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Resumen: Esta investigación desarrolla una mirada semiótica sobre las interacciones entre
el diseño textil y el diseño de indumentaria, para explorar el territorio de su creación y
generar estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje de diseño de indumentaria y
vestuario, como un componente artístico fundamental. El textil ingresa en la narrativa
visual de la indumentaria participando en su capacidad de contar historias, para construir y
hacer funcionar discursos visuales a través del objeto – prenda y de las colecciones de
moda, con valores de representación y significación y una pragmática que lleva la moda en
el territorio de la historia y la cultura.

El diseño de indumentaria y textiles, visto como la generación de objetos y estilos de
representarse a sí mismo, puede ser enfocado como una re-escritura retórica, pasional y
cognitiva de la memoria colectiva, así como se actualiza socialmente en cada individuo. Su
carácter dialógico y espectacular nos lleva ante el siguiente pensamiento: el diseño textil se
integra a un proyecto de indumentaria - vestuario, lo que implica la expresión de la visión
cultural del mundo en tanto que discurso, para entablar redes de conexión con el contexto.
Se vuelve discurso social, cuya presencia es un acontecimiento de vida, una afirmación,
presente ante nosotros como símbolo, referencia y marco conceptual, donde el objeto –
prenda – textil informa y argumenta, por su composición textil y por su composición
tridimensional.
El textil es un soporte de la composición, el moldeado tridimensional de la prenda es otro.
En el primero, las técnicas de modulación e impresión textil pueden de-construir y reconstruir los signos de la memoria colectiva, lo que implica la identificación de sus signos
nucleares y su desarrollo en texturas compositivas que puede enfatizar el equilibrio o la
tensión, las huellas o la dinámica del devenir, la apertura espacial o el entramado cerrado
del espacio, etc. a la vez que pueden hacer referencias directas a matrices de sentido. El
textil es un texto-imagen, una escritura que opta por la composición expansiva y modulada.
El corte y el ensamblaje es la teatralización del acontecimiento, y funciona en relación al
cuerpo, a su expresividad y afectividad.
En este sentido, el textil es parte de la narrativa visual de la indumentaria que usa la
capacidad de la imagen de contar historias, para construir y hacer funcionar discursos
visuales a través del objeto – prenda y de las colecciones de moda, con valores de
representación y significación y una pragmática que lleva la moda en el territorio de la
historia.
La representación de la identidad es el punto de partida de todo proyecto que valora la
construcción referencial del diseño textil, de indumentaria y de moda. Las personas se
representan ante su propia mirada y ante la mirada de los demás a través del discurso visual
de la vestimenta, que propone una visión del mundo, hecha de referentes y valores y que

remite más allá de lo aparente; remite al imaginario de cada persona y a la memoria
colectiva. En el proceso, se producen conexiones e interpretaciones, se desarrollan redes
interculturales e intertextuales, se actualizan signos y símbolos de la cultura visual.
La actual importancia creciente de la expresión de la identidad peruana en las colecciones
de moda a través del diseño textil y del diseño de indumentaria tiene que ver con la
globalización. La globalización, proceso expansivo en el mundo actual, promueve una
homogeneización ideológica, cultural y económica, pero al mismo tiempo, dialécticamente,
provoca reacciones centradas en la reivindicación de lo étnico-nacional como signo e
impulso diferenciador. En este marco, la expresión y la producción de los objetos del
vestir, creados con saberes y lenguajes que remiten a la visión del mundo de la gente,
asume un valor de representación cultural. En el Perú, esta posibilidad ha sido vista desde
hace más de una década como una necesidad. El país es pluricultural, lo que origina una
intensa dinámica de reconocimiento e intercambios de valores reales y simbólicos. Cada
región re-diseña sus expresiones en este multidireccional diálogo, lo que nos lleva ante
cambios no sólo en las expresiones regionales sino en las redes del mapa nacional de la
moda, como industria relacionada estrechamente con la expresión de la identidad. La
heterogeneidad es valorada en tanto que conjunto dialógico de signos, integrado, pero sin
borrar las huellas de su procedencia. La moda ha demostrado ser, en estos últimos años,
este nuevo lugar desde donde pensar la identidad, que valora la cultura popular y el
imaginario de individuos y grupos.
En el marco conceptual de la investigación nos ha interesado explorar en tres niveles de
funcionamiento del discurso visual del diseño textil integrado al diseño de indumentaria. En
primer lugar nos ha interesado el vínculo del diseño con el contexto, y por ende las
estrategias de la referencia y el discurso de la identidad, así como los íconos culturales y
sus dimensiones retórica, pasional, cognitiva. En segundo lugar nos ha interesado la
génesis del locus y de las redes referenciales que lo configuran. La historia de un pueblo
proporciona íconos culturales que pueden actualizarse en las creaciones tridimensionales y
seriales de las colecciones de indumentaria, articuladas internamente por redes isotópicas y
contextualmente por redes referenciales ancladas en la memoria colectiva. En tercer lugar
nos ha interesado cómo se compone el discurso de la identidad en el diseño textil, de
indumentaria y de moda. El diseñador de una colección de moda puede construir su
identidad textual usando un sistema sustentado de referencias, cuyo vínculo con el discurso
polifónico de la identidad nacional lo convierte en un discurso que supera los
requerimientos del objeto u objetos creados para funcionar como un discurso político.
Una propuesta representativa de diseño textil y de indumentaria en este sentido, centrada en
el eje integrador de la cultura peruana, que es su historia reciente, es el proyecto – colección
de indumentaria “Artículo 6 “ de Lucía Cuba. La diseñadora aborda la moda en la
perspectiva del zóon politikon e incorpora al diseño textil y de indumentaria la
responsabilidad de visibilizar los hechos históricos que necesitan ser analizados y
requieren de respuestas, soluciones o reivindicaciones. Lo hace a través de los valores del
vestuario. Es un proyecto de semiótica de la memoria, donde se registra la presencia de
tiempo pasado con sus trazas o inscripciones de lo ocurrido en el Perú los 90: las
infracciones cometidas entre 1996-2000 en contra del Artículo 6 de la Constitución Política

