
Introducción

En  este  Proyecto  de  Grado  que  se  inscribe  en  la  categoría  de  Creación  y 

Expresión, la autora se propone fusionar las técnicas aprendidas a lo largo de la carrera, 

para  diseñar  una  colección  de  indumentaria  femenina,  a  partir  de  la  adaptación  y 

resignificación, de la prenda femenina tradicional de las mujeres mayas de Guatemala: el 

Huipil, modificando la moldería necesaria para transformarla en una prenda usable en la 

cultura Argentina, manteniendo las características tradicionales de esta obra artesanal. 

Este Proyecto de Grado va dirigido a estudiantes de la carrera de Diseño de indumentaria 

y a personas interesadas en el mundo artesanal y cultural, que se encuentran atraídos 

por la historia e identidad que contiene cada obra de arte de esta cultura, y motivados en 

la conservación y valoración del patrimonio cultural. Se busca investigar la vestimenta 

característica de los pueblos originarios mayas de Guatemala, y analizar los factores que 

influyeron en los cambios de los trajes indígenas.

          Durante la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil,  a los alumnos se les  

enseñan diferentes técnicas para diseñar una colección. Desde procesos de inspiración 

convirtiéndose en los rectores de cada proyecto, búsqueda y análisis de tendencia, el 

diseño de la colección y la confección de la misma. Para llevar a cabo este Proyecto de 

creación,  se  realizará  un  recorrido  por  la  cultura  de  Guatemala,  mediante  una 

investigación,  centrándose  en  el  Arte  Textil  como principal  fuente  de  inspiración  que 

luego finalizara con la parte de producción y textil.

         A lo largo del proyecto, se buscará, trabajar en paralelo con la cultura textil de  

Guatemala  y  con  las  técnicas  aprendidas  a  lo  largo  de  la  carrera  desarrollada 

previamente. Por lo tanto se utilizara la siguiente metodología: búsqueda de bibliografía, 

investigación de material fotográfico, observación personal y bajada creativa y expresiva. 
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           Guatemala, el “País de la Eterna Primavera”, es elegido entre la alternativa de 

Bolivia y México, por tener una cultura textil  muy rica, artesanal,  llena de simbolismo, 

tradición e identidad cultural. 

          El propósito en este Proyecto de Grado, es conocer de forma profunda, la cultura  

de Guatemala, eligiendo como principal objetivo, su Arte Textil, analizando el simbolismo 

que aparece representado en sus artesanías textiles,  y descubrir  en ellas, historias y 

significados  que  vienen  de  generación  en  generación  por  los  mismos  indígenas.  Se 

tomará esta cultura aborigen precolombina y se le dará un nuevo significado y una nueva 

finalidad, manteniendo las características típicas de la misma, en la actualidad. De este 

modo, la autora tomará de toda la vestimenta Guatemalteca, el Huipil, la prenda femenina 

tradicional de los mayas. Se buscará la adaptación y resignificación de esta Artesanía 

textil, modificando la moldería necesaria para transformarla en una prenda usable en la 

Argentina, a partir de las tendencias actuales.

     Por otro lado,  analizar la estética completa de las mujeres de estas culturas tan 

particulares,  los  peinados,  su  estructura,  el  significado  de  los  tocados  entre  otros 

componentes de la estética de la mujer indígena. Analizar los cambios que se dieron en 

los Pueblos originarios y entender el porqué de cada elemento que conforman a la mujer 

de esta cultura. Llevar a cabo, una comparación entre lo que fue la mujer indígena en los 

primeros años de su existencia y supervivencia, y lo que es hoy, investigando los factores 

que influenciaron a estas culturas, como lo fue el caso de los conquistadores españoles 

en estos territorios,  que desde su aparición,  la  cultura de Guatemala cambio no sólo 

como sociedad, sino también su expresión a través de la vestimenta característica de 

estos Pueblos, ya que se vieron afectados y obligados por  los conquistadores a la hora 

de plasmar su arte en los textiles.

     Una vez logrado conocer, de forma amplia y concisa, a esta cultura, la autora propone 

incorporar los textiles indígenas a las tendencias actuales, mediante una fusión cultural 

entre el Huipil y la Moda. Por un lado, se deberá analizar la Industria Textil hoy, ya que es 
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muy difícil establecer una nueva tendencia de un día para el otro, y esperar que el público 

la adapte e incorpore según sus gustos e intereses. Por otro lado, tener en cuenta el 

papel que tiene la Moda actualmente, debido al fenómeno de Globalización que cada vez 

es más poderoso. 

    El objetivo, es dar a conocer las artesanías textiles de estas grandes culturas poco 

conocidas. De esta forma lograr industrializar los textiles artesanales, con la ayuda de las 

artesanos e investigadores,  y así obtener la libre importación de la producción de estos 

textiles.

     El marco teórico de los capítulos que hablan de Guatemala y sus variantes, estará 

basado en distintos libros que fueron proporcionados por la Embajada de Guatemala. 

Para los Capítulos uno y dos, donde el Proyecto empieza a introducir e indagar sobre 

esta  cultura,  se  utilizaran,  “Etnografía  de  Guatemala”  de  Otto  Stoll  (1883),  “Arte 

Precolombino en Mesoamérica” de Henri Lehmaun (1980), “Mayas e Indios Americanos” 

de  Juan  Francisco  Ponciano  (1989),  “Galeria  Guatemala  Año  12,  No  13”,  “Galeria 

Guatemala Año 13, No. 37”. Para el capítulo tres, dedicado a la Moda y a la Artesanía, se 

utilizará como referentes a autores como, Marsal, Sonia (2003), Lipovetsky, Gilles (1990), 

Coleridge, Nicholas (1989), Grűnfeld, Mary (1997), Saulquin, Susana (2010),  Veneziani, 

Marcia (2007), Borja, Rodrigo (1997), Meggs, P (1983). Seguido a éste, en el capítulo 

cuatro  se  recurrirá  a  Altamirano  (2002)  y  Jenkyn,  Jones,  Sue  (2005). Por  último,  se 

utilizarán  las técnicas de armado de colección aprendidas a lo largo de la carrera para 

concluir  esta  investigación  con  el  proyecto  creativo,  más  específicamente  con  la 

colección.

            El proyecto se organizará en los siguientes capítulos: En el primer capítulo, 

“Guatemala, el País de la eterna primavera”, la autora introduce al conocimiento del país, 

empezando  por  las  etnias  dominantes  de  Guatemala,  analizando  las  características 

principales de cada una, explicando cómo surgieron y como lograron establecerse a lo 

largo de los siglos. Al mismo tiempo, investigará el porqué de la extinción de alguna de 
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ellas y elegir finalmente, la etnia que más ha logrado imponerse desde hace años y que 

sigue  actualmente  intacta  para  indagar,  ya  con  otros  fines,  esta  etnia.  Entender  su 

cultura, investigar y analizar su estética y vestimenta cargada de significado. También, se 

empieza a nombrar el origen de las artesanías y sus características.

            En el capitulo dos, “Arte de larga tradición: el Huipil”, la autora describirá la prenda 

femenina tradicional de los mayas de Guatemala, sus características, el simbolismo y 

paleta de color que presenta, los usos, los cambios que se produjeron en el traje indígena 

desde los comienzos hasta la actualidad y el  motivo de desaparición del  Huipil  en la 

actualidad; En el capitulo tres, “Industria Textil: Artesanos versus la Moda”, la autora se 

propone definir los términos Artesano e Industria, para luego realizar una investigación 

más  profunda  del  término  Moda,  definiendo  la  Tendencia.  Así  también  plantear  las 

diferencias  entre  un  artesano  y  un  diseñador  de  Moda,  entendiendo  los  factores 

culturales que influyen en cada caso. El capitulo cuatro: “El Huipil y la Moda actual”, está 

dirigido a la fusión cultural de lo que es la prenda tradicional de los mayas de hace siglos, 

y lo que es la Moda actual,  afectada por las tendencias del momento. En el quinto y 

último capítulo, “Proyecto de Creación y Expresión: De la resignificación y adaptación del 

Huipil a las Tendencias actuales.”, se desarrollarán paso por paso las diferentes etapas 

del proyecto creativo, y se presentara el Plan de Marketing especifico para lograr que lo 

planteado sea posible y factible. 

             Finalizando el Proyecto, se analizaran los hallazgos y aportes que la autora cree 

haber logrado con la creación de este proyecto y se tomaran algunas conclusiones con 

respecto al mismo.
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Capítulo 1. País de Guatemala. 

1.1 Etnografía de Guatemala

La mayor parte del territorio de la República de Guatemala ha estado desde tiempos 

antiguos habitada por grupos indígenas, a los que junto algunos pueblos de las regiones 

fronterizas de Chiapas y de Tabasco se los llama pueblos mayenses debido a la afinidad 

lingüística que tienen con los mayas de Yucatán. Étnicamente, Guatemala es una nación 

amerindia  maya,  ya  que  pertenece  a  la  familia  lingüística  mayense.  La  mitad  de  la 

población guatemalteca es indígena, de origen maya pertenecientes a diferentes ramas 

(quiches, cakchiqueles, mames, lacándones es entre otros). 

Según  UNICEF,  Guatemala,  se  ubica  entre  las  naciones  latinoamericanas  con 

poblaciones de origen mayoritariamente indígena junto a Bolivia, Perú y Ecuador.

Existen tres etnias dominantes en Guatemala: Xinca, Mestiza y la más importante que se 

va a detallar a continuación, la etnia Maya.

1.2 Análisis de la cultura Maya. Orígenes y periodos históricos.

Según Ponciano,  J,F (1970), los mayas no constituyen un  grupo homogéneo, sino un 

conjunto de etnias con diferentes lenguas, costumbres y realidades históricas, pero que 

comparten ciertos rasgos que permiten integrarlas en una cultura unitaria. Sin embargo, 

esta unidad forma parte de otra mayor, la cultura mesoamericana.

La  cultura maya empezó cubriendo el territorio sudeste de lo que es hoy la República 

mexicana  correspondiendo  a  los  actuales  estados  de  Yucatán,  Campeche,  Tabasco, 

Quintana Roo y la zona oriental de  Chiapas. En Guatemala cubrió la mayor parte del 

territorio llegando también a Honduras,  El Salvador y Belice,  cubriendo una extensión 
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territorial parcial que varía, entre 325,000 a 400,000 Km2, teniendo por límite el Golfo de 

México y mar de las Antillas; el océano Pacífico; el rio Grijalva que nace de los altos de 

Chiapas,  el  río  Ulúa  en  Honduras  y  el  río  Lempa  en  El  Salvador.

Los mayas estaban ubicados al norte, centro y sur del territorio nombrado anteriormente.

La zona norte, conformada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, es 

un terreno pedregoso y semiárido con partes bajas donde predomina una vasta planicie 

calcárea con  vegetación de monte bajo, con  clima seco y cálido. Si bien el terreno es 

permeable y el agua se filtra rápidamente formando corrientes subterráneas que se abren 

en bocas naturales llamadas cenotes, no existen ríos de superficie en esta zona. La zona 

central, abarca desde el río Usumacinta o Grijalva en el actual estado de Tabasco, hasta 

la parte oriental de Honduras, incluyendo también el Petén guatemalteco, Belice y parte 

de  Chiapas.  Esta  tiene  un  clima  caliente  y  húmedo,  con  lluvias  abundantes  en  la 

temporada. Su vegetación es de tipo tropical debido al clima de la zona. Por último, la 

zona sur, comprende las tierras altas y la faja costera del océano Pacífico, con parte de 

Chiapas,  Guatemala y El Salvador.  El  clima es templado y frío en las serranías,  con 

zonas  calientes  y  húmedas,  pobladas  de  densos  pinares  y  cipreses  en  su  mayoría, 

sobrepasando los 1500 metros sobre el nivel del mar.

La civilización maya prehispánica se divide en tres grandes períodos: 

El preclásico (1600 a.C. al 300 d.C.)

En este período se destacaron las ciudades de Mani,  Dzibilchaltún, Komchen, Izamal, 

Tikal, Copán, Chichén Itzá, Kabah, Loltun, entre otras.

 El clásico (300 al 900 d.C.)

En este periodo, algunas de las ciudades que florecieron fueron: Coba, Uxmal, Izamal, 

Kabah, Loltun y Acanceh entre otras.

 El postclásico (900 al 1542)
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En el período preclásico se empiezan a estructurar los rasgos que caracterizarán a la 

cultura  maya;  en  el  preclásico  inferior,  surgen  las  primeras  aldeas  y  centros 

ceremoniales,  alrededor de los cenotes y se inician diversas actividades culturales en 

torno a la  religión. Sus actividades económicas más importantes era la recolección de 

frutos,  practicaban  la  caza y  la  pesca.  La  agricultura se  convierte  en el  fundamento 

económico más importante junto con el comercio y las cerámicas en el preclásico medio. 

En el preclásico superior,  los mayas tienen contacto con los olmecas, lo cual trae como 

consecuencia la introducción del calendario, la cuenta larga y una incipiente escritura.

En el periodo clásico se constituye una época de florecimiento en todos los órdenes. Fue 

la denominada época de oro de los mayas: se da un gran  desarrollo en la agricultura, 

mejoras en la  tecnología, intensificación del  comercio y se consolida la jerarquización 

política,  social,  sacerdotal  y  militar.  Así  mismo  se  construye  grandes  centros 

ceremoniales y ciudades, donde florecen las ciencias, las artes y la historiografía. Hacia 

el  siglo  IX,  se  presenta  un  colapso  cultural,  cuya  causa  pudo  haber  sido  una  crisis 

económica  y,  consecuentemente,  socio-política.  Cesan  las  actividades  políticas y 

culturales en las grandes ciudades clásicas en el área central, muchas de las cuales son 

abandonadas, y se inicia el período denominado postclásico.

El  período  postclásico  termina  con  la  conquista española  en  el  siglo  XVI.  Este 

acontecimiento  puso  fin  al  proceso cultural  mesoamericano,  y  los  mayas  quedaron 

sometidos y marginados en sus territorios.

1.3 Estética y vestimenta de la población maya de Guatemala

Según  Knoke  de  Arathon,  B.  (2003),  los  atuendos  indígenas  de  la  Guatemala  pre-

hispánica  sufrieron  cambios  importantes  a  través  del  tiempo.  Algunos  fueron 

evolucionando debido a ciertos factores, mientras que otros desaparecieron.
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La ropa de los mayas prehispánicos, cuyo desarrollo histórico se inicio por lo menos 2000 

años AC, despareció por efecto del clima y de costumbres enraizadas tales como enterrar 

a  sus  muertos  con  sus  mejores  vestimentas  muchas  veces  vistiéndolos  como  para 

verdaderas galas. Por esta razón, al enterrarlos con sus mejores atuendos, no existen 

reliquias de estas vestimentas para analizar.

Hacia los 250 años AC a 250 DC se podía apreciar en los monumentos, personajes de 

alta  jerarquía  de  las  Tierras  Altas  (Kaminaljuyu)  vestidos  con  prendas  tales  como 

taparrabos, faldillas enrolladas y cinturones, luciendo además capas hechas con corteza 

de árbol, material muy común en distintas culturas en diferentes partes del mundo.

Se diferenciaban de las personas comunes con complejos tocados que adornaban sus 

cabezas, incluyendo plumas  y usando accesorios como collares, orejeras y máscaras.

Los  atuendos  precolombinos  se  pueden  ver   mejor  expresados  en  las  imágenes 

realizadas por artistas del período clásico (250 a 950 dC). Las cerámicas, monumentos y 

pinturas murales muestran como se vestían los gobernantes y otros personajes de menor 

jerarquía.

Los símbolos más elocuentes de sus rangos eran la ropa, las joyas y accesorios para 

oficiar actos religiosos, participar de asuntos mundanos y recibir a personajes notables de 

otros territorios que  tenían bajo su control.

Las clases más altas del período clásico conservaban el uso de los taparrabos, faldillas  y 

capas.  Demostraban  prestigio   y  poder  con  la  forma  en  que  ornamentaban  dichas 

prendas ya fuese con plumas, flecos, etc. Las capas que usaban se confeccionaban con 

materiales distintos: algodón (llamadas tilmas) a veces las entretejían con plumas o sólo 

en sus bordes; piel de jaguar con tiras de papel de corteza de árbol. Muchas veces para 

darle  mayor  valor,  los  guerreros  manchaban  las  prendas  con  sangre.  Un  elemento 

importante de sus atavíos seguían siendo los elaborados tocados cuya diversidad se 

manifestaba en forma en las culturas mesoamericanas.
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La mayor  especialización  de las  prendas se dio  entre la  élite  militar,  para demostrar 

afanes guerreros y los rituales mismos de la guerra. Llevaban además usualmente una 

especie de chaleco y un protector acolchonado confeccionado en algodón.

Una de las situaciones que demostraban la importancia de la indumentaria en lo relativo a 

las jerarquías era que a los cautivos o presos notables se les mutilaban sus faldas y 

estandartes. Sus orejeras de jade se reemplazaban por cintas de papel de corteza de 

árbol y se les quitaban sus tocados, collares  y accesorios. Los tocados y las orejeras 

eran lo más representativo de los hombres libres.

Se  puede  apreciar  en  mucha  menor  medida  en  las  imágenes  del  arte  clásico  la 

indumentaria femenina, aparecen muy pocas esposas o madres de gobernantes vestidas 

con faldas enrolladas sobrehuipiles o huipiles muy largos, cinturones o fajas y tocados. 

Era  usual  verlas  envueltas  con  lienzos  de  cuerpo  entero  al  estilo  de  los  sarongs 

indonesios.  También para las mujeres,  los tocados sofisticados eran demostración de 

poder.

El  algodón era la fibra principal  con la que los mayas confeccionaban su vestuario y 

además usaban las fibras agaváceas. Para  dar color a sus hilos extraían tintes animales, 

vegetales y minerales, aunque lo más usual era aplicar directamente la pintura sobre la 

superficie de las telas. Cuanto más elevada era la categoría social más se hacía uso del 

color en las prendas. La pluma del quetzal con su verdor y elegancia agregaba colorido a 

los tocados de los reyes y gobernantes supremos.  El  color  verde estaba asociado al 

centro del cosmos y también elaboraban su joyería con cuentas o placas de jade verde 

material de mayor valor y simbolismo en esa época.

Las mujeres eran quienes tenía a su cargo hilar  las fibras de algodón con el  huso o 

malacate y tejían con el telar de cintura muchas de las prendas que los hombres usaban: 

taparabos, faldas y capas de algodón. Para unir los lienzos utilizaban agujas de hueso y 

los decoraban con diseños logrados con la técnica del brocado de trama suplementaria, 

que  iban  realizando  a  medida  que  tejían  con  el  telar  de  cintura,  obtuvieron  así  una 
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maestría en la ejecución de las prendas que transmitieron en prendas de jerarquía que 

distinguían los distintos estratos de la sociedad.

