puede ser etiquetada de esa manera, ya que cumple con requisitos y 

características que obligan a nombrarla como tal.

Rei Kawakubo es un ejemplo de un diseñador de autor que cae en la categoría 

de  vanguardia,  realiza  diseños  en  contra  de  lo  superficial  y  de  lo  meramente 

decorativo, esta claro que no  muestra lo lindo solamente y se rehúsa a crear prendas 

que posean esa connotación; y es que Kawakubo impacta mas allá de lo social es su 

estética negativa en contra de la idea de moda lo que causa conmoción.(Vinken, 2005)
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En la actualidad existen numerosos diseñadores considerados de vanguardia, 

los cuales realizan innovaciones en el diseño de indumentaria colección tras colección. 

Ya sea mostrando una perspectiva diferente y audaz o creando diseños que superan 

los limites entre lo bello y lo feo.

En este capitulo se da cuenta de la existencia de  tres tipos de prenda que 

poseen características exclusivas de cada una que las distinguen de las demás. Se 

evidencia las cualidades de cada una, su uso y como  afectan al consumidor actual, 

para luego manifestar el tipo de prenda más importante dentro del  presente Proyecto 

de Grado: la prenda de autor, en este capitulo se establecen los aspectos que la hace 

innovadora y diferente. 

57



6. Re-significaciones anteriores en el diseño textil e indumentaria.

Es una herramienta que siempre se ha utilizado, diseñadores  hace más de un 

siglo atrás lo hacían y hoy en día muchos diseñadores brindan una mirada distinta de 

algo que se pensaba estaba descubierto. Paul Poiret es un ejemplo de re-significación 

sin éxito,  a principios del  siglo XX intentó imponer un estilo  de pantalón de origen 

oriental, pero su clientela no estaba preparada para dicha prenda,  igual le ocurrió a 

Elsa  Schiapparelli  al  intentar  introducir  una  falda  inspirada  en  la  etnia  hindú. 

(Monneyron, 2008)

Las cosas  han cambiado desde esa época y hoy en día hay una lista larga de 

diseñadores que re-significan, y especialmente quienes lo hacen teniendo en cuenta lo 

autóctono  y  son  conocidos  por  sus  creaciones  y  por  el  éxito  que  estas  poseen. 

Diseñadores  internacionales  como  Yves  Saint  Laurent,  Christian  Lacroix  y  John 

Galliano  han tenido en su haber más de una colección inspirada en alguna tribu o 

cultura exótica. Siempre es interesante ver la audacia y la creatividad con que toman 

determinado tema y lo traen a la actualidad con una mirada suspicaz  y astuta.

Con relación  a  esto Monneyron  advierte sobre  la  legendaria  “sahariana”  de 

Yves Saint Laurent presentada por Veruschka con un fusil al hombro, en una famosa 

fotografía de Franco Rubartelli,  como se puede observar en la figura Nº 15, era la 

manera  en  la  que  un  diseñador  trasmitía  su  visión  sobre  un  tema  étnico  y  lo 

trasmutaba a la modernidad. (2008, p.98).

Sobre la indagación y descubrimientos de nuevas técnica que toman inspiración en 

elementos del pasado Colchester (1991) señala con sus palabras:

Los textiles han respondido convirtiéndose más prominentes y han empezado 

a imponerse dimensionalmente en la silueta de moda. Tomando su inspiración 

de  las  técnicas  artesanales  del  plisado  y  adorno  de  frunces,  los  efectos 

alcanzados  por  el  diseñador  japonés  Shibori  que  resisten  los  procesos  de 
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teñido, y demás diseñadores que se encuentran explorando el comportamiento 

de la superficie. (p.21)

Figura 15: “Primera sahariana de Yves Saint Laurent, modelo: Veruschka.”

Considerado  una  artesanía  contemporánea  de  carácter  hibrido,  los  textiles 

tienen un amplio rango de desarrollos y técnicas, de las que se puede enumerar el 

bordado, fieltro e inclusive la cestería. (Colchester, 1991).