del Perú cuando más de 300 000 mujeres y 16 000 hombres fueron esterilizados como
parte de la política de control poblacional del gobierno de Alberto F. Fujimori.
La situación de lectura de la prenda –vestuario en el acto de recepción se genera a partir de
los indicadores de la selección / combinación de elementos del diseño textil y de la
indumentaria. La tela funciona como una traza de la memoria, rescatando y profundizando
en el valor documental de la referencia histórica. Utiliza los testimonios verbales de las
víctimas para crear impresiones textuales en quechua: la tela se transforma en texto,
rescatando el origen etimológico de la palabra texto : textus significaría textura, tomando en
cuenta el hecho de que proviene de tejer (textere, texui, textum ). La composición textual
crea la sensación de densidad y expansión al mismo tiempo; conduce la mirada para la
lectura pero para los hispanohablantes el quechua resulta una barrera para la comprensión
del sentido, lo que revierte la situación histórica de las víctimas de las esterilizaciones, de
las cuales muchas no hablaban el castellano y por lo tanto no comprendían lo que los
médicos decían. Se crea así un estado de experiencia personal de la incomprensión y de la
falta de diálogo, situación histórica y social que ha ocasionado numerosas tensiones y
conflictos en el Perú. Es relevante es uso del lenguaje gráfico – tipográfico en la semántica
del peso de la incomprensión; lo es también el lenguaje cromático, y los sentidos de duelo
que asume la tela negra.
La composición tridimensional de las prendas enfatiza la semántica de la denuncia de los
abusos cometidos y del sufrimiento experimentado, así como de las pérdidas ocasionadas
en la visión del mundo y el reconocimiento de sí de las víctimas. El vestido rasgado, los
amarres y los desgarres, los signos de duelo, el ocultamiento de la cara, la trenza invertida
ingresan en redes isotópicas morfosintácticas, cuyo valor argumentativo es resaltado en la
presentación de los objetos-prendas en la pasarela de moda, mediante una perfomance que
rompe con el patrón de las expectativas del público presente e irrumpe agresivamente con
la verdad histórica en un espacio emblemático de la sociedad de consumo como es el
desfile de moda.
El objeto – prenda articula diseño textil y diseño de indumentaria. La vocación informativa
y el impacto argumentativo del diseño textil, así como sus técnicas de modulación e
impresión textil que utilizan fotografías y textos testimoniales, se conjugan con la
composición tridimensional significativa del objeto-prenda y su presentación – actuación en
la modalidad dinámica de la performance y la modalidad estática de la instalación
teatralizada. El proyecto, en sus dos componentes, usa la referencia como una estrategia
que remite al contexto histórico y cultural: histórico para identificar el caso, con las huellas
de la violencia y la perdida, referidas por las imágenes icónicas y tipográficas de lo
acontecido; cultural por el uso de las estructuras de la vestimenta femenina andina, con sus
capas sobrepuestas. Los íconos representativos para la cultura andina se actualizan en las
creaciones tridimensionales y seriales de las prendas, articuladas internamente en la
densidad sintáctica de la modulación por ritmo y cromatismo, como factores de integración;
y contextualmente por redes referenciales ancladas en la memoria colectiva.
El diseño textil y el diseño de la indumentaria convergen en el concepto de vestuario, lo
que implica no sólo apelar al valor que el usuario considera parte de la prenda, para
expresar su mundo interior y entablar un discurso social, sino también valorar su rol
fundacional con respecto a la caracterización de un destino, una condición o un