1.4 El vestuario tradicional y la indumentaria moderna.

 

Siguiendo con Knoke de Arathoon, B. (2003), el vestuario maya o indígena de Guatemala 

encierra miles de años de historia y una cultura actual diversa. Sus signos y símbolos del 

vestuario maya o indígena de Guatemala están asociados a sus estilos de vida,  y  a 

pensamientos tradicionales y modernos, reflejando así los contrastes entre la tradición y 

la modernidad.

Los  que  se  identifican  a  sí  mismos  como “naturales”  usan  la  vestimenta  tradicional, 

usualmente  habitantes  de  comunidades  rurales  aisladas.  En  los  centros  urbanos  se 

encuentran  mujeres  mayas  profesionales  o  trabajadoras  de  la  capital,  en  contacto 

continuo con foráneos, ya influenciadas por la moda.

Debido  a  esto,  los  antropólogos  y  especialista  textiles  han  tenido  que  crear  nuevos 

vocabularios.  Así,  lo  surgido en las  últimas cuatro décadas se denomina panmaya o 

genéricos,  las  mujeres  que  visten  éstas  últimas  construyen  su  identidad  en  forma 

diferente  a  las  generaciones  anteriores.  Algunas  gustan  lucir  huipiles  de  diversos 

municipios, sobre todo de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Otras saben con orgullo  la 

comunidad de origen de la prenda que portan, siendo su ropa un símbolo de estatus. Las 

que  portan  prendas  genéricas  comunican  signos  de  etnicidad  más  tenues, 

independizándose  de su lugar de nacimiento. Las blusas bordadas son útiles para el 

trabajo doméstico o las ventas en el mercado, también como una nueva tendencia en un 

municipio “conservador”.

Casi  cuatro  décadas  atrás,  cuando  la  geografía  del  Altiplano  guatemalteco  era  un 

escenario donde cobraban vida cobraban vida aproximadamente unas 150 comunidades 

(municipios  y  aldeas),  florecieron  tradiciones  textiles  distintivas,  desarrollándose  este 
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fenómeno  en  muchos  lugares  del  altiplano  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  1975 

aproximadamente.

La  antropóloga  Otzoy,  I.  (2009),  sostiene  que  estas  expresiones  geográficas  de  la 

indumentaria han sido más propias de las mujeres, que han conservado la vestimenta 

tradicional, incluso como resistencia cultural. Entre las prendas que ellas visten, el huipil o 

blusa es usado para la vida diaria y el sobre huipil para las ceremonias donde se expresa 

el sentido de pertenencia étnica local.

Se presenta el “estilo Rabín Ajaw” como una variante moderna que ha evolucionado a lo 

largo de  más de 40  años dentro  de  la  cultura  popular  maya.  El  Rabín  Ajaw,  es  un 

concurso  de  belleza  en  el  cual  la  influencia  foránea  es  innegable entre  las  reinas 

indígenas  que  representan  a  sus  municipios.  Surgió  desde  1969  en  un  contexto  de 

folclor.  El  evento  es  motivo  de  controversia,  ya  que  las  jóvenes  se  desligan  de  su 

contexto cultural y de su visión interna.  El reciente aporte de Otzoy, I. (ob. cit) sobre la 

importancia de las vestiduras rituales, da a entender el importante papel que éstas juegan 

en  la  cultura  tradicional.  Son  galas  importantes  en  la  alta  jerarquía  civil  y  religiosa 

tradicional, entre hombres cofrades y mujeres texeles. Sin embargo en  muchos lugares 

el  poder  y  significado  ritual  de  las  cofradías  se  han  debilitado  y  en  muchos  casos 

desaparecido.

Por el contrario el estilo Rabin Ajaw, cobra significado entre jóvenes expuestas a una 

creciente  modernización  cultural,  nacional  y  global.  Las  jóvenes  electas  entre  varias 

aspirantes reemplazan a ancianas y ancianos que cumplen con roles rituales. Así la edad 

como principio jerárquico es sustituida por otros valores asociados a la juventud, como 

habilidades oratorias y confianza en sí mismas.

De todas maneras no se puede dejar de lado que el concurso es un referente moderno 

derivado de la diferenciación específica que en el pasado en general estaba asociada al 

vestuario  ceremonial.  Debe  también  recalcarse  que  las  reinas  indígenas  de  algunos 
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municipios portan indumentaria cotidiana o festiva. Esta última es más elaborada y más 

ornamentada que la cotidian, que visten mujeres que no son texeles o capitanas para las 

fiestas patronales y eventos especiales (bautizos, casamientos, etc).

El concurso en mención, demanda mucho esfuerzo de los jóvenes y sus familiares, ya 

que  deben  investigar  cómo  se  vestían  sus  abuelas,  aunque  ya  no  sea  parte  de  la 

actualidad. Conlleva invertir en materiales costosos para el armado de los trajes. Cada 

candidata le imprime su sello personal y el de su poblado, pues en algunos casos, la 

ostentación de las joyas como chachales y anillos es imposible lucir en la vida cotidiana, 

debido a las carencias que tiene la mayoría de la población representada.

Las fotos donde posan las aspirantes demuestran que ellas y los que las apoyan desean 

comunicar  al  público  el  reciclaje  de  la  expresión,  la  creatividad  de  las  nuevas 

generaciones de mujeres mayas y por sobre todas las cosas el orgullo que irradian estas 

jóvenes.

Según la  misma autora Otzoy,  I.  (ob.  cit),  cuando un extranjero  visita  Guatemala  no 

puede pasar por alto a la gente indígena, su multicolor vestuario despierta admiración e 

interés. Es por los mayas actuales que el país brinda una imagen positiva al mundo.

Desde  mediados  del  siglo  pasado   existe  una  abundante  literatura  sobre  los  textiles 

indígenas  de  Guatemala.  Generalmente  estos  estudios  han  hecho  énfasis  en  los 

aspectos socioeconómicos implicados en la construcción de las prendas. Estos estudios 

han  aportado  a  un  mejor  entendimiento  de  dichas  culturas.  Se  tratara  el  vestuario 

ceremonial dada su importancia para conocer este patrimonio cultural. A diferencia del 

vestuario diario está lleno de significados culturales y sociales. Las piezas  más notables 

son, en las mujeres,  el sobre huipil, el huipil, la faja y el velo. Muchas comunidades son 

conocidas  por  la  conservación  de  sus  vestuarios  ceremoniales,  tales  como 

Chichicastenango, k´iché, San Pedro y San Juan  Sacatepéquez en el departamento de 
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Guatemala, Quetzaltenango, Cobián, Santa María de Jesús y Santo Domingo Xenacoj, 

San Juan Comlapa entre otras.

Siguiendo con la misma, se entiende que portar un vestuario ceremonial es un honor y un 

mérito que se transmiten de generación en generación dentro de una familia. Tanto los 

hombre  (cofrades)  como  las  mujeres  (texeles)  mantienen  de  nueve  a  diez  cargos 

vitalicios que van desde San Juan Evangelista  hasta el rango superior de Sacramento, el 

grado máximo de un cofrade es llegar a ser cofrade mayor y el de una texel es capitana 

mayor, los cuales dependen de la reputación y madurez de quienes los ostenta.

Existen también rasgos estéticos del vestuario de la antigua realeza femenina maya en el 

vestuario ceremonial  de las mujeres actualmente. La civilización pre-hispánica alcanzó 

una organización sociopolítica a nivel de Estado cuyo punto más alto se conoce como 

Periodo Clásico (250-900 AC) cuando la mayor parte de los jeroglíficos y los monumentos 

fueron labrados. Los deportes y las artes también alcanzaron a desarrollarse, entre otros 

el  juego  de pelota   y  los  tejidos  en telar  de  cintura.  Si  bien  el  juego  de  pelota  fue 

decayendo en popularidad entre los hombres, el arte de tejer proveniente de la cultura 

maya antigua perdura entra las mujeres indígenas hasta la actualidad.

Entre la población del Período Clásico, Ixchel (Ixmukané, creadora del género humano en 

el Popol Wuj, un libro que trata sobre los indígenas maya quiché) es representada como 

la diosa Luna, del arco iris, patrona de la concepción y el alumbramiento, la magia, la 

medicina y el tejido que se encuentra en el templo de los Jaguares, en Chichen Itzá. El 

arte  de  tejer  permitió  el  despliegue  de  distintas  piezas  del  vestir.  Las  más  finas  y 

elaboradas son portadas por la clase alta gobernante, tal como se aprecia en las estelas 

10 y 11  y dintel  24 y 25 de Yaxchilán,  y los murales de Bonampak,  por mencionar 

algunos.
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Estudiosos de las culturas mayas contemporáneas de México y Guatemala describieron 

con gran detalle la existencia del sistema de cargos en varias comunidades indígenas, 

este sistema ha sido interpretado como una yuxtaposición de la organización social de los 

mayas clásicos.

Las cofradías indígenas actuales deben ser consideradas como un refugio cultural. Las 

cofradías que perviven hoy en día, sobresalen por portar atuendos, accesorios de lujo y 

finos vestuarios especialmente diseñados, de mucho valor económico y social entre las 

comunidades, especialmente las portadas por mujeres dignatarias. La edad es el aspecto 

más determinante en la vida familiar, en realidad entre las culturas mesoamericanas en 

asuntos de estatus o poder, el género no es independiente de la edad y es esta última la 

que  determina  la  posición  social  de  las  personas.  A  diferencia  de  las  culturas  euro 

americanas la madurez  dentro de los mayas es el divino tesoro y no la juventud. Las 

mujeres no son artefactos vivientes sino bastiones de la cultura, economía y resistencia 

de la vida de los pueblos indígenas. Una perspectiva de diversidad de género y étnica en 

la construcción de la paz, no puede obviar todo el aporte de las mujeres a la identidad 

indígena. 

1.5 Estudio y origen de las artesanías 

“Para poder hablar de las artesanías es necesario estudiarlas, y para tener una base de 

estudio,  se necesita ubicarlas,  situarlas dentro de alguna de las ramas de la ciencia” 

(Rodríguez Rouanet, F 1983, p.1) 

La Etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas 

del mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de 

investigación de la Antropología. Estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones 
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comparativas  entre  las  características  de  los  diferentes  pueblos  desde  diferentes 

aspectos que luego se detallan.

1.  Diversidad  cultural:  La  Etnología  concibe  a  la  cultura  como  una  pluralidad  y  en 

oposición a la naturaleza. Así, el estudio de la cultura obliga al análisis de las relaciones 

que  unen  y  separan  ambas  dimensiones  en  las  sociedades  humanas  y  también  a 

esclarecer lo que es universal en el hombre y lo que es particular en su comportamiento, 

generando una reflexión sobre los nexos que unen las leyes naturales con las reglas 

culturales. 

2. Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias. 

3. Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones. 

4. Religión y expresión simbólica transcendental. 

5. Organización familiar, sistemas sociales y políticos. 

Hace unos años se consideraba que la Etnología era el estudio de las sociedades sin 

escritura, por no decir primitivas. Pero enseguida se rechazó el término “primitivo” por sus 

connotaciones  peyorativas  y  porque  el  pensamiento  de  los  autores  del  siglo  XIX  lo 

vinculaba a la idea de sociedades cercanas al estado de naturaleza, salvajes o bárbaras. 

Puesto  que  lo  primitivo  desaparece  del  vocabulario  de  las  ciencias  humanas  y  los 

pueblos a los que así se calificaban están en vías de desaparición, cabe preguntarse si el 

objeto de estudio de la Etnología sigue siendo válido. 

Actualmente, la etnología se relaciona con el campo de la sociedad y culturas marginales, 

comunidades pequeñas, etc.  Normalmente sociedades rurales tradicionales. Según Mª 

Jesús Buxó  (en Aguirre  Baztan,  A.  1993 p.  275)  «es el  estudio  de cómo y por  qué 
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diferentes grupos étnicos se asemejan o difieren en sus formas de pensar y actuar en el 

pasado y en la actualidad». 

La Etnografía es el  método de investigación de la Etnología.  Es el  modo ordenado y 

sistemático  de  proceder  para  llegar  a  la  investigación,  que  consiste  en  observar  las 

prácticas de los grupos humanos y poder participar en ellas para poder contrastar lo que 

la gente dice y lo que hace. Es una de las ramas de la Antropología social o cultural que 

en un principio se utilizó para comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al 

estudio de las comunidades urbanas, personas con problemas mentales y, en general, a 

cualquier grupo que se quiera conocer mejor. 

Dentro de este camino de conocimiento existen dos vertientes bien definidas: la primera 

es el proceso etnográfico y la segunda es el producto etnográfico; en ambas opciones se 

abarcan diferentes pasos y momentos de la investigación cultural, para el análisis y la 

organización de los datos que finalmente servirá al etnógrafo para la redacción del texto. 

El proceso etnográfico está compuesto por cuatro pasos: 

1. La demarcación del tema o del campo 

2. La preparación y la documentación 

3. La investigación en campo 

4. La conclusión. 

El producto etnográfico está compuesto por tres fases: 

1. El análisis y la organización del material etnográfico 

2. La elección del tipo de monografía, 
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3. La redacción del texto. 

Existe un criterio de comparatividad que «se sustenta sobre la idea de que la etnografía 

es necesaria para poder generar interpretaciones y explicaciones, pero no es suficiente 

para probar hipótesis, lo cual requiere la realización de un estudio comparado sobre una 

muestra representativa de sociedades» (Aguirre Baztan, 1993 p.275). Lo que a su vez se 

dice, implícitamente, que es necesaria la Etnografía para poder generar interpretaciones 

y explicaciones, que luego convertirá la Etnología en hipótesis. 

En  este  sentido  la  Etnología  comprende  dos  dimensiones  de  análisis  comparado:  la 

espacial  o  intercultural  (puede  aplicarse  al  estudio  de  una  sola  cultura  -cómo  sus 

aspectos culturales se relacionan entre sí y con el ambiente- y al análisis comparado de 

varias culturas) y la temporal (etnología histórica, comúnmente llamada Etnohistoria). 

A continuación, se va a elegir y desarrollar, una de las actividades características de los 

pueblos autóctonos, que se expresa con el “folklore”.

Según  Rodriguez  Rouante,  Francisco  (1983)  la  palabra  folklore  fue  inventada  por 

Williams Jhon Thoms donde Folk. quería decir pueblo y  lore conocimiento, saber. Otra 

definición que se toma para el presente análisis es la de José Imbelloni que dice: “el 

folklore es aquella parte de la ciencia del hombre que abarca el saber tradicional de las 

clases populares de las naciones civilizadas”. 

El  folclore  cubre  varios  aspectos  que  Celso  Lara  (1977,  p.2)  clasifica  en  3  grandes 

grupos:  folklore ergológico,  folklore  social  y folklore  espiritual  mental.  Al  primer grupo 

pertenecen las artesanías, ya que aceptando que la ergología implica el estudio integral 

del  trabajo (de la  física :  ergios unidad de medida de la  fuerza),  se debe ocupar  de 

analizar las clases de artesanías, las técnicas de producción, las personas que trabajan, 

los sistemas de mercadeo y los problemas y necesidades de los artesanos, etc. 
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Visto de este modo el estudio de las artesanías tiene relación directa con el resto de las 

ciencias sociales, por ejemplo con la Geografía por su localización, con la Historia por su 

origen y evolución, con la Economía teniendo en cuenta que su producción y mercadeo 

representan ingresos personales, familiares y nacionales, con la Antropología si se tiene 

en cuenta al artesano como hombre, y con las otras ciencias que tienen relación con el 

hombre y la naturaleza. 

Concluyendo entonces se puede decir que es importante el estudio de las artesanías 

como valor cultural y que forma una parte importante en la vida de los pueblos. 

La producción artesanal se remonta al periodo Neolítico, cuando el hombre empleando la 

piedra elaboró recipientes, herramientas, imágenes de sus deidades, etc. Asimismo, con 

el uso de la obsidiana (una roca volcánica de extrema dureza y brillo) empleándola como 

elemento cortante pudo fabricar  flechas para cazar,  obteniendo así,  la  carne para su 

alimento  y  las  pieles  para  abrigarse.  Luego  vino el  uso  de las  fibras  vegetales  para 

elaborar cestos, la cerámica para guardar líquidos y fabricar instrumentos musicales y el 

tallado de la madera, generando todo esto lo que sería, la producción artesanal inicial.

El  paso del tiempo vino acompañado por la aparición de nuevas artesanías,  como el 

desarrollo  de  los  tejidos,  el  uso  de  metales,  la  aparición  de  nuevos  instrumentos 

musicales hechos con madera, las pieles, los caparazones de ciertos animales; la pintura, 

la escultura y otras.

Las  materias  prima  existentes  localmente  fueron  condicionando  la  aparición  de  las 

distintas artesanías en cada continente, dadas las condiciones naturales y climáticas, por 

ejemplo en los tejidos el  uso de la lana de ovejas, la alpaca, el guanaco, la vicuña, el 

pelo de camello, el algodón natural. De esta manera, aunque a veces hay similitud en 

ciertas artesanías, siempre existen diferencias entre lo que se produce en América con 

los productos de otros continentes.
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Los primitivos habitantes de América también vivieron sujetos a esas grandes diferencias 

de latitud. De eso dan cuenta las artesanías de los habitantes de los círculos polares que 

eran y siguen siendo diferentes de los que viven en cercanías del ecuador, pero como se 

dijo antes, hay algunas que guardan cierta similitud aunque las técnicas de elaboración 

sean diferentes.

1.6 Las artesanías entre los mayas

Siguiendo con Rodríguez Rouante, Francisco (ob. cit), las artesanías guatemaltecas se 

remontan a la época de los mayas, la más antigua civilización conocida de América que 

alcanzara tan alto desarrollo.

El  territorio  maya  comprendía  lo  que  hoy son  los  estados  de  Yucatán,  Campeche  y 

Tabasco , parte de Chiapas y el territorio de Quintana Roo, en México; el departamento 

de El Petén y las tierras altas adyacentes por el lado Sur en Guatemala :el occidente de 

Honduras y todo el territorio de Belice.

Se forjó una civilización de alto desarrollo  sin contacto alguno con Europa  y de una 

conciencia social innata, que le permitió haberlo realizado con éxito.

Los mayas, igual que lo hacen actualmente sus descendientes, desde niños aprendían a 

participar  en todo lo que hacían sus padres: los varones en la agricultura, los trabajos 

artesanales, todo tradicionalmente relacionado con su género; por su parte las mujeres, 

ayudaban en los quehaceres de la casa y aprendían todo lo relacionado con los tejidos: 

hilar  el  algodón,  teñir  y tejer.  La enseñanza era práctica pues era transmitida de los 

padres a los hijos.

Entre los mayas el arte comenzó con la construcción de edificios y esculturas de piedra 

como  homenaje  a  sus  dioses,  sobresaliendo  en  los  tallados,  figuras  de  prisioneros, 

serpientes, columnas, tocados con plumas, etc.  Algo muy importante fue que aquí se 
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encontró la numeración maya, una de las manifestaciones más altas de la cultura. Para 

todos estos trabajos usaban la piedra como principal y único recurso. 