Cabe resaltar el trabajo del diseñador Issey Miyaki, de afluencia japonesa, no 

solo ha sabido llevar sus raíces a otro nivel, sino que es precursor de nuevas técnicas 

en el desarrollo textil, como puede ser visto en la figura Nº 16, en donde se emplea 

una técnica de capas, similar a la que se utiliza en la confección de kimonos.

Uno  de  los  casos  más  sobresalientes  de  diseñadores  enfocados  en  el 

desarrollo de la invención textil es el del diseñador británico Nigel Atkinson, el es el 

que provee a diseñadores como Romeo Gigli,  Issey Miyaki  y Martine  Sitbon entre 

otros.  Y desde  hace ya  muchos años se dedica  a  explorar  el  comportamiento  de 
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determinados tejidos, ya sea desde iniciativa propia como también requerimientos que 

le realizan diseñadores y casas de moda en todo el mundo. Colchester (1991) explica 

como se inspira el  diseñador Atkinson con sus palabras:

Inspirado por los estampados fósiles y de plantas del  el SXXI, Atkinson explora 

las texturas y formas de la naturaleza. El se adentra en sus telas en grandes 

relieves;  terciopelos fruncidos con abismos de espiral,  o que se encuentran 

transformados en un prodigioso paisaje de picos batidos. (p.21)

Figura 16: Issey Miyake: “Serie Prisma: abrigo. 1997.”
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Figura 17: “Fotografía de la colección primavera-verano 2010, del diseñador 

Martin Churba, donde explora las raíces de la cultura africana”.

En cuanto a diseñadores nacionales, en Argentina se encuentra un nicho muy 

interesante de propuestas de re-significación de lo autóctono. Puede ser la cualidad 

transgresora que diseñadores como Martin Churba inyectan a sus diseños como se 

observa  en  la  figura  Nº  17  donde  un  trabajo  de  tejido  se  entremezcla  con  lo 

sumamente moderno y lo nostálgico de lo étnico.

Otro  diseñador  argentino  interesado  constantemente  en  las  tradiciones  y 

riqueza de lo autóctono es el  diseñador de modas Marcelo Senra,  de procedencia 

salteño, desde sus comienzos se ha interesado en llevar a otro nivel lo artesanal y 

étnico que representa a  su país. (Saulquin, 2006).
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En la figura Nº 18 se puede observar como el diseñador Marcelo Senra realiza 

una  reivindicación de una técnica textil autóctona y la lleva a un nivel de confección en 

donde la esencia prevalece y se funde con una absoluta modernidad.

Figura 18: “Vestido de aguayo y tiras de colores, creación de Marcelo Senra, 

revista Para Ti, 2009”.

Para explicar mejor sobre el trabajo que realiza este diseñador y su trascendencia en 

el mundo del diseño, Saulquin expresa:

Su trabajo se caracteriza por incluir materiales nativos como gasas, capullos de 

seda  natural,  telas  realizadas  en  telar,  lanas  de  oveja  y  vicuña,  cueros, 
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algodones, alpaca, plata y chaguar. Después de enseñar la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil de la UBA, y de recibir en 1993 el premio Revelación 

diseñador  joven,  en  1999  fue  convocado  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires para representar al país en el Carrousel del Louvre de París. En 

el año 2000 recibió el segundo premio en el concurso Diseñador de 2000 y, ese 

mismo año,  fue  galardonado  con  la  tijera  de  Plata  al  Mejor  diseñador  con 

identidad. (2006, p.232)

En este capitulo se establecen  ejemplos de  casos anteriores en donde se 

realizan   re-significaciones.  Como los  diseñadores  internacionales  más  conocidos, 

brindan diferentes alternativas de inspiración para crear sus colecciones, y utilizan la 

re-significación como elemento sustancial. 

Se da cuenta de las  dificultades que hay al re-significar y se contraponen los 

logros que se obtienen;  se evidencia como esta herramienta aplicada crea nuevos 

parámetros en el diseño de indumentaria.

Es  necesario  evidenciar  con propuestas  de  diseñadores  consagrados  en el 

mundo de la moda, para así poder tener una mejor comprensión de la relevancia que 

posee lo artesanal y de que manera estos diseñadores han logrado triunfar desde su 

huella personal.
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7. Proyecto de diseño: Diseños de autor con referentes autóctonos.