A continuación se nombraran y describirán las prácticas artesanales más importantes de 

la cultura maya según Rodríguez Rouante, Francisco:

Tejido 

Respecto al  arte textil,  se sabe que los mayas tejían, ya que en las estelas y en los 

murales aparecían grabados de personas con telas de bellos diseños. Sin embargo, no 

aparecían restos de las mantas con plumas y tocados que solían vestir. En el Popol Vuh 

(1978),  el  libro sagrado de los Quichés,  se hace mención de que los tejidos estaban 

hechos de algodón.

El sistema del tejido empleado actualmente por las mujeres indígenas, en lo que respecta 

al telar de cintura, es similar al utilizado por los indígenas de la época prehispánica. La 

mujer maya sentía que el tejido tenía un carácter sagrado, y aun en la actualidad, antes 

de empezar a tejer, reza una oración o tiene alguna costumbre especial, como es el caso 

de las mujeres de Santa Cruz Verapaz, que colocan el primer tejido ante la cruz de la 

Iglesia.  Por  otro  lado,  es  importante  destacar,  que  para  las  mujeres  indígenas,  es 

fundamental  que  el  tejido  realizado  tuviera  algún  tipo  de  defecto,  ya  que  perfecto 

solamente es Dios. Los elementos de diseño más representados en sus tejidos son las 

flores,  serpientes,  ranas,  mazorcas,  diamantes o cualquier  otra figura soñada por  los 

tejedores, las cuales tienen un significado místico.

 

Los  primeros  cronistas  españoles,  informan que se hacían vestiduras  adornadas con 

plumas, y eran utilizadas por los miembros de la nobleza, como se puede ver en varias 

esculturas.
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Jarcia 

Para la fabricación de cordeles, mallas y sacos de acarreo se utilizaba la fibra de sisal y 

de ixtli. En el caso de la gente de campo también producía ropa con estas fibras, ya que 

los de clase alta utilizaban el algodón.

La pintura

Si bien los restos que quedan son muy escasos, la pintura mural del periodo clásico maya 

alcanzó una gran calidad artística y una perfección técnica, logrando un equilibrio entre la 

naturalidad de los diseños y la gravedad impuesta por el convencionalismo de los temas. 

Los  muralistas  mayas  supieron  crear  la  ilusión  del  espacio  más  allá  de  usar  tintas. 

Primero trazaban el dibujo en rojo diluido sobre una capa de estuco, después se pintaba 

el  fondo  quedando  así  las  figuras  en  blanco  para  luego  ir  rellenando  los  diferentes 

espacios con sus respectivos  colores. Para representar la perspectiva y el  volumen, se 

recurría al fileteado de las figuras, la yuxtaposición de colores y la  distribución de los 

motivos en diversos registros de bandas horizontales. Los murales más importantes que 

se conservan son los de Bonampak en Chiapas, y Uaxactún. Existen otras formas en 

Palenque y otros lugares de Yucatán como Chichén Itzá.

Cerámica 

Así  como los  muralistas  mayas  plasmaron  escenas  mitológicas  y  cortesanas  en  sus 

creaciones, los ceramistas reflejaron ciertos aspectos relacionados con esos temas. La 

cerámica polícroma,  relacionada  con  el  mundo  funerario,   fue  la  más  extendida.  La 

técnica era similar a la de los murales, y jugaron también con las posibilidades expresivas 

que les brindaban el  engobe y  el  pulimento.  La pintura cubría casi  la  totalidad de la 

superficie  de los  cilindros,  platos  y  fuentes  de  distintas  dimensiones.  Los  dibujos se 

realizaban en negro sobre un fondo monocromo, crema o anaranjado. El otro estilo es 

conocido como códice, y cuyos  restos son escasos. Este hace referencia a  la técnica 
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utilizada por los escribas mayas sobre las tiras de papel vegetal estucadas y pintadas. 

Las figuras antropomorfas se hicieron muy populares debido a su perfección. 

Talla

En cuanto a la talla en madera, los restos más finos se encuentran en los dinteles y 

techos,  hechos  de  chicozapote,  como aparecen  en  Tikal  y  Tzibanché.  En  el  cenote 

sagrado de Chichén Itzá se encontraron fragmentos de objetos tallados en madera, tales 

como lanza dardos, que se destruyeron parcialmente por la acción del tiempo y el clima.

Jade 

La  pericia  y  el  gran  sentido  artístico  de  los  mayas  para  trabajar  el  jade  era  muy 

importante. Los más finos trabajos eran lo de bajo relieve, ya que la mayoría son objetos 

redondos sin ningún tipo de tallado. El aserrado del jade fue realizado con un implemento 

de  madera  y  arenas  de  cuarzo.  Los  mayas  cubrían  el  jade  con  polvo  rojo  que  era 

obtenido del cinabrio. Los jades más finos y bellos se encontraron en Guatemala, más 

precisamente en el departamento de Alta Verapaz, y en Chiapas, México. También se 

encuentran algunos en Petén y Yucatán.

Pedernal 

Con  el  pedernal  realizaban  cuchillos  o  puntas  en  formas  de  hojas,  con  superficies 

ondeadas y extremadamente finas. Dichas hojas se incrustaban en mangos de madera y 

de este modo cumplían la función de puntas de lanzas o dagas.

Jícaras (calabazas)

Este tipo de calabazas se pintaban con hollín y luego se barnizaban. Eran utilizadas para 

llevar agua (tecomates).
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Metales 

Los mayas trabajaban con cobre, bronce y oro. Algunos de los objetos creados llevaban 

ornamentos  de  oro  laminado,  como así  también  los  pendientes  y  cascabeles  de  oro 

fundido. En cuanto al metal, los objetos más comunes eran cascabeles de cobre o bronce 

hechos por el método del fundido. Del cenote sagrado de Chichén Itzá se han extraído 

copas, sandalias, brazaletes, orejeras y diversos objetos en los cuales fue aplicada una 

fina lámina de oro. Por otro lado, existen hachas de cobre que eran utilizadas tanto como 

moneda como para cortar árboles.

1.7 Conclusiones parciales

En este primer capítulo del proyecto, se introdujo a Guatemala como heredera de la gran 

cultura  mayense.  Se  buscó  analizar  a  esta  cultura  desde  sus  orígenes,  para  lograr 

introducirse en profundidad con la identidad de este país tan rico y único. A lo largo del 

capítulo, la investigación se fue especificando y derivando hacia dos lados importantes. 

Por un lado, se empezó a describir  las artesanías entre los mayas, como surgieron y 

como fueron sosteniéndose a lo  largo del  tiempo hasta que ciertos factores externos 

quebraron  esa  estabilidad  entre  los  artesanos.  Por  otro  lado,  la  parte  estética  de  la 

indumentaria  de  las  mujeres  mayas,  conocer  su  vestuario,  desde  los  tocados  que 

diseñaban hasta la indumentaria tradicional y moderna que fue evolucionando a lo largo 

del tiempo. En el capitulo siguiente,  se toma una prenda especifica de la indumentaria de 

las mujeres mayas de Guatemala, el Huipil, para analizarla detalladamente ya que es una 

vestimenta cargada de identidad y tradición. También se estudia un factor importante que 

influyó directamente en el  traje indígena,  como fue la conquista española,  desde ese 

acontecimiento histórico el traje sufrió cambios.
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Capítulo 2: Arte de larga tradición: el Huipil.

2.1 La influencia española en el traje indígena a partir de la Conquista.

Como  se  dijo  en  el  capitulo  anterior,  los  atuendos  indígenas  de  la  Guatemala 

Prehispánica  sufrieron  cambios  importantes  a  través  del  tiempo.  Algunos  fueron 

evolucionando  debido  a  ciertos  acontecimientos,  mientras  que  otros  simplemente 

desaparecieron.

La era colonial,  comenzando en el  año 1524 y llegando a su fin en el  1821,  fue un 

acontecimiento  altamente  influenciable  para  la  cultura  de  Guatemala  y  los  trajes 

indígenas.

Según Knoke de Arathon, B. (2003), con la conquista española se produjo un antes y un 

después en el país. No sólo se vio afectado como sociedad, sino también su expresión en 

el arte textil. Transformó profundamente la tejeduría prehispánica de Guatemala. Se  dio 

una fusión de elementos nativos con un gran número de aportes europeos. Se sumó así 

el uso de la lana y de la seda, fieltro, lino, tul, terciopelo. Fueron así naciendo adornos 

como  encajes,  lentejuelas  listones  y  botones.  Muchos  de  estos  los  usaban 

exclusivamente  las élites locales, especialmente para el desarrollo de los rituales de las 

cofradías. Rápidamente los artesanos indígenas aprendieron la tecnología que aportaban 

los colonizadores, basándose en el uso del telar de pie, las cardas, las ruecas, las tijeras, 

las agujas de metal y la devanadora  entre muchas otras. El bordado a mano también se 

popularizó.

Donde mayor  influencia  tuvo esta nueva corriente tecnológica  fue en la  indumentaria 

masculina,  los taparrabos fueron sustituidos por pantalones cortos llamados calzones. 

Aparecieron  las  camisas  que  son  utilizadas  sobre  pantalones,  sacos,  capixayes o 

cobertores. También se emplearon rodilleras o faldillas que se enrollan encima de los 
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pantalones, ponchitos o especies de delantales que se llevan en frente y encima de los 

pantalones, capas cortas, pañuelos, sombreros y zapatos. A diferencia de los varones las 

mujeres conservaron sus antiguas faldas y huipiles. Ellas incorporaron el uso del velo 

como  signo  de  reverencia  para  asistir  a  las  celebraciones  católicas,  traído  desde 

ultramar, y agregaron a su repertorio blusas, faldas plegadas, aretes y collares hechos de 

cuentas, monedas, cruces y dijes.

Siguiendo con la misma autora, Knoke de Arathon, B (ob. cit), de acuerdo a la cercanía 

de los poblados con los centros de poder, la transformación colonial de la indumentaria 

fue tomando diferentes formas. La influencia más importante de los españoles fue con 

fines  religiosos  y  tributarios,  creencia  que  no  puede  ser  sustentada  con  evidencia 

documental y que sigue perpetuándose en el ámbito escolar. Lo que si se tiene como 

evidencia es la diversidad de colorido, diseño y formas de uso de las prendas de una 

comunidad a otra en el Altiplano. 

La  pobreza  extrema  que  imperaba  en  ciertos  lugares  hacía  que  muchas  veces  se 

elaboran prendas con la tela con la que se hacían los sacos o costales usados para 

transportar mercancías como el café, carentes de color, tal como lo revela la tradición oral 

e investigaciones etnográficas.

A fines del siglo XIX la modernización de la industria textil impactó profundamente en la 

vestimenta indígena. La manufactura industrial de hilados produjo el abandono paulatino 

del  hilado  manual.  Los  hilos  de  algodón  teñidos  con  colorantes  químicos  modificó 

sustancialmente  los  colores  hasta  ese  momento  disponibles  en  el  mercado.  Estos 

cambios unidos a la construcción de la identidad generan otro capítulo del cual participará 

la población indígena guatemalteca.
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Según Johann Melchor Toledo (sin fecha), la forma de vestirse ha variado en muchas 

etapas de la historia. Depende en gran manera del clima y la moda de cada época, se 

puede decir que los mayas usaron poca vestimenta porque vivían en las tierras bajas del 

Petén zona básicamente cálida, mientras que los indígenas del altiplano debían proteger 

más su cuerpo a causa del frío de la región.

Durante la Colonia y altamente influenciada por la moral cristiana, las mujeres no debían 

mostrar mucho de su cuerpo al sexo opuesto, de manera que esto resultó en el uso de 

bastante  ropa  para  cubrirse,  causando  incomodidad,  especialmente  en  las  zonas 

costeras.

La posición  social  influenció  notablemente  en la  vestimenta,  ya  que las  personas de 

mayores posibilidades económicas hacían traer las telas para la confección de Asia y 

Europa, mientras que los grupos medios usaban indumentaria de menor calidad y los 

más bajos se conformaban con la manta y sayal. Como ejemplo de la vestimenta más 

carenciada era la de los esclavos negros que usaban por sus tareas la ropa más liviana y 

obviamente menos costosa de la época.

Como detalle social de la época, se puede destacar que cuando un difunto no dejaba su 

testamento, el  juez dictaminaba a quién correspondían los bienes, y en ese dictamen 

había  una  descripción  muy  pormenorizada  de  la  ropa  que  había  usado  y  dejado  el 

difunto.

A modo de resumen se puede destacar que las telas más utilizadas eran traídas desde 

Castilla, a dónde llegaba el comercio de todas partes del mundo y luego era enviado a 

América, más específicamente a Cuba, a Veracruz y luego vía mulas, a Guatemala.

Los  trajes  típicos  guatemaltecos,  que  son  una  identificación  social  de  las  distintas 

comunidades del país, llenos de contenido histórico, cultural y etnológico, se han visto 

relegados  a  lo  largo  de la  historia  de Guatemala.  Gracias  a  la  creación  del  Festival 

Folclórico  de Cobán,  Alta  Verapaz,  que se constituyo  en un elemento  preservador  e 
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innovador, se logro el reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, 

otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Esto logró ser un incentivo para proteger 

y divulgar los trajes indígenas del país inculcando el amor y respeto por sus tradiciones y 

valores ancestrales, y dejar en claro el gran valor cultural de los textiles de Guatemala.

La  indumentaria  está  en  constante  transformación  y  evolución  debido  a  la  fuerza 

expresiva de sus creadores y portadores. 

2.2 Vestimenta especifica de las mujeres mayas de Guatemala

El huipil es la prenda característica del vestuario de las mujeres mayas de Guatemala 

desde hace más de un milenio en Mesoamérica desde hace más de un milenio.  Cada 

región  presenta  características  diferentes  en  cuanto  a  su  diseño  y  significado,  son 

utilizados para representar a sus portadoras. Originalmente se usaban según la clase 

social, la edad, estado civil y las circunstancias.

Como se dijo anteriormente, cada región tiene su propio  huipil que la representa. Para 

empezar  a  analizar  las  características  de  cada  traje  indígena  guatemalteco  se  va  a 

nombrar  primero  los  departamentos  existentes  en  el  País  y  al  mismo  tiempo  los 

municipios  y  poblados  que  conforman  cada  uno  y  que  son  los  responsables  de  la 

diferencia que existe en el huipil de cada comunidad. 

Según Knoke de Arathon, B. (2010) cada región tiene una soberana, que se encarga de 

representar  al  municipio.  Las características  de la  vestimenta  y  ornamentos  de estas 

jóvenes  varían  según  el  municipio.  A  continuación  se  describirán  cuatro  diferentes 

atuendos  específicos  de  algunos  municipios  de  los  diferentes  departamentos  de 

Guatemala.
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En el municipio Soloma, departamento Huehuetenango, el  huipil está confeccionado en 

tela comercial tipo encaje.

 

Figura 1. Portadora: Ana Cecilia de León Antonio. Galería Guatemala (2010)

28



En el municipio San Andres Xecul, departamento Totonicapán, el huipil en este municipio 

se destaca por estar bordado a mano con aves como el quetzal, el pavo real, y animales 

como el tigre, el jaguar, entre otros. La faja, muestra tonos parecidos y combina rayas en 

negro, verde y azul.

Figura 2. Portadora: Maria Felipa Pos Castinac. Galería Guatemala (2010).
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En el municipio Santo Domingo Xenacoj, Departamento de Sacatepéquez, el huipil tiene 

fondo blanco y esta realizado  con la  técnica  del  brocado de trama suplementaria  en 

morado.  Tres  paños  completan  su  atuendo,  uno  en  el  brazo,  otro  como  parte  del 

accesorio que porta y el tercero doblado en la cabeza.

Figura 3. Portadora: Sonia Maribel Choc Sian. Galería Guatemala (2010).
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Por último, el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez. 

Allí, el huipil tiene abundantes brocados de trama suplementaria tejidos en telar de pie, y 

bordados realizados en el lienzo central y las randas.

Figura 4. Portadora: Esmeralda Miguelina Juárez López. Galería Guatemala (2010).

2.3 Tejido, color y textura: Análisis del simbolismo representados en los trajes.

Según Miralbés de Polanco, R. (2006), el secreto para tejer y elaborar esta indumentaria 

tan particular y detallista está en la elección de fibras y tintes. Los procesos para lograr 
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las telas con texturas diferentes y la combinación de las fibras y los tintes, determinaron 

la sofisticación y la riqueza de los pueblos. Se puede decir que los artesanos del pasado 

dominaban  múltiples  técnicas  textiles  y  tintóreas  que  dieron  como  resultado  una 

diversidad y calidad de prendas única.

Las fibras del algodón blanco y del natural café, provenientes de la planta del maguey y 

de la yuca, eran usadas en épocas prehispánicas. Los colonizadores pudieron registrar 

que las fibras empleadas para tejer la indumentaria de los nativos guatemaltecos eran por 

un lado suaves y lustrosas, ya que se obtenían de la planta de algodón y por otro lado, 

las que provenían del maguey eran rígidas y duras. La diferencia entre unas y otras se 

debía al status social al cual pertenecía cada comunidad. Los personajes importantes se 

vestían con fibras suaves y lustrosas, marcando una diferencia con los plebeyos quienes 

utilizaban fibras las rígidas y duras. También existían animales nativos que producían 

seda salvaje y, al igual que el pelo de conejo, eran empleados por los indígenas para 

adornar sus prendas.

Durante  la  colonización,  los  españoles  introdujeron  nuevos  materiales  como  la  seda 

importada de Asia, que se obtenía del gusano Bombix Mori, y la lana. Si bien esta seda 

era utilizada en un principio para la indumentaria de los peninsulares, los indígenas con el 

tiempo, comenzaron a emplearla en pequeñas cantidades. Ya a finales del siglo XIX, las 

mujeres indígenas utilizaban las cintas de seda entrelazándolas en su cabello para luego 

rematarlas con pompones, los cuales se colgaban de aros cubiertos con hilos de plata. 

En cuanto a los hombres, empezaron a producir la lana, material aislante contra el frio, 

logrando un cambio en la indumentaria de los que vivían en el Altiplano. Por esta razón, 

se adoptaron prendas de corte europeo como los sacos, capas, ponchos, pantalones, 

rodilleras entre otras tipologías masculinas. La mujer utilizo la lana para tejer fajas, en 

algunos casos una especie de huipil con mangas.
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A fines del siglo XIX, en 1883, a pesar de la existencia de la Fabrica Cantel, donde se 

hilaban las fibras industrialmente, las mujeres indígenas tejían sus prendas a mano con 

hilos de algodón blanco o natural café.

A principios del siglo XX, los hilos rojos y azules, teñidos con tintes químicos o sintéticos, 

eran importados de Europa y Estados Unidos. A pesar de estos materiales, existieron 

comunidades más alejadas de los centros urbanos que continuaron hilando las fibras de 

algodón hasta la década del 1940. Entre esta década y del 50, se empezó hablar de 

fibras artificiales como el rayón o seda artificial, con  la misma textura y brillo de la seda, 

entre otras cualidades de las fibras naturales. Se comenzó a importar fibras sintéticas 

como el nylon y el poliéster, que fueron utilizadas para los encajes, para aplicaciones y 

adornos. Llegando a los años 60, las fibras acrílicas llegaron a ser el material predilecto 

de las tejedoras, además la variedad de colores que ofrecían estas fibras era nueva y los 

costos eran inferiores a los de las fibras naturales.

En la actualidad el uso de la seda ha disminuido, mientras que el hilo de algodón y de 

lana se conserva para tejer artesanalmente las prendas tradicionales.

El teñido de los hilos y de las telas surgió en el mundo maya prehispánico. Los motivos 

que adornan el vestuario indígena, fueron logrados a través de las variadas técnicas de 

teñir, como el estampado, el pintado, el teñido en reserva mediante anudados de tela 

entre  otras  técnicas.  También  utilizaban  diversos  colores  que  obtenían  de  animales, 

plantas y de diversas tierras. 

Los hilos teñidos con el tinte de los animales, como por ejemplo el caso del caracol fue 

muy popular y estaba presente en las prendas hasta principios del siglo XX. Otro fue el 

caso de la cochinilla, parasito que vivía en las pencas del nopal, del cual se obtenía el 

tinte rojo. Este tinte, fue muy apreciado y requerido por los españoles debido a su calidad. 

Es por  esta razón,  que los colonizadores  intensificaron su producción en Guatemala, 
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México, Honduras y Perú, convirtiéndose así en un producto de exportación a Europa, 

donde revolucionó el uso del color rojo en la vestimenta. A partir del descubrimiento de 

este tinte de uso prehispánico mesoamericano, el uso del color rojo se popularizo, tal es 

así, que los trajes militares ingleses, utilizados en la India y en todo el mundo fueron de 

este color.

Las plantas, también tuvieron protagonismo a la hora de teñir. El índigo es una de las 

más importantes y más difíciles de lograr en relación a los tintes, ya que se necesita de 

personas  especializadas.  Existen  gran  cantidad  de  plantas  de  las  cuales  se  puede 

obtener tintes en tonos amarillos, café, malva, anaranjado, entre otros. 

Otros materiales para teñir se obtenían de frutos, hojas, cortezas y troncos de las plantas 

que tenían los hilos en diversos tonos de café, amarillo, naranja y azul. A pesar de la 

variedad de tintes y colores, la tradición de teñir los hilos con tintes naturales se perdió, 

salvo en algunos lugares específicos como en Momostenango (Totonicapán) y en Santo 

Domingo  Xenacoj,  (Sacatepéquez),  que  se  conservan  algunos  indicios  de  estos 

procedimientos antiguos.

Según Arriola de Geng, O.  (1991),  el  bordado en Guatemala se convirtió  en un arte 

popular. Desde los antepasados, esta técnica que genera una textura única y detallista, 

se utilizaba para decorar el  vestuario y los adornos, convirtiéndolas en piezas ricas y 

vistosas. Al principio era utilizado en ornamentos y trajes de tipo religioso, bordados con 

diferentes puntadas, hilos de seda, oro y plata, y adornado con piedras y perlas. Las 

monjas y educandas que vivían en los conventos se pasaban jornadas enteras bordando 

los trajes y mantos de la Vírgenes, Nazarenos y Santos para ser usados en diferentes 

festividades como las procesiones de Cuaresma.
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Las tejedoras de pie llegaron junto a los bordadores, trabajando diseños hispano-árabes 

que se encuentran en los tejidos de la región de Quetzaltenango, San Marcos y otras 

comunidades del occidente guatemalteco.

Los bordados eran usados en el  área de K´iché, más precisamente en San Cristóbal 

Totonicapán. Generalmente los motivos florales bordados,  se aplicaban en los cuellos de 

las blusas y sobre muselina o tul, adornados por lentejuelas de latón, sedas de colores, 

rematados con encajes y listones.  Estos cuellos estaban trabajados con puntadas de 

satén,  punto  atrás,  cadena,  puntadas  entrecruzadas,  de  tallo,  chino  entre  otras 

terminaciones.  Actualmente  estos  cuellos  desaparecieron,  y  se  reemplazaron  por 

aquellos que son bordados e incorporados a las blusas como se usan en San Cristóbal 

Totonicapán y San Francisco el Alto, en el departamento de Totonicapán, y en Cantel, 

Quetzaltenango y San Andres Xecul.  Estos cuellos estaban adornados con figuras de 

flores y animales bordados a mano o máquina. Para una mejor confección, las orillas de 

los cuellos son terminadas con puntada de ojal o cinta de terciopelo. 

En el caso de la región de Quetzaltenango, los huipiles están compuestos por cuellos 

trabajados en seda y decorados con figuras, aves y flores, los cuales estaban bordados 

con diferentes tipos de puntadas rematando las orillas con la puntada ojal.  Si  bien la 

forma original era redonda, llegando al siglo XX,  paso a ser cuadrada o de otra forma, 

bordada sobre el  huipil  o  sobre un paño que luego se superpone al  cuello  que está 

hecho generalmente a máquina de coser o impreso, listo para ser bordado y decorado.

Las faldas, cortes huipiles, tzu´ts y mantas, están adornadas por las  randas, que es el 

bordado decorativo en el que se unen los lienzos de las prendas, y son hechas a mano. 

Pueden ser de diferentes anchos,  con más relleno en algunos casos para darle más 

relieve, trabajadas con la puntada randa, en la rumana, en la creta o la envuelta. También 

puede realizarse con la puntada de ojal unido o de chucho (variación de la de ojal), o con 
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el  tradicional  zigzag.  Al  principio,  éstas estaban hechas en seda,  alternadas con hilo 

criollo o sedalina para formar bloques donde se alternaba el color.

Siguiendo  con  la  misma  autora  Arriola  de  Geng,  O  (ob.  cit),  para  dar  una  buena 

terminación a las prendas, se usan randas florales de diferentes grosores, con toda clase 

de muestra floral, ya sean claveles, azucenas, rosas entre otras, para cubrir la costura de 

la prenda, ya sea en máquina de coser o a mano.

El bordado de pájaros, en diferentes posiciones y de bello plumaje es característico de 

Santiago Atitlán. Estas aves sustituyeron a los motivos que adornaban los pantalones de 

los hombres y a los huipiles de las mujeres. Para darle intensidad en color y variedad a 

estos motivos, se usan lustrinas de colores manchadas y diferentes puntadas como de 

pluma, cruzado, punto atrás, falso brocado y falso satén, bastilla, china, etc.

En el departamento de Huehuetenango, específicamente en el municipio de San Mateo 

Ixtatán, existen huipiles con varias capas de material de fábrica, bordados con un cuello 

formado por  picos  y  soles,  simulando  ser  estrellas.  Está  rodeado  de hileras,  usando 

exageradamente colores y formas que llegan a cubrir casi la totalidad del huipil. Si bien 

en la escala cromática el color que predomina es el rojo, otros colores se encuentran 

alternados  formando  variados  diseños.  Las  puntadas  son  extensas,  entrecruzadas  y 

compactas, generando una consistencia gruesa y rígida para adaptarse al frio de esa 

región. El tipo de puntada puede variar en cuanto a diseño, puede ser recta u oblicua 

pero siempre verse iguales tanto en el frente como en el revés. Los motivos florales, las 

aves,  entre  otros  dibujos,  se  ubican  también  en  la  parte  inferior  del  huipil.  Para  la 

terminación del cuello se vuelve a elegir la punta de ojal.

Existen  otros  huipiles,  como los  de  Santa  Apolonia,  Chimaltenango,  que  priorizan  el 

bordado en el sector de la espalda, cubriendo solo una parte del frente del traje. Los 

diseños elegidos son motivos geométricos, con puntada de falso brocado que es una 
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técnica en la que cada hilo es contado. Se logra ver solo el frente del bordado ya que se 

conserva una puntada encima, dejando un espacio de un hilo dentro de la puntada de 

regreso. Actualmente se le agregan bordados de pájaros y flores al cuello.

Otra  pieza  de  la  vestimenta  guatemalteca  es  la  faja,  que  no  solo  están  tejidas  sino 

también están bordadas y decoradas como es el caso de los huipiles. En la antigüedad 

se bordaba sobre una faja  rayada  blanca  y  negra  de lana quedando  completamente 

rígida, pero en la actualidad es confeccionada con algodón, acrílicos y lanas de colores 

reproduciendo el motivo característico de cada pueblo.

Los pueblos que las emplean en su vestimenta hasta hoy son: San Pedro Sacatepéquez; 

Chuarrancho; San José Nacahuil;  San Pedro Sacatepéquez; Santo Domingo Xenacoj,; 

Magdalena  Milpas  Altas,  Sacatepéquez;  Santiago  Sacatepéquez;  Chichicastenango, 

Quiché.

Los bordados pueden ser utilizados en toda la prenda, optando por trabajos simples o 

cargados llenos de motivos y colores que se entremezclan y fusionan formando texturas 

visualmente  ricas.  Este  arte,  además  de ser  reconocido  como tal,  es  una  fuente  de 

trabajo para los ejecutantes, es una forma de ganarse la vida, sobre todo para los que 

bordan con máquina de coser.

Cada  motivo,  color,  signo,  puntada  y  bordado  plasmado  en  el  traje  indígena  viene 

cargado de significados y tradiciones implementadas por los propios  indígenas.  Cada 

traje representa una comunidad, una cosmogonía, en otras palabras es una expresión 

cultural y artística.

El traje comunicaba información alusiva a su poblado de origen, estatus, géneros y edad. 

Existen técnicas y signos específicos para entender y analizar el porqué de la iconografía 

textil, que buscaba transmitir y contar a la gente una historia.
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Según Knoke de Arathon, B.  (2010), ya sea con bordados artesanales, con aplicaciones 

o con brocados de trama suplementaria,  los  artesanos  plasman imágenes o  motivos 

antiguos que son símbolos de identidad. 

Cuando se va mas allá de lo visual que expresa identidad y reconocimiento, como lo es el 

manejo de la forma y el color, existen imágenes cargadas de significados que van de la 

mano de la cosmovisión indígena tradicional. Como se dijo anteriormente, cambian según 

el poblado y se asocian a conceptos, creencias, mitos, leyendas y ritos. Cada símbolo 

puede estar representado de diferentes maneras, ya sea como figuras humanas o como 

de la flora y la fauna que conforman el universo cultural antiguo. Es por esta razón que se 

produce una conexión entre la persona que lleva la prenda y su cosmos, en el que tiene 

lugar lo natural y sobrenatural como un todo.

Existen símbolos  específicos,  como lo son las formas geométricas  empleadas  en los 

diseños.  Un  claro  ejemplo  es  la  puntada  zigzag  que  aparece  en  la  mayoría  de  los 

huipiles, esta puntada está representa diferentes significados según la comunidad que la 

emplea. Entre los q´echí´ es de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, la puntada 

zigzag  significa  el  arco  mientras  que  en  San  Martin  Jilotepeque  las  tejedoras  hacen 

referencia a una serpiente con adornos, arco, arcoíris o camino. En Chimaltenango, esta 

puntada, representaba los cerros y los altibajos en la vida de la mujer. La relación que 

existe entre la mujer y la tierra, las montañas y cerros que a su vez es donde se genera la 

flora  y  la  fauna,  se  da  en  la  cosmovisión  maya.  La  mujer,  entonces,  crea  y  recrea 

símbolos que plasman en sus textiles, haciendo referencia a su propia vida.

Los diseños realizados con brocados de trama suplementaria tejidos en prendas rituales 

como  el  sobrehuipil,  que  visten  con  tanto  orgullo  las  novias  para  la  ceremonia  del 

matrimonio  en  San  Pedro  Sacatepéquez  (Guatemala),  están  cargados  de  significado 
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cosmológico.  Esta  muestra  del  arte textil  se  adorna con símbolos  especiales  que no 

forman parte del acervo diario. 

Otros símbolos importantes que aparecen en los tejidos de sus huipiles, son los antiguos 

saberes, como es el caso de la estrella o chumil que alude actualmente a la creencia de 

la  transformación  del  ser  humano como parte  del  ciclo  de vida natural.  En Nahualá, 

Sololá creen que los bebes provienen del cielo, donde han sido estrellas y sus abuelos en 

relación a esta creencia, al morir se convierten en estrellas nuevamente.

En Sololá, las mujeres investigan los glifos que aparecían en los libros modernos que 

tenían ilustrados los días del calendario maya. Es por esta razón que comienzan a bordar 

a mano estos glifos percibiendo un vínculo con sus antepasados.

Sus ornamentos, que recrean fenómenos de la naturaleza, el sol, los puntos cardinales, 

el maíz, los distintos animales entre otros, le aportan un enorme simbolismo relacionado 

con sus antepasados, la cultura y la religión del pueblo maya.

Los signos y simbolos  textiles  descriptos provienen de artesanos y artesanas textiles 

llenas de pasión, vigor, ingenio y apego a la tradición, a su historia. De esta forma se 

logra dar vida a su cultura, que busca perdurar mediante los iconos de la identidad textil.

2.4 Producción textil.

Según la escritora Roldan M, I. (2009), la producción de esta vestimenta además de ser 

un proceso complicado y extenso, es la principal fuente de trabajo para la mayoría de las 

familias  rurales  de  Guatemala.  Si  bien  la  producción  de  textiles  es  la  mayor  rama 

artesanal del país en telares de cintura y de pedal, aplicaciones bordadas y productos 

tejidos  en  crochet,  no  se  dispone  de  datos  exactos  de  cuánto  representa  para  la 

economía nacional (consumo local y de exportación). Esto se debe a que la artesanía 
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textil se ubica junto a otras categorías como la cerámica, los productos de madera, el 

hierro, velas aromáticas, entre otras.

Según  la  misma  escritora,  la  Asociación  Guatemalteca  de  Exportadores  (Agexport), 

afirma que  son aproximadamente un millón de personas, la mayoría indígenas, las que 

conforman el sector artesanal guatemalteco. El 70% aproximadamente de esta población, 

son  mujeres  artesanas  tejedoras  de  diferentes  departamentos  de  la  República, 

concentrándose en la zona occidental y central del país.

Gracias a la variedad de técnicas artesanales existentes, el alto valor y nivel cultural que 

tiene este país y la cantidad de artesanos en la población, logran colocar a Guatemala 

como una interesante propuesta de producción y diversidad artesanal en el mundo. El 

valor extra que tienen todas las prendas guatemaltecas es que son hechas a mano, con 

técnicas ancestrales convirtiéndose en tradiciones que se transmiten de generación en 

generación.

Roldán Martínez, I. (ob. cit), hace referencia a una fábrica familiar cuya producción textil 

ha pasado de generación en generación. Este es el caso de la familia de Don Elio Tobar, 

artesano residente en Salcajá, Quetzaltenango. Metros y metros de tela son producidos 

por  esta  familia  para  los  cortes  que  luego  serán  los  atuendos  de  las  mujeres 

guatemaltecas,  ya  sean estas  adultas,  jóvenes o niñas.  La familia  recibe pedidos de 

Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, Cobán y la ciudad Capital. Tobar afirma 

que las fábricas textiles han ido desapareciendo en Sacalja. Esto se debió a la llegada de 

personas de diferentes municipios que buscaban aprender las técnicas específicas de los 

textiles y así al regresar a sus poblados podían producirlos localmente.

La técnica del tejido es un proceso complejo que requiere varias etapas de desarrollo. El 

telar utilizado es de pie y puede tomar hasta 15 días hacer una tela. Para las mujeres 
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adultas, la tela mide de 6 a 8 metros. Las figuras y motivos varían según los gustos de las 

portadoras, la tradición y la identidad cultural que portan.

2.5 Conclusiones parciales.

A lo largo de este capítulo se describieron los cambios que sufrió el traje indígena a lo 

largo  de  la  historia,  ya  que  la  conquista  de  los  colonizadores  marco  un  antes  y  un 

después en la sociedad de esta cultura. Se buscó profundizar en la vestimenta de las 

mujeres mayas de Guatemala, cargada de tradición y simbolismo. Describir los tejidos, 

colores y texturas que convierten al huipil en una reliquia artesanal y entender el proceso 

de  producción  que  lleva  el  armado de  esta  indumentaria.  Ya  entrando  en  el  mundo 

artesanal, en el capítulo siguiente se va a indagar sobre el universo del artesano y los 

cambios que sufrió a lo largo de la historia, debido al gran avance de la tecnología y la 

era de la industria, a partir de la Revolución Industrial. También se va a tratar el tema de 

la  globalización  y  la  moda como fenómeno.  Estudiando  los  recursos  de  la  moda,  la 

industria textil y la artesanía, se lograra hacer una comparación entre dichos universos y 

entender por qué se ve afectado el artesano dentro de la globalización y el comercio.
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Capitulo 3: Industria Textil: Artesanos versus la Moda.

3.1 El Artesano tradicional y su papel en la sociedad contemporánea 

Según Muñoz,  J.  L.  (1983),  el  artesano tradicional  realizaba objetos  con una función 

social,  es  decir  objetos  que  serían  utilizados,  en  diversas  formas  y  por  diferentes 

personas  teniendo  en  lo  inmediato  un  sentido  utilitario,  ya  fuesen  para  eventos 

especiales, como máscaras para bailes o para actividades consuetudinarias  cercanas al 

artesano.  El  oficio  se  aprendía  prácticamente,  sin  teoría,   transmitiéndose  en  forma 

vivencial  con explicaciones  orales  y  con la  práctica.  El  artesano básicamente  trabaja 

rutinariamente  sin  buscar  rentabilidad.   Se  trabaja  con  las  manos,  a  veces  con 

herramientas muy rudimentarias. Se aparta poco de los diseños tradicionales y los replica 

con pocas variaciones. Lo que gusta a la gente, es lo aceptado y  él participa de ese 

gusto. Se puede ver también que los objetos producidos por distintos artesanos tienen 

gran similitud entre unos y otros. Los factores internos y externos, en cuanto a la cultura y 

la vida rural,   que modifican el  contexto social,  transforman o hacen desaparecer  las 

artesanías de cada época.

3.2  Factores que influyen sobre el artesano y la artesanía

Según el mismo autor Muñoz, J, L (ob. cit) los procesos que afectan al artesano y a la 

artesanía han sido de largo plazo y todavía en muchos casos sigue desarrollándose. A 

continuación se analizarán algunos factores que afectaron la artesanía en general.