Como  punto  clave  en  el  presente  Proyecto  de  Grado  se  encuentra  la 

realización de las texturas, teniendo en cuenta su aplicación en el diseño.

Es un diseño que posee una fusión entre texturas  y elementos modernos como 

tejidos, colores y formas. Elementos que se van intrincando de tal manera que ambos 

se complementen y representen la idea rectora general de los diseños.  Wong explica 

sobre el  propósito del  diseño:”  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” 

(1989, p.9).

Como se explicó anteriormente una prenda de autor se ve definida desde lo 

más íntimo del diseñador que las idea.  Es por eso que se convierte en un proyecto 

personal ligado a las propias raíces.

A partir de la cursada de diseño de indumentaria seis,  de la  cátedra de Vanina 

D’antoni, es que sale a relucir el tema del diseño con un fuerte acento en lo autóctono 

de Panamá. Mediante la creación y desarrollo de una marca que represente la propia 

ideología y estilo. Durante el transcurso de un cuatrimestre se trabaja desde lo más 

interno y primordial de lo que seria un diseño con una fuerte impronta.

Es durante ese recorrido de desarrollo de ideología y referentes que guían el 

proceso creativo, que surge la idea de una intervención textil inspirada en las molas y 

en la técnica y pasión con la que son elaboradas.

De igual forma también se tiene en cuenta el relato, concepto o idea rectora 

con la que se desarrolla el proceso creativo.

Se puede decir que un diseño es exitoso cuando en este se encuentra reflejado 

de manera expresiva la esencia del tema, sea en el producto que se aplique, en este 

caso en la indumentaria. (Wong, 1989).  
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7.1. Idea rectora: Trata de blancas

En  el  campo  del  diseño  de  indumentaria   la  idea  rectora  es  el  concepto 

principal que da lugar a la creación de una colección de modas.

Ponti  (2001)  explica:  “Entendemos  por  idea  rectora  alguna  variable  que  esté 

directamente relacionada con el campo de ideas que necesitamos explorar”. (p. 80)

Es decir  que el  discurso que se crea a partir  de la  idea planteada guía el 

proyecto que se realiza y del mismo se desprenden todas las variables que se utilizan. 

Es por eso que debe ser una idea innovadora y coherente.

Una idea rectora es la manera conceptual de abordar un proyecto. Esta idea 

puede ser desde la toma de un partido, hasta la forma metafórica que da génesis al 

concepto que guiará el todo. La idea rectora puede ser aplicable a una obra o a un 

diseño. 

Para este proyecto se toma como idea rectora de la colección el tema de la 

trata de blanca en Panamá. Se ahonda dentro de esta problemática que  afecta a  la 

sociedad panameña  y se afronta desde la indumentaria,  ya que es  una realidad que 

se encuentra aumentando todos los años.

Al tomar como punto de partida un tema tan delicado como este que se ve 

vinculado  con  el  comportamiento  humano  es  necesario  delimitar  cuales  son  los 

aspectos que guiaran el proyecto de diseño. Es una problemática social  contada a 

través de texturas con referentes autóctonos y formas orgánicas de la indumentaria.

“La trata de personas es una forma de esclavitud muy extendida en la vida 

moderna. Aunque a nivel social es en gran medida un problema oculto, muchas de las 

victimas son perfectamente visibles, si se sabe cómo mirar.” (Manual para la Lucha 

contra la Trata de Personas, 2007, p. 112)

A  partir  de  ahí  se  desarticulan  los  elementos  mas  característicos  de  la 

morfología  del  diseño,  las  variables  que  tendrán  los  módulos  y  hasta  los  largos 
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modulares. Qué en este caso se caracterizara por poseer una morfología fuertemente 

orgánica.

Figura 19: “Creación personal. Panel de imágenes de inspiración y simbología 

del tema: trata de blancas”. 

7.2. Texturas re-significadas

El termino textura es muy utilizado en el diseño de indumentaria, es un atributo 

que se le brinda al tejido de la prenda que se piensa crear. Aunque muchas veces no 

se repara en el grado de  importancia que posee. 