Prácticamente todas las regiones que no son la capital de Guatemala, conocidas como 

comunidades rurales, se han ido debilitando tanto económica como socialmente, ya que 

fueron afectadas por el crecimiento desmedido de la capital. Otro factor importante es la 

pérdida de competitividad de los productos artesanales frente a los productos industriales 

más baratos y atractivos. Tal es el caso del textil tradicional que carece del prestigio, la 

modernidad y el bajo precio que ofrece una tela sintética estampada. Además a todo esto 
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se suma que los oficios tradicionales no tienen buena reputación y los jóvenes buscan 

trabajos nuevos, rompiéndose así los procesos de enseñanza y aprendizaje, sumándose 

que muchos jóvenes se ven obligados a dejar  sus comunidades atraídos por  la  vida 

capitalina.

Frente  a  este  proceso  ni  el  gobierno  ni  las  instituciones  privadas  han  generado 

programas de apoyo a las pequeñas comunidades, a pesar de la propaganda turística de 

los productos artesanales. Las comunidades tradicionales se han manifestado débilmente 

ante los cambios en la sociedad, se han subordinado a los intereses de la capital de 

Guatemala  y  sus  dirigentes  han  dejado  a  la  deriva  su  cultura,  su  tradición  sin 

organización efectiva se ha venido desintegrando. Todo lo propio se ha ido abandonando, 

y los pocos que lo practican lo hacen de manera casi vergonzante.

La desaparición del artesano supone una pérdida de la vitalidad y de las capacidades 

creadoras del pueblo. Y una grave mutilación de identidad cultural. Facetas enteras de la 

cultura se diluye y el pueblo entra en un marasmo sin tradiciones ni creatividad. Es muy 

grave  cuándo  un  país  tiene  falta  de  identidad  porque  ha  dejado  que  se  pierda.  La 

identidad cultural ha demostrado en otros países, como Europa o Japón, que puede ser 

uno de los motores hacia el desarrollo. Cuando Muñoz, J, L (ob. cit) habla de identidad 

cultural, se trata de un repertorio de inspiración y orgullo que puede ser la base para la 

dinámica local y regional, rescatando el orgullo popular y buscando la iniciativa nacional. 

Por lo tanto, hay que rescatar esa tradición. En el  campo textil,  sería muy importante 

hacer hincapié en el tipo de hilos, tintes (utilizando antiguos tintes naturales para lograr su 

rescate o al  menos su conocimiento o registro),  mejoramiento  de acabados,  etc.  Las 

artesanías tradicionales, por lo tanto, son parte esencial del legado cultural. Cada tela, 

cada bordado,  cada objeto,  es un testimonio de identidad propia,  es el  resultado del 

tiempo, es en otras palabras el arte del pueblo.
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Siguiendo al mismo auto (1983), para entender cómo funciona el proceso de desaparición 

del artesano tradicional, es fundamental aceptar que no se pueden mantener o revivir las 

condiciones en que las artesanías tradicionales  surgieron,  ni  detener el  cambio en la 

sociedad.  Simplemente,  aceptar  que  existen  cambios,   sobre  todo  por  la  acción  de 

factores externos. Las artes y artesanías tradicionales son algo dinámico, vinculadas al 

grupo social  en  que se manifiestan o  se manifestaron.  Si  esos grupos sociales,  con 

orgullo, desean el mantenimiento de dichas artesanías es posible lograrlo. Por lo tanto, la 

sobrevivencia de las artes y artesanías tradicionales requiere un esfuerzo consciente y 

bien encaminado. Si se les abandona  a su suerte se corre el grave riesgo de perder 

muchas de ellas. Por otra parte, en los programas de preservación hay que diferenciar 

posibilidades:  por  un  lado  el  rescate  (museográfico)  de  todas  las  manifestaciones 

materiales o plásticas del  pasado a través de su depósito,  protección,  catalogación y 

registro, estudio y divulgación; por otro, el rescate funcional, con adaptación de algunas 

de estas artesanías. En este último caso, evitando las adulteraciones, cuidando la pureza 

y el  buen sentido de ellas.  No sólo es realizable,  entonces, sino también deseable el 

intentar salvar la mayor cantidad de artes y artesanías tradicionales y dar a los artesanos 

un papel importante en el mantenimiento y la animación de las comunidades urbanas, 

semi urbanas y rurales de Guatemala. La solución no es fácil pero vale la pena intentarla.

La  planificación  cultural  está  condicionada  por  las  alternativas  políticas,  sociales  y 

económicas del país y a los planes de desarrollo del  Estado. El desarrollo ha de basarse 

en estrategias novedosas que tomen en cuenta la actividad  de todos los sectores  de la 

sociedad. La renovación social no tiene por qué suponer el empobrecimiento cultural. El 

énfasis en la industrialización y el desarrollo urbano han generado más problemas que 

los  que solucionaron.  Un ejemplo  claro  de este  problema es  el  caso  de  la  Industria 

automotriz, ya que la fabricación de vehículos es constante y cada vez mayor, y no es 

proporcional con el espacio físico en la ciudad, por lo que implica más probabilidad de 
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accidentes,  menor  espacio  para  circular,  colapso  de  tráfico,  dificultades  de  los 

transportes, etc.

Muñoz,  J,  L  (ob.  cit)  sostiene  que,  el  empobrecimiento  cultural  y  el  empeoramiento 

cualitativo  de las  condiciones  de vida,  adquiere  carácter  dramático,  tanto  de quienes 

emigran a la capital como de las comunidades  que van perdiendo parte de su población.

Debe llegarse al convencimiento no sólo que se puede mejorar la sociedad preservando 

sus raíces culturales, sino que a través de ellas es que se puede llegar con menores 

costos (humanos y económicos) al pleno desarrollo. El progreso sólo puede tener sentido 

dentro del respeto de los valores culturales, así se encontrará la inspiración y la fuerza 

para construir un modelo social propio, sin abandonar la tradición, sin rechazar el pasado 

y enriqueciendo el  futuro. No debe permitirse que el  crecimiento urbano de la capital 

guatemalteca  continúe  a  costa  del  resto  del   país.  Su  costo  social  y  económico, 

congestionamiento  de las infraestructuras,   dificultades del  transporte,  deterioro  de la 

calidad de vida, hace que se deba buscar un proceso de urbanización ordenado, que 

conlleve a la vitalización de todas las comunidades rurales. Esto requiere una política de 

ordenamiento territorial, mejorar las condiciones tanto del trabajo agrícola como de las 

actividades  artesanales,  agregando  facilidades  de  acceso  a  la  educación,  debe 

multiplicarse el apoyo a actividades que creen empleos, y permitan ingresos  decorosos. 

En este contexto adquiere sentido y lugar la reaparición del  artesano tradicional.

Los artesanos tradicionales no son un caso aislado, su crisis se da en el contexto general 

de la vida rural y su rescate debe tratarse como una parte de la salvación de la cultura 

popular y esa vida aislada de la ciudad. Se debe comprender, preservar y defender la 

autenticidad  de  la  tradición  popular.  Es  indispensable  conocer  fielmente  esta  última, 

remontándose lo más que se pueda al pasado y obtener la mayor variedad posible de 

autenticas muestras.  
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Habrá que evitar la explotación o abuso de los intermediarios, facilitando el contacto más 

directo entre el  artesano y el  comprador.  Muy importantes  sería  crear  programas de 

divulgación  dirigidos  a  la  exaltación  de  las  artes  y  artesanías,  a  fin  de  elevar  su 

apreciación en todos los niveles, incluyendo en las propias comunidades, en las que el 

orgullo por sus tradiciones elevará el prestigio de los artistas y artesanos locales. Es claro 

que  si  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  artes  y  artesanías  tradicionales  no  se 

restablecen, no será factible su conservación. En general no deben perderse de vista las 

formas tradicionales de instrucción de los artesanos. Es importante mantener el carácter 

productivo, (personal doméstico o de pequeño taller), ya que no es deseable que en el 

afán por incrementar la producción se promueva la formación de fábricas a mayor escala 

que suponen la desnaturalización del sistema artesanal tradicional. Debe jugar un papel 

importante  el contacto entre artesanos, no sólo de la misma comunidad sino de regiones 

diferentes,  a  fin  de  intercambiar  experiencias  y  poderse  orientar  mejor.  Además  se 

podrían efectuar  encuentros con especialistas  en folclore,  artes,  diseño,  etc.  a  fin  de 

intercambiar experiencias y puntos de vista. La orientación no debe ser impuesta, sino 

que  ha  de  resultar  de  estos  intercambios.  Habrá  que  prestar  atención  también  al 

problema de la demanda creciente frente a una oferta necesariamente limitada, el peligro 

reside que en esos casos el artesano baje la calidad  adulterando su producto con el fin 

de satisfacer al mercado, generalmente poco exigente, sobre todo el del turismo. Una 

solución,  aunque  sea  parcial,  sería  buscar  alternativas  a  la  demanda  de  artesanías 

nuevas, manteniendo por otro lado la calidad de los productos tradicionales. Por supuesto 

no siempre se puede lograr. Si se respeta el detalle de motivos y materiales adecuados, 

es difícil conseguir compradores por los altos precios, para superar este inconveniente 

puede garantizarse la venta a través de programas tanto del Estado como del sector 

privado.  El  gobierno (para sus dependencias  importantes,  sedes diplomáticas,  etc.)  y 

diversos grupos privados pueden adquirir  estas obras para incorporarlas  a museos o 

exponerlas  en  sus  oficinas.  Se  podrá  organizar  algún  programa  fiscal  de  pago  con 
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productos manufacturados de los impuestos de los artesanos. Se debe hacer el control 

de  gestión  de  las  medidas  instrumentadas  y  proceder  a  aplicar  medidas  correctivas 

cuando sea necesario,  estas medidas deben realizarse con sumo cuidado,  atentos  a 

revisar cualquier acción que no esté dando los resultados buscados. Quizás en algunos 

casos sean los mismos artesanos los que puedan reorientar a sus colegas, una vez que 

algunos de ellos hayan resultado convencidos de la correcta manera de encaminar la 

producción.

En épocas pasadas el artesano tradicional cumplía funciones fundamentales. En cada 

comunidad o región  representaban vívidamente la diversidad de la tradición cultural. Sus 

objetos significaban una síntesis histórica. Las artesanías resolvían las necesidades de 

las comunidades. Hoy en día corren peligro de perderse. En la difícil tarea de evitar esta 

situación es fundamental el papel del artesano tradicional, ya que existe y no hay que 

improvisarlo ni  inventarlo,  sólo está esperando apoyo,  fiel  a la tradición de la  que es 

heredero.   Es  de  esperar,  conforme  se  vigoricen  los  programas,  que  se  vaya 

consagrando  el  prestigio,  en  cada  comunidad,  de  los  artesanos  tradicionales  y  que 

puedan devenir en promotores sociales y defensores del patrimonio cultural popular.

En casi  todos los  países  hispanoamericanos   se  ha  dejado  que  el  único  sector  que 

prevalezca y goce de apoyo sean las respectivas capitales y otros centros urbanos, lo 

cual afecta los antiguos  sistemas de cultura regional sin ser verdaderamente sustituidos. 

Parece que se aceptara fatalmente que esto es inevitable .Las artes y artesanías son 

expresiones de sensibilidades gustos y creencias que merecen preservarse. Como parte 

del patrimonio cultural debe buscarse ese objetivo. Es deber del Estrado promover las 

acciones que tiendan a la recuperación de la identidad nacional. Debe enmarcarse en un 

programa  global  de  recuperación  de  todos  los  marginados  de  la  sociedad  y  de  los 

sectores subalternos. La identidad nacional debe lograrse a través del fortalecimiento de 
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lo local y de lo regional en todos los ámbitos del país, dentro de lo cual están las formas 

artísticas  tradicionales,  y  para  esto  es  imprescindible  rescatar  al  artesano  tradicional 

dándole  un lugar  digno en la  sociedad,  lo  cual  supone ayudarlo  a organizarse,  darle 

apoyo técnico y financiero, generando mercados para sus productos, respetando a cada 

artesanía realizada. Constantemente habrá que luchar para evitar la desnaturalización de 

las artesanías por los nuevos mercados. No se puede estar seguro del resultado, pero si 

debe emprenderse la lucha ya que vale la pena hacer el esfuerzo. Se debe rescatar la 

tradición  con veneración, conscientes de su dinámica e importancia. Nada garantiza que 

el  artesano  tradicional  sobreviva,  empero,  cualquier  país  por  pobre  que  sean  sus 

artesanías tiene el deber de intentar rescatar tan valioso legado, siendo poco todo lo que 

se intente para hacerlo.

3.3 Reemplazo del artesano por la industria. Revolución Industrial

La artesanía constituyó la base de la economía urbana en Europa hasta la Revolución 

Industrial, en el siglo XIX, sin embargo, los artesanos desaparecieron prácticamente con 

la producción en serie. Como menciona Burdek, B, E (1999), las consecuencias sociales 

de la  industrialización  fueron imprevisibles  ya  que  una gran  parte  de la  sociedad  se 

convirtió en proletariado y el entorno se vio modificado en virtud de las nuevas zonas 

industriales. 

Según  el mismo autor, Burdek, B, E (ob. cit),  William Morris, Gottfried Semper y John 

Ruskin,  contemporáneos  de  esta  Revolución  industrial  son  considerados  como  los 

auténticos padres del diseño. De esta forma, se rebelaron contra la decoración superficial 

de  los  objetos  industriales  producidos  en esos tiempos,  tal  como lo  había  planteado 

Henry Cole entre 1849 y 1852, en su publicación,  Journal of Design. Su trabajo tenía 
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como propósito orientar a la funcionalidad de los objetos por encima de sus elementos 

representativos  y  decorativos.  Esta  ideología  evidenciaba  una  fuerte  influencia  de  la 

filosofía del utilitarismo de John Stuart Mill.

Como reacción a los efectos de la  industrialización  en 1861 William Morris  fundó en 

Inglaterra,  la  empresa Morris  & Co, en paralelo  se creó el  movimiento  Arts & Crafts, 

movimiento de reforma social y de innovación de estilo que pretendió elevar la dignidad 

social y estética del diseño y de todas las artes aplicadas, integrándolas en un entorno 

arquitectónico armonioso y bello. 

Según Meggs, P (1991), John Ruskin inspiró la filosofía de este movimiento rechazando 

la economía mercantil e insistiendo en la unión del arte con el trabajo para el servicio de 

la sociedad. Para Ruskin, la separación del arte y la sociedad se había iniciado después 

del Renacimiento. Esto se debió a que la industrialización y la tecnología produjeron una 

separación notoria entre el arte y la sociedad aislando al artista. En consecuencia a este 

hecho se percibió  una declinación de la creatividad y el diseño, y el eclecticismo.

Siguiendo con Burdek, B, E (ob. cit), Arts & Crafts, fue un movimiento estético reformista, 

que  tuvo  gran  influencia  en  la  arquitectura,  las  artes  decorativas  y  las  artesanías 

británicas y norteamericanas e incluso en el  diseño de jardines.  Entre las ideas más 

características del Arts and Crafts se encuentran principios filosóficos, éticos y políticos, 

tanto  como  estéticos.  Se  encontraba  el  rechazo  de  la  separación  entre  el  arte  y  la 

artesanía, así como a los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la 

obra que realiza,  fragmentado sus tareas y la propuesta del trabajo bien hecho,  bien 

acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente. 

Morris  y  sus  seguidores  impulsaron  un  renacimiento  de  los  talleres  artesanales, 

inspirándose en las condiciones de trabajo de los talleres en la Europa medieval cuyas 
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formas idealizaron teniendo una gran repercusión, pues en diferentes países del mundo 

existen  talleres  de  artesanos,  fábricas  de  instrumentos  musicales  y  artesanos 

independientes aun cuando el trabajo industrial y el artesanal tienen sus diferencias. El 

error de Morris, que consideraba la industrialización y lo industrial como algo totalmente 

contrapuesto  y  distinto de la  artesanía y  de lo  artesano,  y  no como otra faceta más 

actualizada de la artesanía.

El gran interés que la artesanía despierta hoy en el mundo occidental tiene su origen en 

gran medida en este movimiento. De ahí la lucha entre lo artístico y lo artesanal, lo hecho 

a mano y lo industrial,  lo  tradicional  y lo  moderno.  Sin embargo,  este movimiento de 

oposición frente a la estética de las maquinarias, fracasó debido al auge del desarrollo 

industrial que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX.

La Revolución Industrial, iniciada entre la segunda mitad del  siglo XVIII y principios del 

XIX ,  marco un antes y un después en la industria  textil. La economía basada en el 

trabajo manual fue reemplazada por la  industria y la  manufactura, comenzando con la 

mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del acero. Un claro 

ejemplo de estas nuevas creaciones fue la máquina de coser “Singer”, de la cual para el 

año 1879, se habían vendido más de 400.000 unidades. 

Ya llegando a finales del siglo XIX surgieron nuevos movimientos en Europa, los más 

significativos fueron el  Art Nouveau en Francia,  el  Jugendstil en Alemania,  el  Modern 

Style en Inglaterra, el Modernismo en España o la Sezessionsstil en Austria. Cada uno de 

estos movimientos tiene en común un sentimiento artístico de la vida que se reflejaba 

especialmente en la fabricación de elementos de uso cotidiano.

De esta forma, como explica Burdek se puede afirmar, que las ideas reformistas sociales, 

tal como las había planteado William Morris habían quedado en el pasado.
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3.4 La Moda y la Globalización 

Según Borja, R (1997), la Globalización, neologismo aun no aceptado en el diccionario 

castellano  (derivado  del  inglés  globalisation),  designa  la  interdependencia  y  la 

internalización  de  las  economías  nacionales  del  mundo,  convirtiéndose  en  un  gran 

mercado financiero, monetario, bursátil y comercial. 

Este proceso tiene como fin integrar las distintas economías nacionales en una única 

economía  de  mercado  mundial.  La  estructura  mundial  y  sus  interrelaciones  son 

elementos clave para comprender los cambios constantes que ocurren a nivel  social, 

político,  de  división  de  la  producción y  de  particulares  condiciones  nacionales  y 

regionales.  De esta forma se logra un mayor  grado de integración dentro y entre las 

sociedades.

Es decir  que el  grado  de interdependencia entre las diferentes regiones y países del 

mundo, es cada vez mayor  y más específico en las áreas de relaciones comerciales, 

financieras y de comunicación.  Esto dio lugar a un mayor  comercio internacional, a las 

nuevas tecnologías de la información y al auge de los medios de comunicación masivos. 

Esto generó como consecuencia que toda creación, ya sea desde un objeto de diseño, 

hasta una publicidad, o una campaña política, viaje por el mundo con una gran rapidez. 

Gracias  a  esto,  las  modas  obtuvieron  y  adquirieron  tanta  libertad  de  movimiento 

permitiendo cruzar y abarcar fronteras con una facilidad y dinámica nunca vista hasta 

entonces.

En la actualidad, gracias al auge de los medios de comunicación, la tecnología moderna, 

el comercio, y la emigración global, la cultura posee tal libertad de movimiento, que le 

permite cruzar fronteras con extrema facilidad. Esta libertad de movimiento, logra una 

difusión dinámica e inmediata. Por esta razón, cuando se habla de moda, es importante 

analizar de donde emerge, hacia donde se dirige y desde que puntos se filtra la misma. 

Dicho con palabras técnicas, es fundamental analizar los modelos de difusión de la moda. 
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Según Simmel ( citado por Altamirano, C; 2002), el simple hecho de concebir a la moda 

como moda de clase, dio lugar a caracterizar la difusión de la moda, que es definida con 

el nombre de trickle-down theory o método gota a gota de las modas, determinado por las 

jerarquías de status. Según Veblen (1899/1974), las modas de clase social superior se 

diferencian de las de la inferior y son abandonadas en el momento justo en que ésta 

comienza a acceder a ellas. Veblen dice (citado por Altamirano, C; 2002): “Se considera 

bella la moda dominante”.

Se sostiene entonces, que las innovaciones en el rubro de la moda y de los consumos en 

general están dirigidas principalmente a las clases superiores difundiéndose así en un 

sentido vertical descendente. Esto implica un proceso que surge de las clases altas y 

desciende a las clases inferiores, haciendo hincapié en las sociedades pre-consumistas 

investigadas por Veblen Este fenómeno dependiente de la sociedad capitalista,  es un 

proceso  imitativo  según  Simmel  (1988),  mientras  que  para  Veblen,  es  un  emulativo 

vistoso. Como se nombro previamente, se trata de un mecanismo que permite la difusión 

“gota a gota” de las modas y tendencias, los nuevos estilos de vida y de consumo en 

general por el efecto que tiene el sistema jerárquico de los status en los comportamientos 

de las personas. “Quien está debajo demuestra en este modo un justo respeto hacia los 

propios superiores” (Goffman 1951).

En oposición a las teorías explicadas anteriormente, se produjo un cambio dentro de las 

sociedades capitalistas, como efecto de la producción en serie, de la comunicación de 

masas y al movimiento social, ya que las innovaciones y creaciones no se limitaron solo a 

las elites, sino que alcanzaron a las clases medias. Partiendo de esto, se puede decir que 

las modas culturales dejaron de expandirse en sentido vertical descendente y empezaron 

a difundirse tanto hacia arriba como hacia abajo en la jerarquía social. Definiendo de esta 

manera  a  la  moderna  sociedad  de  masas  y  de  consumo,  como  móvil,  dinámica  e 

igualitaria. Lo que condujo a una mayor democratización de los procesos económicos y 

culturales dentro de una sociedad dividida.
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Lipovetsky  (1990)  difiere  también  del  modelo  de  la  transmisión  vertical  descendente, 

sosteniendo que, con el surgimiento de la sociedad abierta, se inicia un nuevo régimen de 

difusión en la moda. La ley de imitación vertical es sustituida por la imitación horizontal. 

Es decir, que el modelo piramidal planteado anteriormente, donde las innovaciones se 

difunden a partir de las clases altas expandiéndose sobre las clases inferiores ya no tiene 

valor en sentido global. Con el surgimiento del prêt a-porter o ready to wear, ya no existe 

una «sola moda», sino «una multiplicidad de modas» igualmente legítimas. Existen tres 

caras de la moda moderna: por un lado, su rostro estético-burocrático; por otro su cara 

industrial  y finalmente su cara democrática e individualista.  (Lipovetsky,  1990, p. 119-

171).  Con esa fragmentación del estilo, ya no existe una relación entre la innovación y la 

difusión, entre la vanguardia creativa y el público consumidor, ya que la gente fascinada 

con los líderes de la moda, adquiere las innovaciones según su tiempo y preferencias. La 

gente empieza a seguir la moda según sus propios gustos de manera más libre. Eligen 

llevar puesto lo que les gusta, cada uno opta por la moda a seguir. Se imita lo que se 

quiere,  en  el  momento  y  lugar  que  cada  persona  elija.  Uno  de  los  efectos  más 

importantes del individualismo contemporáneo en relación a la moda es que ha cambiado 

el símbolo jerárquico. Es decir, se promovió la comodidad, el placer y la libertad, ya que 

el uso del vestido como símbolo de pertenencia a una clase social perdió valor. Logrando 

priorizar el gusto y un estilo de vida.

3.5 ¿Qué es la Moda? Principios de la Moda.

Desde un vestido que tenía como una de sus importantes funciones el reconocimiento 

social, hasta un vestido que, confeccionado con materiales interactivos, pueda captar 

las informaciones del medio externo y adaptarse a los múltiples requerimientos que le 

asignen, es evidente que existe una sociedad en estado de transformación.

(Saulquin, S, 2010, p.69)
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Este cambio ejemplificado por Saulquin, impulsa la desarticulación de la moda en el siglo 

XXI, y refleja la transformación que la sociedad lleva a cabo en todos los órdenes. Esta 

desarticulación  implica  nuevamente  un  reordenamiento  en  relación  a  nuevos  ejes, 

suponiendo “la reconversión de la industria textil y el desplazamiento de la moda hacia un 

sistema general de la indumentaria”. (Saulquin, S, 2010, p.70).

La siguiente organización se refiere al desvanecimiento de las fronteras que separaban a 

la moda en, moda indumentaria, la no moda y la antimoda. 

Dentro de la no moda, se encuentran los vestidos de carácter fijo y estable, indicando en 

la mayoría de los casos pertenencia a un determinado grupo o sector social. Como por 

ejemplo, los vestidos sin cambios que expresan identidad cultural, como los usados por 

los  sacerdotes  y  monjas,  gauchos,  gitanos,  y  vestidos  tradicionales  de las  diferentes 

comunidades.  La  indumentaria  profesional  también  pertenece  a  este  grupo  de  la  no 

moda, ya  que los uniformes comunican la  autoridad que la  sociedad deposita en los 

usuarios  por  ejemplo  en  los  policías,  bomberos,  enfermeras.  Otro  es  el  caso  de  la 

vestimenta que denota pertenencia a alguna empresa o institución como por ejemplo, los 

supermercados, los bancos, entre otros.

Cuando se habla de antimoda, por el contrario, se utiliza la vestimenta como oposición 

frente a ciertos valores de la sociedad en un periodo de tiempo determinado. Es una 

manera diferente de comunicar cierto estilo de vida alternativo. Un claro ejemplo de la 

antimoda  es  la  vestimenta  hippie, mientras  la  moda  oficial  intenta  atacarla  para 

neutralizarla.  Lo que se busca, es pasar la no moda al circuito de la moda, lograr un 

beneficio comercial.
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A partir  de  esto,  se  busca  una  autentica  personalización  que  vaya  mas  allá  de  los 

indumentos masivos y resurja una revalorización de lo artesanal. El gran crecimiento de 

las  comunicaciones  impulsa  a  la  globalización  de  la  nueva  organización  social.  Este 

nuevo  ordenamiento  del  sistema  de  la  indumentaria,  está  dirigido  a  personas  con 

personalidad que ya no tienen interés en ser el reflejo de los condicionantes colectivos 

como lo es el estatus social, la marca, la imagen, el prestigio de clase, sino que aspiran a 

deseos  individuales  como  el  autoestima,  el  placer  por  la  posesión,  la  elección  de 

determinadas texturas al tacto, la valoración y elección de la imagen personal, entre otros 

motivos.

Squicciarino (1990, p.38) postula: “El aspecto exterior desempeña un papel importante 

para fijar y mantener una imagen de nosotros mismos y tiene un peso considerable de 

cara a la autoestima y al sentimiento de seguridad en la propia persona”.

 

De esta forma se intenta crear una relación social que permite configurar y contrastar la 

identidad y el  yo.  Entonces se puede decir  que el  vestido esta visto como producto-

indumentaria y no como producto-moda. 

Siguiendo a Saulquin (ob. cit) en el siglo XIV, algunas de las principales funciones del 

vestido estaban relacionadas con el adorno, la protección para los cambios climáticos, y 

el pudor. Luego de esta época, atravesando la era moderna, se busca la producción de 

una imagen que no deje duda alguna del espacio social que ocupa cada persona. De 

esta forma, en la etapa pre industrial, la nobleza creó la imagen de manera individual y 

caprichosa, asignando al vestido, categoría de único, de posición y prestigio. Esto estaba 

ligado a un estilo de vida asociado con la aristocracia y con la ascendente burguesía.
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Según la misma autora, desde la aparición de la moda en 1350-1370 hasta el final de la 

Revolución Industrial en 1860 la lógica de la misma se enfocaba en la competencia entre 

la  burguesía  y  la  nobleza,  pretendiendo  mantener  el  poder  y  la  independencia  de la 

creación.  Cuando  el  proceso  de  la  Revolución  Industrial  es  finalizado,  y  se  logra 

consolidar el capitalismo industrial, se impone la estética de la burguesía triunfante. Es en 

este  momento  cuando  aparece  la  alta  costura  organizada  en  torno  a  la  mística  del 

creador  y  al  modelo  único,  y  logra  organizar  el  sistema  de  la  moda  con  su  propia 

regulación  autónoma,  cuando  surgen  nuevos  ejes  que  la  estructuras.  Entre  ellos  se 

instala un nuevo ciclo de cambios, cada dieciocho años, relacionados con las formas, 

colores y texturas. De esta forma se impone la serie industrial que se convertirá en el eje 

de la nueva sociedad industrial. La moda, de esta manera, pasa a influir en los distintos 

grupos sociales, entre ellos el proletariado industrial, que se incorpora al nuevo sistema 

de la moda. Junto con Charles Fréderic Worth y este grupo social multitudinario como lo 

es el proletariado industrial, surge el sistema bipolar de la moda, con una Alta Costura 

que va a reemplazar las antiguas leyes suntuarias,  y al  mismo tiempo, la  confección 

seriada  tributaria  de  aquella,  que  permite  vestir  a  los  nuevos  actores  sociales  de  la 

sociedad industrial. La moda que se había mantenido como un fenómeno exclusivo de la 

nobleza en el siglo XIV, y hacia el siglo XVIII de la ascendente burguesía comercial, en el 

marco del Capitalismo que surge y con determinado desarrollo tecnológico, se encierra 

en sí misma hacia 1860 y se empieza a organizar en sistema autónomo pautado con 

regularidad. 

La lógica de la moda alude de esta manera, a partir de las formas de vestir, el sexo, 

edades y funciones dentro de la sociedad. A partir de estos cambios, la moda adopta 

finalmente su despótico perfil  al desarrollar las diferentes estrategias de la producción 

masiva.
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Marsal, S. (2003), cita a Baudelaire para definir a la Moda, sosteniendo que la misma se 

debe considerar como una señal de amor al ideal que flota en el espíritu humano por 

encima de lo vulgar, lo terrenal, lo soez de la vida natural, como sublime deformación de 

la  naturaleza.  Es  decir  que la  moda responde siempre a un ideal  basado  en ciertos 

principios, que en términos estéticos se denomina Estilo que “marca los valores de cada 

época con pasmosa precisión”. (2003, p.45). 

Según el  Webster´s Collegiate Dictionary (1974), la moda es el estilo que prevalece, el 

más  popular  en  un  momento  determinado.  Este  pensamiento  implica  tres  conceptos 

diferentes:  por  un  lado  el  estilo,  (las  diferentes  características  y  variaciones  de  un 

producto),  por  otro  lado  el  cambio  (la  renovación  constante,  lo  que  hoy puede  estar 

aceptado, mañana puede ser descartado)  y  por último la aceptación (lo que compra y 

aprueba a sociedad).

3.6 Lenguaje de la moda.

Según Jenkyn Jones, S. (2005), todas las sociedades, desde la más sofisticada hasta la 

más primitiva, emplean la indumentaria y la ornamentación para transmitir información 

tanto  social  como  personal.  Por  lo  tanto,  la  indumentaria  se   convierte  en  una 

comunicación  no verbal  constante.  Esta  comunicación  es  permanente,  cada tipología 

elegida, cada accesorio, cada estilo, esta deliberado o subconscientemente destinado a 

comunicar a los demás una impresión, ya sea verdadera o falsa. 

Los  diseñadores  de  indumentaria  experimentan  con  la  identidad  y  las  apariencias  a 

través del vestir, han tomado préstamos de la semiótica y en la actualidad, es muy común 

desafiar  los  mensajes  tradicionales  comunicados  por  la  vestimenta.  Es  decir,  la 

diversidad de estilos étnicos y subculturales ha producido un cambio de los códigos. Un 

claro ejemplo de esto es cuando se mezclan tipologías, estilos y valores culturales, como 

cuando se utiliza una chaqueta tweed con vaqueros o rebecas usadas con saris, entre 
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tantas  otras  fusiones.  Para  el  antropólogo  de  modas  es  de  vital  interés,  aprender, 

interpretar y aumentar este léxico creativo.

3.7 Diseño y Tendencia 

Para el diseñador, saber qué diseñar y cómo presentarlo dentro del ciclo no es magia 

o pura intuición, sino un asunto de buena investigación, planificación, experimentación, 

inspiración y capacidad de interpretar las tendencias culturales. (Jenkyn J, S, 2005).

Como explica Valdés de León, G. (2010, p.43), el término “Diseño”, sufrió a lo largo de los 

años, un proceso de degradación semántica que termino de vaciarlo, casi de sentido, ya 

que se lo usa constantemente para calificar diferentes cosas. Por ejemplo, calificando a 

un objeto determinado (esta cartera tiene “diseño”), para referirse a un dibujo o motivo 

gráfico (Juan expone sus “diseños”), como entretenimiento o espectáculo (Concurso de 

“diseño”), para indicar un ingrediente cuantitativo (a esta chaqueta le falta “diseño”) entre 

otros.

De esta forma,  se puede decir,  que se asiste  a  un elevado proceso de inflación del 

Diseño, en donde todo es diseño, en consecuencia nada lo es. “El Diseño, devaluado, se 

disuelve en tanto disciplina y termina travestido en uno de los tópicos “divertidos” de la 

cultura fashion posmoderna”. (Valdés, 2010)

En sentido amplio, antropológico, no disciplinar, resulta legítimo considerar como acto 

de Diseño, a cualquier actividad humana, individual o social,  que incluya de manera 

deliberada la variable tiempo en futuro, por supuesto, como condición necesaria de tal 

actividad  dando  por  supuesto  que  tal  proyecto  posee  un  razonable  grado  de 

factibilidad. En este sentido entendemos como acto de diseño el proyecto y puesta en 
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práctica de un designio, de la índole que fuere, mediante el trabajo propio o ajeno, 

manual o intelectual en el interior de un escenario social determinado.

(Valdés, 2010, p.43)

 

Según Burdek, B, E. (1999, p.117), el Diseño, es una actividad que está relacionada con 

el mundo de fantasía, inventiva e innovación técnica. De esta forma, se puede 

decir que el proceso del diseño es un acto de creación que está subordinado al 

talento de la persona. Todo objeto de diseño,  es el  resultado de un amplio 

proceso de desarrollo  influido por  diferentes condiciones,  no solo  creativas, 

sino  también  por  las  transformaciones  sociales  y  culturales,  el  contexto 

histórico, los requisitos ergonómicos, sociales o ecológicos, las limitaciones de 

producción  y  de  técnica,  los  intereses  económicos  o  políticos,  o  las 

aspiraciones de los mismos diseñadores.

La moda ha alcanzado el grado más alto de su realización, debido a la incorporación 

sistemática  de  la  dimensión  estética  a  la  elaboración  de  los  productos 

industriales. Estética industrial, diseño, desde ese momento, el universo de los 

objetos se encuentra regido por el estilismo y el imperativo de la magia de la 

apariencia.  Este avance en la industria de la moda tiene fecha en los años 

1920 – 1930.  Las grandes industrias,  descubrieron el  importante papel  que 

tenía el aspecto exterior de los bienes de consumo como factor del aumento de 

las ventas: good design, good business.

Por  esta  razón,  se  impuso  el  estudio  estético  de  la  línea  y  la  presentación  de  los 

productos en serie, embelleciendo y armonizando las formas. El eslogan de R.Loewy: “La 

fealdad  no  vende”  resume esta  idea  de  estilismo  y  diseño.  Según  Gilles  Lipovetsky 

(1990),  se  puede  decir  que  el  diseño  se  ha  convertido  en  parte  integrante  de  la 
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concepción de los productos; la gran industria ha adoptado la perspectiva de la elegancia 

y de la seducción. 

La renovación estilística de los productos, su apariencia y la presentación de los objetos 

ocupan un lugar determinante en la producción industrial y es fundamental para imponer 

su éxito en el mercado. El éxito de un producto se debe en gran parte a su diseño, su 

presentación y envase. El cliente se rige generalmente por el aspecto exterior.

Dentro del despliegue de la producción, se encuentra el Diseño industrial. Las intenciones 

principales de la disciplina, fueron expresadas y concretadas por la Bauhaus (Casa de la 

Construcción en Alemán), la escuela de diseño, arte y arquitectura que abrió sus puertas 

en 1919 en Weimar, con el  arquitecto, urbanista y diseñador de origen germano Walter 

Gropius como director, después de la Primera Guerra Mundial.

Según Whitford, F (1991), Gropius sostenía que la verdadera tarea del Estado socialista 

era el  exterminio  del  demonio  del  mercantilismo y  lograr  que el  espíritu  activo  de la 

construcción florezca de nuevo entre el pueblo.

La Bauhaus fue clausurada el 11 de abril de 1933, por la policía de Berlín, cumpliendo 

órdenes del nuevo gobierno nazi. Su cierre se debía a que la misma era una institución 

privada considerara cosmopolita, y con el nombramiento de Adolfo Hitler como canciller 

alemán la duración de la misma fue exactamente la de la República de Weimar.

Según lo planteado por  la  Bauhaus,  el  diseño se opone al  espíritu  de moda y de la 

estética sin otros fines.  Esto se debe, a que el  diseño busca principalmente el  mejor 

funcionamiento de los productos, a favor de lo que sugiere que el diseño no tiene como 

tarea  crear  objetos  agradables  a  la  vista,  sino  encontrar  soluciones  funcionales  y 

racionales.  Dejar  de  lado  el  arte  decorativo  y  priorizar  el  diseño  adaptado  a  las 

necesidades de las personas, las funciones de los productos y a la producción industrial 

moderna.
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Si bien esta oposición a la moda fue planteada y sustentada, en la práctica fue menos 

radical. Esto se debió a que el Diseño industrial se desarrolló más rápidamente en los 

EE.UU.,  país  donde  el  fin  comercial  era  seducir  a  los  consumidores,  refiriéndose  al 

diseño decorativo, de revestimiento, y  al styling. 

Como se nombró previamente acerca de los cambios en el ciclo de la moda, con una 

cadencia de diez y  ocho años, en relación a las formas, paleta de color y texturas, se 

puede decir que surge en los centros de los productores de moda la Tendencia, adoptada 

por líderes y referentes de la moda oficial.