En su definición más simple se entiende por textura como las características 

que se encuentran en la superficie de una forma. (Wong, 1989).
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Existen características que convierten determinada textura en visual o táctil y 

estos se encuentran dado desde la extensión externa del tejido a simple vista. (Wong, 

1989)

Figura 20: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra Vanina D’antoni, 2009.”

En la figura Nº 20, aparece lo que seria la primera propuesta de intervención 

textil,  conformada  por  tejidos  como  el  jacquard,  voile  y  batista  bordada,  todos 

integrados  de  manera  armónica.  Las  dos  primeras  capas  que  sobresalen  se 

encuentran intervenidas también en cuanto al  color,  ya  que han sufrido ambas un 

proceso  de  teñido  con  anilinas.  Las  formas  que  sobresalen  son  de  naturaleza 

abstracta y  tienen la característica de ser orgánicas.

Se trabaja el color desde dos propuestas, una donde el contraste delimita la 

forma y la otra desde la interpretación del color. 

La morfología del diseño tiene que ver con la intención que esos orificios y 

rasgaduras representan,  una forma muy alejada a la literalidad y totalmente arraigada 
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a la susceptibilidad. Como se observa en la figura Nº 21, las capas de tela brindan 

cierta profundidad al tejido y las formas comunican una sensación de desigualdad.

Figura 21: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra  Vanina D’antoni, 2009”

Las  texturas  inspiradas  en  el  arte  textil  tradicional  kuna,  cumplen  con  la 

característica de ser tanto táctil  como visual,  ya que se encuentran intervenidas en 

algunos casos desde lo interno del tejido y en algunos casos desde la superficie de la 

misma. Además de que para su realización se encuentran implementadas más de una 

técnicas de intervención textil.  Wong (1989)  explica  sobre el  término textura  de la 

siguiente forma:

Cada  forma  tiene  una  superficie  y  cada  superficie  debe  poseer  ciertas 

características,  que  se  pueden  describir  como  suave  o  rugosa,  plana  o 

decorada,  mate  o  brillante,  suave  o  dura.  A  pesar  de  que  generalmente 

consideramos una superficie plana pintada como carente de textura, de hecho 
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es una textura lo liso de la pintura, y también esta la textura del material donde 

es creada la forma. (p.63)

Figura 22: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra  Vanina D’antoni, 2009”

La figura Nº 22, es una textura creada a partir de la fusión de tejidos como 

broderie, jacquard y voile, pero con una propuesta de color distinta a los anteriores, se 

interviene el voile realizando un proceso de quemado que posibilita la aparición de 

hendiduras que dan una apariencia de rasgado uniforme.

Con estas formas se desea trasmitir cierta vulnerabilidad y una sensación de 

turbación, ya que estas texturas deben de cierta manera reflejar estas emociones tan 

ligadas a la idea rectora.
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Figura  23:  “Elaboración  personal,  proyecto  de  diseño.  Cátedra  Vanina 

D’Antoni., 2009”

A continuación se observa como en la figura Nº 23 y Nº 24, los módulos se 

encuentran como una  constante  dentro  de la  intervención  textil,  de  manera  visual 

sobresalen formas abstractas y de manera táctil existen tres variables de tejido que 

influyen, la sensación de cada capa de tela que conforma esta textura es distinta a la 

anterior, y las terminaciones con hilo encerado brindan relieve.  
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Figura 24: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra de Vanina D’antoni, 2009”

Se  observa una  fuerte  saturación  del  color,  el  teñido  y  el  contraste  de los 

diferentes tejidos son particularidades que permiten brindarle cierto carácter artesanal 

a las texturas.

La figura Nº 25 se encuentra realizada implementando una batista estampada, 

sus fuertes diseños en contraste con el broderie crean un textil que difiere  del resto 

pero  que  continua  trasmitiendo  la  idea  de  perturbación  que  subsiste  en  las  otras 

muestras.   En  esta  intervención  textil  se  aprecia  las  formas  orgánicas,  y  la 

irregularidad del recurrido de las superposiciones de telas.