Se puede decir que la Tendencia, en términos generales, es un instrumento, un vector 

que  tiene  dirección  o  rumbo,  inclinación  y  expresión.  Se  trata  de  un  fenómeno  de 

polarización por lo que un mismo objeto seduce simultáneamente a un número amplio de 

personas. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta, ni en 

dirección  fija.  Es  meramente  indicativa.  En  un  sentido  general,  es  un  patrón  de 

comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un período.

La socióloga de la Moda argentina, Saulquin, S (ob. cit) utiliza esta expresión: “Dado un 

conjunto  de  datos,  recogidos  durante  un  determinado  período  de  tiempo,  se  llama 

tendencia a un tipo de evolución que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a 

dicho conjunto”.

La  tendencia  tiene  un  ciclo  de  evolución,  influido  por  constantes  cambios.  Va 

evolucionando con respecto a formas,  paleta de color  y  texturas,  sobre una línea de 

tiempo secuencial lineal (diacrónica) que viene modificada, enriquecida e intervenida por 

acontecimientos y elementos que producen variaciones del sistema (sincrónica).
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Este  ciclo  de  evolución  a  nivel  mundial  dura  aproximadamente  seis  años.  Los  dos 

primeros  años,  la  tendencia  aparece  como  manifestación  incipiente  innovadora 

convirtiéndose en una tímida aparición. Según Saulquin (ob. cit, p.80) en esta etapa los 

productos tienen baja producción, bajo consumo y se muestran generalmente en prendas 

de alto valor económico debido al valor agregado de la novedad. En los siguientes dos 

años, después del proceso de acomodamiento para decantar el cambio, se logra una 

generalización de la tendencia. Esta etapa da lugar a la afirmación hasta la exageración 

de su manifestación,  es  decir  que se da  un periodo  de  éxito,  donde el  producto  es 

masificado debido al alto nivel de producción y consumo, cuando el precio se mantiene 

intermedio.  En  consecuencia  a  esta  saturación,  se  marca  el  periodo  de  agotamiento 

donde los objetos no se producen ni se consumen ya que se utilizan las prendas que 

fueron adquiridas en la etapa de éxito. De esta forma, los productos que no se vendieron 

se derivan a otras zonas donde se someten a precios de liquidación para pasar a la 

última etapa de dos años, cuando se da de baja la producción, y el consumo y el precio 

son bajos. En este momento se marca un declive señalando el fin de la Tendencia. 

De esta forma se dividen los seis años de evolución de una tendencia, y es a partir de 

este momento que cada prenda, cada color y textura atraviesan un nuevo periodo de 

latencia, después del cual el proceso vuelve a comenzar. Los soportes de diseño son 

siempre tres (la forma, el color y la textura) pero, al recomenzar la moda, son solo dos de 

ellos que se repiten mientras que el tercero es actualizado, explica Saulquin (p.80-81).

Por ejemplo, si en los años setenta se uso un tapado blanco, largo, de tela  velour,  

volverá en los noventa con el mismo color y textura, pero la forma del cuello, puños o 

amplitud de la manga será modificada. Es lógico que esto ocurra ya que la percepción 

que  cada  persona  tiene  de  si  misma  y  de  los  demás,  y  también  los  adelantos 

tecnológicos en maquinarias y materiales, van a influir en las distintas maneras que 

muestre la nueva generación para interpretar tendencias.
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(Salquin, S, 2010, p.81)

3.8 Conclusiones parciales

A lo largo de este capítulo, se analizaron, con hechos específicos, cambios que sufrieron 

el artesano y la artesanía a lo largo de la historia debido al surgimiento de la Revolución 

Industrial  y la producción en serie. A partir  de este acontecimiento histórico, surgió el 

análisis de la Globalización y la difusión de la moda dentro de ese fenómeno. Se buscó 

estudiar la moda y a sus componentes como son el estilo y la tendencia, y de esta forma 

entender  la  relación  que  existe  entre  estos  temas,  y  saber  que  es  un  ciclo  que  va 

evolucionando  y  al  mismo  tiempo  es  un  hilo  conductor  en  el  cual  cada  etapa  está 

conectada con la que le sigue. La artesanía se relaciona y se ve afectada a partir de la 

Revolución  Industrial,  que  al  mismo  tiempo  se  conecta  con  la  Globalización  y  la 

producción en serie. Esto dio lugar a la evolución de la moda y a la importancia que 

adquirió con el paso del tiempo. A partir de la misma, se puede hablar del estilo y la 

tendencia. En el capítulo que sigue, se tratara la fusión cultural entre la moda y la prenda 

tradicional de los mayas de Guatemala, el huipil. Por un lado, se va analizar el ciclo de la 

moda y el target.  Por otro lado, entender y poder hablar de identidad cultural y ver la 

forma más factible para lograr fusionar el huipil tradicional con las tendencias actuales.
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Capitulo 4: El textil tradicional y la moda actual.

4.1 Identidad Cultural

Para poder utilizar adecuadamente el concepto identidad cultural, es necesario analizar y 

definir previamente los términos identidad y cultura.

Según Lomnitz, C. (en Altamirano, C. 2002), la temática identitaria se introdujo en las 

ciencias sociales, a partir de la influencia del psicoanálisis, y recién en la década de 1960 

comienza a ocupar un lugar central en ellas. El termino identidad puede surgir de una 

cualidad intrínseca de las cosas, o, por lo contrario, puede ser construida desde la raíz, 

identificando dos cosas que en su naturaleza son distintas.

El  Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (1992) define a la identidad 

como:

1. f. Cualidad de idéntico.

2.  f. Conjunto  de  rasgos  propios  de  un  individuo  o  de  una  colectividad  que  los 

caracterizan frente a los demás.

3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.

5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus 

variables.
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Se puede decir,  entonces,  que la  identidad forma parte de los rasgos propios de un 

individuo o de una comunidad. Tiene que ver con la historia de vida de cada persona, que 

será influida por la concepción del mundo en que se maneje, ya que el entorno ejerce una 

fuerte influencia en la conformación de la identidad de cada sujeto,  y por la concepción 

del mundo que predomina en la época y lugar en que se vive.

Por otro lado, la importancia de la cultura es fundamental para entender la emergencia y 

el curso de los movimientos sociales y de otras formas de acción colectiva. 

Según Bordieu (1990), la cultura expresa y ayuda a constituir y reproducir estructuras 

dominantes, proceso que se vehiculiza mediante la legitimación o mistificación del poder 

económico y político que se ubica en la base de estas estructuras. La cultura no es solo 

un instrumento de dominación sino también una forma simbólica por medio de la cual las 

personas se ordenan y construyen una comprensión del mundo objetivo, que al mismo 

tiempo  provee  una  fundamentación  lógica  al  orden  social.  Es  también  un  medio  de 

comunicación,  la  cultura constituye y es constituida por el  universo social.  En la  vida 

cotidiana,  la  cultura  funciona  como capital  institucionalizado  (diplomas  y  certificados), 

objetivado  (libros,  obras  de  arte)  e  incorporado  en  el  habito  como  esquemas  de 

percepción, evaluación y acción.

La cultura es un producto histórico, y la historia se mueve en dos coordenadas: el espacio 

y  el  tiempo.  Es  decir,  que  la  vida  de  cada  persona  está  básicamente  relacionada  y 

circunscripta,  por  la  cultura y  la  situación socioeconómica  del  lugar  donde nació.  Sin 

embargo, debido al auge de las comunicaciones masivas que brinda la evolución de la 

tecnología,  se  puede  definir,  como  se  trató  en  el  capítulo  anterior,  como  una 

Globalización  cultural.  Este  fenómeno  facilita  la  posibilidad  de  compartir  una  misma 

cultura  derribando  o  borrando  las  fronteras  para  la  transmisión  cultural,  mediante  el 

empleo de diferentes medios de comunicación, no solo oralmente, sino a través de textos 
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escritos, fotos, filmaciones, internet. Como consecuencia, desaparece el límite territorial 

con respecto  a  la  cultura.  En  la  actualidad,  la  creación  de las  redes sociales,  como 

nuevos canales de comunicación inmediata, han logrado una rapidez extrema en la forma 

de comunicar y transmitir determinados mensajes.

Fusionando  ambas  palabras  con  sus  respectivos  conceptos,  se  obtiene  la identidad 

cultural, que sería el sentimiento de pertenencia, de orgullo, de tradiciones y creencias, 

que  son  elementos  que  se  relacionan  dentro  de  un  grupo  social  determinado  en 

respuesta a ciertos sistemas de clasificación, esquemas de percepción y acción, valores, 

símbolos, códigos, intereses, normas, leyes y rituales que comparten dentro de la cultura 

dominante.  

Según  Lomnitz,  C.  (en  Altamirano,  C.  2002),  dentro  de  la  Antropología,  existen  dos 

corrientes que se encargan de abordar el fenómeno de la identidad cultural, estas son, la 

perspectiva esencialista por un lado, y la constructivista por el otro.

1. La perspectiva esencialista considera que la identidad surge de una naturaleza idéntica 

compartida.

2. La perspectiva constructivista sostiene que la identidad es construida artificialmente en 

la interacción social.

Estas dos perspectivas se pueden encontrar  en los estudios de identidad de género, 

étnica, de raza, de clase y de la identidad nacional,  convirtiéndose en los principales 

temas de estudio de la identidad en las ciencias sociales.

4.2 Fusión cultural: textil tradicional en la moda.

Cuando  la  autora  emplea  la  palabra  “fusión  cultural”  como  un  objetivo  clave  en  su 

Proyecto, lo utiliza para referirse a la unión de dos culturas completamente diferentes, 

como lo son la cultura de los pueblos maya-quiche de Guatemala y la cultura urbana de 
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Buenos Aires. Sin embargo, no es precisamente ese término el adecuado para referirse a 

estas mezclas interculturales. 

Según García, C, N. (en Altamirano, C 2002), estas mezclas existen hace siglos, pero en 

la  actualidad  se  hicieron  más  notorias  debido  a  la  creciente  complejidad  social  que 

generó diferentes formaciones culturales dentro de cada país.  Esto se intensificó aun 

más, debido a los contactos transnacionales que se facilitaron gracias a la globalización, 

las tecnologías modernas, los medios de comunicación, los intercambios económicos, las 

migraciones, entre otros factores.

Existen varios nombres que hacen referencia a estas formaciones culturales, tales como: 

mestizaje,  sincretismo,  creolización  e  hibridación.  Este  último,  es  considerado  como 

concepto englobante de los demás procesos, y es el que más se adecua a los objetivos 

de la autora para plantear su proyecto. A continuación se describirá de manera resumida 

cada  uno  de  los  procesos,  para  luego  enfocarse  en  profundidad  con  el  proceso  de 

hibridación.

Cuando se emplea el término mestizaje, generalmente en lenguas latinas, se utiliza para 

designar mezclas interétnicas, ya sea mencionando tanto la combinación de razas debido 

a fusiones genéticas, como el ensamble de hábitos de vida y formas de pensar. Como 

por ejemplo la mezcla de españoles y portugueses con indígenas americanos en la época 

de la colonia.

El término  sincretismo, utilizado para hablar de mezclas de creencias, refiriéndose a la 

combinación de iconos, ritos y prácticas religiosas. Por ejemplo, los santos católicos con 

deidades ancestrales o africanas.

La palabra  creolización alude a zonas de contacto acotadas, es usada para denominar 

las mezclas culturales a partir de una lengua básica en relación con otros idiomas, como 

sucede con el portugués en África (Guinea, Cabo Verde) o con el francés en Haiti.
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Hibridación es el “conjunto de procesos en que estructuras o prácticas sociales discretas, 

que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos, 

prácticas, en que se mezclan los antecedentes” (Altamira, p.123), es el térmido elegido 

por  la  autora  para explicar  con métodos específicos  y  comprobados  por  estudios  de 

ciencias sociales, literarios y artísticos, que es posible lograr esta fusión cultural, en la 

cual lo culto y lo contemporáneo, como la moda y las tendencias actuales en la Argentina, 

se combinan con lo tradicional y lo autóctono, como el caso de los textiles de Guatemala. 

En la actualidad, un ejemplo preciso de estas fusiones es la gastronomía de naciones 

diferentes, como el sushi en Buenos Aires. A pesar de ser una comida tradicional de 

Japón,  pudo  instalarse  perfectamente  junto  a  la  cultura  de  este  lugar,  sin  afectar  la 

gastronomía típica de la Argentina.

A través de este proceso de hibridación, se aspira, a despertar interés cultural dentro de 

una sociedad que aun siendo latinoamericana,  como es el  caso de Buenos Aires,  es 

relativamente ajena al tema a nivel cultural, ya sea por falta de conocimiento acerca de 

las artesanías de las culturas aborígenes o por falta de interés sobre ellas. 

El objetivo de este proyecto, además de resignificar el  huipil guatemalteco para que se 

pueda  adaptar  a  las  tendencias  actuales,  es  incorporar  algo  de  carácter  artesanal 

autóctono, dentro de lo industrial, lo comercial y lo cotidiano que acostumbra a consumir 

la sociedad urbana. Se busca lograr el efecto llamativo diferenciador que puede llegar a 

generar una colección de indumentaria, realizada con textiles tradicionales de Guatemala, 

en  el  cual  el  objetivo  fundamental  es  contar  una  historia  y  transmitir  interés  por  lo 

artesanal y lo autóctono. Al mismo tiempo, apreciar visualmente, cómo puede llegar a 

destacarse el contraste de colores saturados presentes en las tipologías a diseñar con 
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inspiración aborigen, dentro de la paleta de grises (el cemento, los edificios, el humo de 

transportes públicos), que conforman el paisaje urbano de Buenos Aires, Argentina.

En la actualidad existen pocos diseñadores argentinos que emplean textiles tradicionales 

del norte de Argentina y otros países, como es el caso de la diseñadora Manuela Rasjido 

de  Santa  María,  Catamarca,  que  experimenta  con  materiales  y  técnicas  diversas, 

investigando los procedimientos antiguos de teñido, hilado y tejido. Otro diseñador que 

rescata lo artesanal y lo autóctono llevándolo a líneas de prendas urbanas es Marcelo 

Senra. El diseñador Martin Churba, es otro gran artista textil que se ha comprometido con 

las superficies tejidas desde el gen filosófico textil.

Una vez explicados los conceptos culturales mencionados previamente, es fundamental 

abordar el tema de la moda, para entender el objetivo de la fusión cultural que propone la 

autora. Al  introducir  una cultura autóctona de años de tradición,  como una tendencia 

nueva dentro de una cultura urbana moderna, hay una cantidad de factores, como la 

aceptación social,  la instalación,  la divulgación,  la  adaptación,  entre otros,  a tener en 

cuenta ya que las características culturales de ambas, son diferentes. Por esta razón es 

necesario introducir al producto artesanal que propone la autora, dentro de la temática del 

ciclo de vida la moda, para analizar las diferentes etapas que va atravesar este nuevo 

producto.

4.3 El ciclo del diseño de moda

Según Jenkyn, J, S, (2005), durante el ciclo de la moda existen una serie de reuniones 

con ejecutivos, diseñadores, ayudantes y directores de producción para dictar la paleta 

de color, los tejidos, los costos y la publicidad. 

La moda se organiza en temporadas y funciona cumpliendo una serie de calendarios 

obligatorios,  ya  que existen periodos programados para los estudios  de mercado,  los 
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prototipos,  los  pedidos,  la  producción  y  la  venta.  Para  el  diseñador,  los  estudios  de 

mercado  y  la  investigación   son  clave  en  las  etapas  iniciales  del  ciclo.  Para  los 

comerciantes,  mayoristas  y  financieros,  este  análisis  estadístico  es  fundamental  para 

estimar los parámetros de inversión. Por esta razón, es que se debe llevar a cabo un 

análisis estadístico de las cifras de ventas, beneficio y presupuesto.

La misma autora sostiene, que las primeras etapas del ciclo, los estudios de marketing y 

el  diseño,  se  unen  a  los  proveedores  de  fibra,  tejidos  y  fornituras,  quienes  son 

considerados pronósticos de tendencia, y es en ese momento es cuando se pasa a la 

etapa donde se realizan las primeras selecciones de muestras. El tiempo estimado que 

necesita cada muestra varía según el género de la misma, por ejemplo, cuando se trata 

de telas de punto, el proceso es más largo que el de las prendas de corte y confección ya 

que las maquinas necesitan programarse y la producción debe ser encargada previo a 

que  los  diseños  lleguen  al  mercado.  Es  en  este  momento  cuando  se  seleccionan  y 

tramitan los pedidos, cuando se prueban los hilos tejidos, los lisos, los estampados, y 

cuando el cortador de patrones y el encargado de confeccionar las muestras, trabajan 

con  el  diseñador  para  elaborar  los  prototipos  y  primeras  muestras.  A  partir  de  este 

momento, se da un proceso de selección interna, en el cual los directivos y encargados 

de las  empresas verifican que tanto las  muestras,  como el  concepto  de la  colección 

tengan  coherencia.  Los  prototipos  seleccionados  son  enviados  a  las  fábricas  para 

producir duplicados en los cuales se va a probar la calidad, los costos y los plazos de 

tiempo. Es fundamental que el equipo de diseño trabaje metódicamente y en etapas, ya 

que cada fase es necesaria para lograr con éxito este ciclo. Los productos que logren el 

primer filtrado, son enviados a los compradores al por mayor y minoristas, que van a 

realizar  los  pedidos,  para  luego  entrar  en  la  gestión  de  producción.  Estas  prendas, 

llamadas de primera gama, que fueron atravesando diferentes procesos de selección y 
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filtrado, van a estar llegando a las tiendas, al mismo tiempo que la segunda gama este 

exponiéndose a los compradores mayoristas.

Una vez explicado de manera resumida cómo funciona el ciclo del diseño de moda, se va 

a indagar en las etapas que tiene el ciclo de vida de un producto específico.

Según Santesmases, M, M. (1995), el ciclo de vida del producto es fundamental para el 

proceso  de  comercialización  del  mismo,  ya  que  el  comportamiento  del  mercado,  la 

competencia y la situación del entorno varían mientras el producto se comercializa. Estos 

cambios afectan al desarrollo de la estrategia de marketing y por lo tanto condicionan al 

diseño.

El ciclo de vida de un producto de moda, como el ciclo de cualquier otro producto, tiene 

una evolución biológica y cuenta con un proceso cronológico que transcurre desde la 

etapa del nacimiento o lanzamiento, hasta su muerte o desaparición. Las fases del ciclo 

de vida son: introducción o desarrollo del mercado, crecimiento, madurez y declive. 

Tabla 1: características de las etapas del ciclo de vida del producto.

Aspecto Introducción Conocimiento      Madurez       Declive

Ventas Bajas Suben 
fuertemente

Crecimiento / 
estabilización

Disminuyen 

Beneficios Inapreciables Punto más alto Disminuyen Bajos o negativos

Consumidores Innovadores Primeros 
adaptadores

Primera 
mayoría

Última mayoría. 
Rezagados

Competencia Escasa o nula Creciente Intensa Disminuye

Presupuesto de 
marketing

Alto Alto Disminución Bajo

Enfoque 
estratégico

Expandir 
mercado

Penetrar 
mercado

Defender 
participación

Productividad
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Énfasis del 
marketing

Producto 
(disponibilidad) 
estimular prueba 
del producto

Preferencia de 
marca. Estimular 
recompra del 
producto. Atraer 

Lealtad de 
marca. Buscar 
nuevos usos 
del producto. 
Atraer nuevos 
usuarios. 
Producto

Selectivo. 
Mantener lealtad 
usuarios

Instrumentos 
del marketing

Producto y 
publicidad

Publicidad y 
producto

Precio y 
publicidad

Servicio / 
publicidad

Distribución Desigual / 
selectiva

Intensiva Intensiva Selectiva

Precios
 

Altos Disminuyen Bajos Ascendentes 

Producto Básico Mejorado Diferenciado Racionalizado 

Inversión 
publicitaria

Alta Alta Moderada Mínima 

Estrategia 
publicitaria

Apelación a los 
primeros 
adoptadores 

Apelación a la 
mayoría del 
mercado

Diferenciarse 
de los 
competidores

Énfasis en el 
precio

Fuente: Santesmases, Mestre, M. (1995), Marketing, Conceptos y Estrategias. Madrid, 

Ediciones Pirámide, S. A.

Según Grunfeld, M. (1997), el ciclo de vida de la moda se divide en el siguiente gráfico.

72



Figura 1: Gráfico ciclo de vida de la moda. 

Fuente: Grűnfeld, Mary (1997) Marketing de la Moda, Ediciones Universo.

 

Concluyendo se puede decir que el ciclo de vida de la moda, determina el ciclo de vida de 

un producto, desde su nacimiento hasta el descenso de su popularidad. El análisis de 

este ciclo esta dado entonces por varios factores clave que influyen directamente en el 

desarrollo del ciclo. Estos factores pueden ser, el comportamiento de las personas frente 

al mismo, los canales de distribución desde los puntos de venta, la producción de dicho 

producto o simplemente la comunicación publicitaria que requiere dicho proceso.

4.4 Conclusiones parciales.

A lo largo de este capítulo,  se analizaron y desarrollaron temas específicos,  como la 

identidad cultural por un lado, que es necesaria para entender la historia y los valores que 

posee cada cultura, y el funcionamiento del ciclo de vida de la moda por el otro lado, ya 

que es fundamental entender cómo funciona, para la inserción de un nuevo producto o 
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una  nueva  tendencia,  como seria  en  este  caso,  el  huipil con  el  textil  tradicional  de 

Guatemala en la moda urbana de Buenos Aires. Si bien son dos temas completamente 

diferentes,  fue  necesario  abordarlos  juntos,  para  luego  llegar  al  concepto  de  fusión 

cultural en la moda actual. En el capitulo siguiente, se describé la bajada creativa del 

Proyecto  desde  lo  conceptual  y  de  inspiración,  ya  que  es  el  momento  de  poner  en 

práctica  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  proyecto  y  diseñar  finalmente  la 

Colección.
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Capítulo 5: Proyecto de Creación y Expresión: De la resignificación y adaptación 

del Huipil a las Tendencias actuales.

5.1 Inspiración, creatividad personal y estilo.

“No solo estoy creando un vestido, estoy contando una historia. Y, aunque el vestido es 

importante, es solo parte de la historia”. (Ralph Lauren, 2010)

Según Jenkyn J, S ( 2005) el diseñador debe mirar más allá de lo que ya existe y así  

encontrar  nuevas  combinaciones  de  materiales  e  ideas  que  puedan  satisfacer  las 

necesidades y deseos de las personas. Aunque la originalidad se valora, es importante 

encontrar un equilibrio ya que la moda no encuentra su marco si está muy avanzada a su 

tiempo, o si ésta escandaliza o marca  punto de la indiferencia.

La razón por la cual, la autora se inspiró en el País de Guatemala, para la creación del 

Proyecto de Grado, que se ubica en la categoría de Creación y Expresión, tiene que ver 

con su interés por los diseños y textiles  artesanales que estudió mientras cursaba la 

75



materia Accesorios I,  con la Profesora González Elicabe Ximena (Diseñadora Textil  y 

consultora de Tendencias). 

En primer lugar, atrajo la atención de la autora, el impacto visual que genera la estética 

de  esta  cultura.  A  simple  vista,  mediante  una  fotografía  que  muestra  a  la  población 

Guatemalteca  en  su  vida  cotidiana,  se  puede  dar  cuenta  de  su  identidad.  Desde  el 

armado de los tocados de las mujeres mayas, hasta su vestimenta tradicional, requieren 

de un arte manual que solo ellas lo pueden lograr. El empleo de los colores saturados y 

contrastantes, junto con las texturas y métodos de tejeduría que realizan las mujeres 

indígenas  guatemaltecas,  logran  generar  un  efecto  llamativo  diferenciador  a  nivel 

internacional, ya que crean verdaderas obras de arte. Más allá de ser prendas de vestir, 

constituyen un elemento de identidad, llenas de contenido histórico, cultural y etnográfico.

 

5.2 Elementos y principios del diseño. Colección.

Cuando el diseñador apasionado y  libremente logra crear una cantidad de diseños casi 

por casualidad o por inspiraciones del momento, es necesario reflejarlos en el proyecto, 

demostrando qué es intencional y qué es posible hacerlos realidad. Es por esta razón que 

antes de comenzar a idear una colección es fundamental tener en claro cuáles son los 

elementos y principios del diseño, ya que estos forman la base de lo que se quiere crear, 

y al mismo tiempo son los que le otorgan un sentido y una coherencia al diseño de la 

colección.

Según Wong, W (1995), estos elementos permanecen unidos entre si y visualmente se 

torna muy difícil separarlos. A pesar de estar relacionados y conectados, se distinguen 

tres tipos de elementos, los conceptuales, los visuales, y los elementos de relación.

Los elementos conceptuales, como lo indica el nombre, no existen materialmente ya que 

no son elementos visibles, pero están presentes y cumplen una función. Tal es el caso 

del punto, la línea, el plano y el volumen, que unidos constituyen este primer elemento.
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Los elementos visuales, son la parte predominante del diseño, es la forma, la medida, el 

color y la textura.

Los  elementos  de  relación,  se  refieren  a  la  ubicación  e  interrelación  de  las  formas, 

constituyendo la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.

Otros profesionales de la moda, como Jenkyn, J, S (2005), explican que los elementos 

del diseño en la moda son la silueta, la línea y la textura, y que existen modos en los que 

estos  elementos  pueden  combinarse.  Los  mismos,  se  conocen  como  principios  del 

diseño y  son,  repetición,  ritmo,  graduación,  radiación,  contraste,  armonía,  equilibrio  y 

proporción.

La silueta, por lo general, es la primera impresión de una prenda que se lee a distancia 

previo  a  conocer  los  detalles  del  diseño.  Dentro  de  una  colección,  es  conveniente 

respetar  la  silueta  en la  mayoría  de los diseños,  para evitar  confusión en el  impacto 

general, y en el mensaje que se quiere transmitir con la colección. A partir de la línea de 

la cintura, la silueta se divide en parte superior e inferior. El volumen es el gran aliado de 

la silueta.

A  continuación  se  explicaran  los  elementos  y  principios  del  diseño  aplicados 

específicamente a la colección Carnavala que propone la autora.

“Toda creación no es sino una recreación, una nueva forma de ver las mismas cosas y de 

expresarlas  de manera diferente”  Yves Saint  Lauren (citado por Elinor  Rendrew/Colin 

Rendrew; 2009)

La colección diseñada por la autora para la temporada Primavera – Verano 2012/ 2013, 

bajo los objetivos previamente analizados y planteados a lo largo del Proyecto de Grado, 
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recibe el nombre de Carnavala. Este término pensado por la autora, hace referencia al 

carnaval, a la celebración, al juego, a colores vibrantes, a la libertad y a la energía.

Carnavala,  es  una  colección  de  vestidos  Prêt-a-porter inspirados  en  el  huipil 

guatemalteco, que está sujeta a cambios culturales y tendencias actuales. A partir  de 

diferentes tendencias elegidas por la autora (descriptas en el Cuerpo C), se llevaron a 

cabo algunas modificaciones en la moldería original del huipil (explicado en el Cuerpo C), 

para adaptar  los diseños a tipologías  posibles  de usar  en la  moda actual.  La silueta 

elegida para la  colección  consiste  en una fusión entre la  silueta  triangulo  y  triangulo 

invertido, ya que en la parte superior del cuerpo, los diseños van a generar volumen en el 

sector de los hombros y en la parte inferior, el mismo va estar aplicado en las caderas.

 

 Silueta triángulo / Silueta triángulo invertido

 

Figura n° 1, Silueta triángulo y silueta triángulo invertido. Fuente

 

Según Jenkyn J, S. (2005), una paleta de color por lo general suele tener de cuatro a diez 

colores. Dentro de la gama pueden existir colores que dominan al resto y se toman como 

colores base, mientras que otros son utilizados en determinados sectores o estampados.
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La  paleta  de  color  de  la  colección  está  compuesta  por  colores  neutros  y  colores 

saturados. Por un lado, se va a elegir un color dominante para toda la serie, el mismo va 

a ser el beige. Por otro lado, se va a trabajar con los colores primarios (rojo, amarillo y 

azul) y secundarios (verde, naranja, violeta), entre otros colores saturados (magenta).

Si bien la paleta de color característica de la cultura guatemalteca está compuesta en su 

totalidad por colores contrastantes, vibrantes y saturados, en este caso, al ser la primera 

colección  diseñada  con  estas  características,  la  autora  prefiere  introducir  en  forma 

paulatina los colores saturados, logrando así uno de los principios más útil del diseño, el 

contraste. Según Jenkyn J, S. (2005), el mismo provoca que el ojo revalué la importancia 

de  un  punto  de  enfoque  frente  a  otro.  Con  el  contraste,  se  busca  también  generar 

distintos puntos de tensión en cada diseño, poniendo énfasis en los colores saturados y 

texturas autóctonas de la cultura de Guatemala. Estos puntos de tensión van a estar 

ubicados en la parte superior de los diseños. 

En cuanto a la textura, la técnica del bordado va estar empleada en la mayoría de los 

diseños, con diferentes tipos de puntadas e hilos, en el sector de los hombros,  espaldas 

y delanteros. La combinación de hilos para realizar los bordados es variada, ya que la 

autora propone enfatizar el relieve de los mismos. La realización de estos bordados va 

estar a cargo de las artesanas guatemaltecas. La autora pretende importar los textiles 

tradicionales guatemaltecos a Buenos Aires, y mediante un certificado o documento legal, 

permitir la libre importación de los mismos, en el País. Al mismo tiempo, cada prenda 

diseñada y confeccionada va a llevar  una etiqueta con los derechos de autor  de los 

artesanos que confeccionaron los textiles.

5.3 Mercería hipercultural y tejidos.

La colección Carnavala,  como se menciono previamente, tiene un impacto visual fuerte. 

Esto es debido a la paleta de color,  texturas y tejidos,  que empleo la autora para la 
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misma. Las fornituras y accesorios de la prenda, van a constituir la mercería de la misma. 

Existen otros accesorios, como las trenzas, los flecos, plumas y cintas, llamados también 

pasamanería, que van a formar parte de esta colección con un fin utilitario y decorativo. 

Para estos accesorios se necesitan maquinaria especial, ya que deben soportar las altas 

temperaturas y resistir  la abrasión sufrida por los lavados, el planchado o el lavado en 

seco.  Para  el  caso  de  la  pasamanería  decorativa,  como los  flecos  y  las  plumas,  es 

conveniente retirarlos antes de lavar la prenda, por esta razón, los mismos van a ser 

desmontables.

En cuanto a los tejidos, se puede decir que escoger el tejido adecuado es fundamental 

para que un diseño sea exitoso. 

No es  solo  cuestión  de  lo  que  a  uno  le  gusta  visualmente,  sino  también  de  peso  y 

manejo, precio, disponibilidad, rendimiento, calidad y control del tiempo. Lo adecuado de 

una tela para un diseñador surge de una combinación de hilo, construcción, peso, textura, 

color,  manejo  y  diseño  o  estampado,  así  como de  otros  factores  adicionales,  como 

abrigo, resistencia a las manchas y fácil mantenimiento. 

(Jenkyn J, S; p.122, 2005)

Para esta  colección  la  autora  propone  una  variedad  de tejidos  compuesto  por  fibras 

naturales como el algodón, el yute y el lino, y fibras animales como la seda y mohair, este 

último es muy resistente al teñido. Las técnicas analizadas en el capítulo 2, van a ser 

empleadas para el diseño de esta colección.

5.4 Segmentación del mercado y target.

Según  Jenkyn J, S. (2005), los encargados de analizar los mercados consideran los 

siguientes  factores  significativos  para  poder  identificar  con  precisión  los  mercados 

objetivos de modas. Edad, Género, Demografía, Estilo de vida, Características físicas, 
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Psicografía,  Clase  social,  Comportamiento  social,  Valores  y  actitudes,  Circunstancias 

económicas, y religión.  A continuación se aplicaran los factores mencionados al mercado 

al cual busca dirigirse la autora, con la colección Carnavala:

Carnavala,  está dirigida a mujeres de entre 24 y 36 años de edad. Las mismas están 

ubicadas  en  una  clase  social  media  alta,  ABC1,  y  cuentan  con  niveles  de  ingresos 

elevados. Son mujeres independientes y con mucha personalidad, que cuentan con una 

vida social activa, viajan a lugares exóticos (como la India) y concurren a eventos de arte 

distintivos. Tienen un amplio conocimiento artístico, cultural, y musical. Son activas con 

respecto a la moda y a las tendencias, sin embargo, no les interesa tener lo que está de 

moda, sino imponer su propia moda, buscando la innovación permanente, y logrando 

diferenciarse del resto. 
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Conclusión 

A lo largo del Proyecto de Grado, se introdujo a Guatemala como heredera de la gran 

cultura mayense, con el propósito de analizar esta cultura desde sus orígenes, para luego 

introducirse en profundidad con la identidad de este país, y lograr que el objetivo de la 

autora, de poder adaptar y resignificar  la prenda tradicional  de las mujeres mayas de 

Guatemala,  con  el  empleo  de  textiles  tradicionales,  en  la  moda  urbana  actual,  sea 

factible. 

A partir de la investigación, la autora pudo sumergirse en el mundo de los artesanos, 

entender  y  conocer  su  historia,  como  eligieron  contar  y  sostener  sus  costumbres  y 

valores. También se indagó, en la relación artesano y sociedad contemporánea, ya que 

son dos actores importantes y opuestos al mismo tiempo. Fue interesante analizar, cómo 

se logró sostener el universo del artesano, hasta que fue modificándose por diferentes 

factores, como la Revolución Industrial y la producción en serie, y descubrir mediante la 

investigación,  que existieron movimientos  importantes, en reacción a los efectos de la 

industrialización. Uno de los más importantes fue fundado por William Morris en 1861 y 
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era un movimiento de reforma social y de innovación de estilo llamado Arts & Crafts, que 

pretendió elevar la dignidad social y estética del diseño y de todas las artes aplicadas, 

manifestando el rechazo de la separación entre el arte y la artesanía, de los métodos 

industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza. 

Por otro lado, se logró explicar, que el fenómeno de la Globalización y la comunicación 

masiva, son fundamentales, para generar efectos inmediatos dentro de la Industria global 

y cultural. Otro proceso investigado por la autora para explicar con métodos específicos y 

comprobados,  que  es  posible  lograr  una  fusión  cultural,  donde  lo  culto  y  lo 

contemporáneo, como la moda y las tendencias actuales en la Argentina, se combinan 

con lo tradicional y lo autóctono, como es el caso de los textiles de Guatemala, es el 

proceso de  hibridación.  A través de éste, se aspira a despertar cierto interés cultural 

dentro  de  una  sociedad  que  aun  siendo  latinoamericana,  como  es  el  caso  de  la 

Argentina, es relativamente ajena al tema a nivel cultural. 

El objetivo de este proyecto, además de resignificar al huipil guatemalteco, es incorporar 

algo de carácter artesanal autóctono, dentro de lo industrial, lo comercial y lo cotidiano 

que  acostumbra  a  consumir  la  sociedad  urbana.  Se  buscó  lograr  el  efecto  llamativo 

diferenciador que puede llegar a generar una colección de indumentaria, realizada con 

textiles tradicionales de Guatemala, donde el objetivo fundamental es contar una historia 

y  transmitir  una  pasión  por  lo  artesanal  y  lo  autóctono.  Al  mismo  tiempo,  apreciar 

visualmente, cómo puede llegar a destacarse el contraste de colores fuertes y saturados 

presentes en las tipologías a diseñar con inspiración aborigen, dentro de la paleta de 

grises (el  cemento,  los  edificios,  el  humo de transportes  públicos),  que conforman el 

paisaje urbano de Buenos Aires, Argentina.
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Como aporte del proyecto, se destaca que en la actualidad, no existen diseñadores que 

trabajen con textiles tradicionales de la cultura maya de Guatemala, por lo que la autora 

cree que es un punto a favor, para innovar e introducir una nueva tendencia dentro del 

rubro textil, la cual es creada a partir de una historia autóctona y llena de tradiciones.

La autora se siente motivada a contribuir en la conservación, protección y divulgación del 

patrimonio cultural de Guatemala, al consumir e investigar los productos de los artesanos, 

y se siente orgullosa de fortalecer la cultura e identidad de Guatemala, al priorizar el uso 

de los textiles tradicionales en la cultura urbana de Buenos Aires.
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	Según Burdek, B, E. (1999, p.117), el Diseño, es una actividad que está relacionada con el mundo de fantasía, inventiva e innovación técnica. De esta forma, se puede decir que el proceso del diseño es un acto de creación que está subordinado al talento de la persona. Todo objeto de diseño, es el resultado de un amplio proceso de desarrollo influido por diferentes condiciones, no solo creativas, sino también por las transformaciones sociales y culturales, el contexto histórico, los requisitos ergonómicos, sociales o ecológicos, las limitaciones de producción y de técnica, los intereses económicos o políticos, o las aspiraciones de los mismos diseñadores.
	La moda ha alcanzado el grado más alto de su realización, debido a la incorporación sistemática de la dimensión estética a la elaboración de los productos industriales. Estética industrial, diseño, desde ese momento, el universo de los objetos se encuentra regido por el estilismo y el imperativo de la magia de la apariencia. Este avance en la industria de la moda tiene fecha en los años 1920 – 1930. Las grandes industrias, descubrieron el importante papel que tenía el aspecto exterior de los bienes de consumo como factor del aumento de las ventas: good design, good business.