La figura Nº 26 en cambio representa una repetición de módulos y la aparición 

de dos capas de tela de una misma variante de color. El contraste del color con las 

terminaciones en hilo encerado remite la idea de lo autóctono.
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Figura 25: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra  Vanina D’antoni, 2009.”

Figura 26: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra  Vanina D’antoni, 2009.”
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Figura 27: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra Vanina D’antoni, 2009”

La intervención textil debe ser pensadas en conjunto con la idea rectora de la 

colección para que cuando se apliquen en el diseño estas se complementen con el 

mismo.  Son  muchos  los  elementos  que  se  combinan  para  realizar  algún  tipo  de 

textura, y la calidad del trabajo dependerá de el manejo de cada uno de ellos y de su 

profunda exploración.  Muchas veces el diseñador solo aplica una técnica y se enfoca 

en obtener un solo resultado, ya sea táctil o visual el caso. Para la creación de las 

texturas inspiradas en las molas, se realiza un trabajo dual entre la superficie y lo 

interno  de  la  tela,  y  de  esa  manera  se  consigue  armoniosamente  estructurar  un 

elemento visual y tangiblemente rico en textura. Wong (1989) define el término textura 

visual con estas palabras:

La textura visual es estrictamente bidimensional. Como dice la palabra, es la 

clase de textura que puede ser vista por el ojo, aunque pueda evocar también 

sensaciones táctiles. Se distinguen tres clases de textura visual: 
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Textura decorativa. Decora una superficie y queda subordinada a la figura. En 

otras palabras, la textura misma es solo un agregado que puede ser quitado sin 

afectar mucho a las figuras y a sus inter-relaciones en el diseño.  Puede ser 

dibujada a mano u obtenida por recursos especiales, y puede ser rígidamente 

regular o irregular, pero generalmente mantiene cierto grado de uniformidad. 

Textura espontánea. No decora una superficie sino que es la parte del proceso 

de creación visual. La figura y la textura no pueden ser separadas, porque las 

marcas de la  textura en la  superficie  son al  mismo tiempo las figuras.  Las 

formas  dibujadas  a  mano y  las  accidentales  contienen  frecuentemente  una 

textura espontánea. (p.85)

Figura 28: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra Vanina D’antoni, 2009”

La figura Nº 27 y Nº 28 muestran una unicidad de textiles, muy diversos entre 

sí, al igual que una fuerte intervención de color; los textiles básicos se  transmutan 

dando a lugar a la nueva propuesta textil.
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Y finalmente en la figura Nº29 se implementa un lenguaje literal, en esta textura 

se aprecia una representación simbólica de la naturaleza, que sin embargo sigue las 

mismas características de confección que las anteriores, utilizando las capas de tela el 

contraste y las fuertes terminaciones.

De esa manera se puede apreciar como el proceso con el cual son creadas las 

molas  varia  mucho  del  original,  y  le  brinda  al  diseño  otra  mirada,  una  más 

contemporánea en donde se permite jugar con los elementos morfológicos  que la 

conforman. Monneryron (2008) contempla la re-significación con estas palabras:

La moda contemporánea sabe, de hecho, jugar perfectamente con el tiempo. 

Aunque no sea leída como su detención o su anulación, si expresa su salida. 

En efecto, destaca su huida del presente al buscar su inspiración en las formas 

indumentarias del pasado o al intentar imaginar cuales serán las del futuro. 

Figura 29: “Muestra de textura intervenida re-significada. Elaboración personal, 

cátedra Vanina D’antoni, 2009”
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Figura 30: Diseño personal con referentes 

autóctonos, 2009.

7.3 Diseño de autor con referentes autóctonos

Como ultima instancia del  presente proyecto,  se encuentra la aplicación del 

proceso de intervención textil dentro de prendas que cumplen con las características 

de verse vinculadas ideológicamente con el diseñador. 

Son prendas con un fuerte carácter 

autóctono, donde la visión esta dada de los 

moderno y contemporáneo. El recorrido es 

absolutamente  orgánico,  siendo  la 

morfología  que  prevalece  no  solo  en  la 

construcción de la prenda sino también en 

las texturas que la conforman.

Dentro  de  estos  diseños  de  autor 

se lucha porque prevalezcan las raíces y 

que estas no sean olvidadas sino que se 

destaquen. 

Parte de la ideología tiene que ver con el rever de lo autóctono y la habilidad de 

dejarse afectar tanto por el pasado como por el presente. 

Las  siguientes  figuras  representan  la  máxima  expresión  de  la  filosofía  de 

diseñador que consiste en reivindicar lo autóctono propio de las raíces, y dentro de 

cada una de ellas se encuentran aplicadas la intervención de los tejidos inspirados en 

el arte autóctono kuna. 

Las texturas adquieren otro valor sobre la prenda, y la manera en la que son 

utilizadas. Los kunas utilizan sus textiles como detalles sobre la ropa, o apliques sobre 

las blusas. En el presente proyecto los textiles poseen el mismo valor que la prenda al 

fusionarse.
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Figura  31:  “Diseño  con  referente  autóctono.  Elaboración  personal,  cátedra 

Vanina D’antoni, 2009”
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Figura  32:  “Diseño  con  referente  autóctono.  Elaboración  personal,  cátedra 

Vanina D’antoni, 2009”
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Figura  33:  “Diseño  con  referente  autóctono.  Elaboración  personal,  cátedra 

Vanina D’antoni, 2009”
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Conclusión

Luego de lo presentado a lo largo del Proyecto de Grado es posible concluir 

que la re-significación es una herramienta esencial para el diseñador, y que es a partir 

de una mirada y un análisis profundo dentro de lo artesanal y lo autóctono que se 

puede lograr crear propuestas novedosas e innovadoras. 

Habiéndose demostrado mediante el desarrollo de un trabajo en donde se toma 

como elemento de inspiración el arte tradicional de los kunas y se aplica esta nueva 

concepción en un proyecto personal y de autor, se puede constatar que el diseñador 

se ve inspirado a través de su historia y de lo que esta representa, como también 

desde la sutileza de su trabajo, y es mediante esa inspiración y el trayecto de creación 

que se pueden lograr otros acercamientos desde la indumentaria y lo textil.

Los textiles que fueron intervenidos son producto de una inspiración con un 

fuerte  acento  autóctono,  y  tienen  las  características  de  ser  visuales  y  táctiles,  su 

aplicación dentro de un diseño de autor brinda otro acercamiento de lo artesanal. 

El textil es la columna vertebral por la que sucede el indumento, la misma toma 

formas dependiendo del tipo de material con el que se trabaje y la morfología que se 

aplique. Los diferentes tejidos al alcance del diseñador proporcionan un abanico de 

oportunidades  para  la  creación  de  diseños,  el  diseñador  mediante  el  uso  de  la 

intervención  textil  puede  lograr  que  estos  textiles  se  transformen  y  cambien  su 

apariencia ajustándolos a los requisitos del diseño.

Conocer y manejar correctamente las variables y los tipos de texturas ya sean 

visuales o táctiles que se pueden realizar brinda una ventaja que el diseñador debe 

tener presente cada vez que se realice un trabajo de diseño. 

Al  encontrarse  frente  a  un  proyecto  de  diseño  el  diseñador  se  encuentra 

muchas veces de manera conciente o inconcientemente colocándose limites desde la 

visión y proyección de sus ideas.  Es necesario salir de ese lugar seguro y embarcarse 

en una creación que refleje la máxima representación de la ideología y el concepto de 
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inspiración, y sobre todo no verse limitado por preconcepciones sobre un tema, como 

muchas veces sucede con lo autóctono.

Es inherente constatar que cuando se vinculan todos los elementos de trabajo 

como  lo  son  la  morfología,  color,  texturas  e  idea  rectora,  se  debe  apuntar  a  la 

congruencia del trabajo.

La moda puede ser considerada por muchos como un campo de batalla, y su 

definición es quizás muy cercana a esa realidad, la moda cambia y muta al mismo 

tiempo que el cliente o consumidor se vuelve más exigente; sobrevivir dependerá de 

que tan profundo y arriesgado sea el trabajo del diseñador y de los conocimientos 

sobre herramientas del diseño este comprenda.
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