acontecimiento. Teatralmente hablando, el vestuario es el congelamiento de un personaje o
una persona en una instancia de su vida. En este sentido, la creación del vestuario del
proyecto significó el congelamiento de las víctimas en la condición de la violación de sus
derechos, de su voluntad, de sus cuerpos, la cual se expone enfáticamente ante los demás,
luchando contra la ignorancia y el olvido. Es un vestuario trágico, que se convierte por la
fuerza de su dolor en el portador del discurso denunciante, amplificado y expandido
gracias a las herramientas para su comunicación en variados escenarios locales, regionales
o internacionales.
Una observación necesaria concierne la transgresión de la normatividad de las interacciones
entre los parámetros funcionales del uso de las prendas, los elementos empleados
(materiales, técnicas, estilos ) y los contenidos promovidos, a través de conceptos, valores,
visiones del mundo, estilos de vida, identidades. La colección de Lucía Cuba, creada en
torno a la infracción de los derechos humanos de las mujeres esterilizadas en el Perú
durante el régimen de Fujimori, transgrede la idea comercial del deseo de adquisición de la
prenda debido a la proyección / identificación con su forma e identidad, para proceder al
revés, resaltando la amenaza que emerge de la proyección / identificación y apelando a una
conciencia activa que rechace los abusos y prevenga los abusos contra las mujeres y sus
derechos. El diseño de moda – en este caso – asume una evidente función comunicativa y
social, incorporando al mismo tiempo una tendencia cada vez más fuerte que es la
expresión de valores discursivos a través de la teatralización de la moda.
El proyecto de Lucía Cuba muestra que el diseño textil puede realizarse en el discurso de la
indumentaria destinado a funcionar en un entorno sociocultural con el cual se relaciona a
través de referentes y mensajes. Los parámetros de creación y funcionamiento para
asegurar la representación y la significación están dados por la situación de comunicación.
El discurso debe cumplir con las condiciones de la situación de comunicación para
funcionar según lo previsto. Por ende, debe manejar referentes que puedan ser reconocidos
o cuyos cambios internos puedan ser interpretados, por comparación con referentes
externos reconocidos y comprendidos.
En el diseño de la colección “ Artículo 6 “ , son visibles las huellas del contexto, sobre todo
de sus valores culturales, a la vez que se establecen vínculos con el entorno material. Estas
huellas son referentes que articulan la imagen con diferentes entornos, a la vez que
permiten una lectura interpretativa del contexto que ha dejado huella en la imagen.
El mensaje de la colección funciona si se entabla un diálogo estratégico con su observador,
de reconocimiento, comprensión, implicación, memorización. El proyecto de diálogo
estratégico debe contar con los conocimientos, hábitos y gustos del observador. Sin
embargo, el diálogo solo se realiza a partir de: 1) compartir referentes; 2) comprender las
modificaciones intencionales de sentido de los referentes internos como productores de
sentido.
Este diálogo estratégico es garantizado por los vínculos con la memoria colectiva y sus
referentes, articulados en las redes de la memoria. La memoria proporciona, por su
capacidad asociativa y combinatoria, los elementos necesarios para que la imaginación
innove y desarrolle sus visiones inéditas.

Por otro lado, los elementos constituyentes del diseño actúan como un todo a través de la
articulación coherente del contenido, la forma (la composición) y la intención. Esto
significa que los referentes se desprenden de su posición contextual inicial para ser parte de
la construcción interna del diseño emergente, con carácter prioritario.
Se consideran referentes en el sentido estricto los elementos visuales seleccionados de
repertorios icónicos que pueden ser identificados con realidades de todo tipo. Se diferencia
entre los elementos icónicos (elementos que reconocemos por su semejanza con la realidad,
que forman la mayoría de los referentes externos) y los elementos plásticos (elementos que
pertenecen al lenguaje propiamente dicho: línea, forma, color, textura, estructuras
compositivas). El diseño usa también elementos tipográficos. Los elementos plásticos y los
elementos tipográficos integran el lenguaje visual.
Concluimos este enfoque resaltando una vez más el valor de la expresión de la identidad.
La identidad como fenómeno generador de sentido y valores implica pensar en la cultura,
en la historia, en la comunidad, en cada individuo. Para el diseñador, la identidad es un
parámetro fundamental, que influye grandemente en sus decisiones creativas. Su estudio es
obligatorio para llegar a su público y organizar sus estrategias. El análisis de sus
expresiones contemporáneas en el diseño textil y de indumentaria es fundamental para la
enseñanza – aprendizaje de los diseñadores. En medio de la gran diversidad conceptual y
formal del fenómeno de la moda, el diseño de la identidad ingresa en el territorio de la
interdisciplinariedad en busca de una mirada multidimensional, que le permita explorar las
complejas realidades del presente. Desde un diseño con vocación crítica, el diseñador textil
y de indumentaria se relaciona con la cultura peruana a través de lo cotidiano, descubriendo
en sus acontecimientos sentidos y valores esenciales para la vida de la gente. La
investigación y la organización semiótica de los signos en discursos en que la indumentaria
interviene en la historia le proporcionan la base para un diálogo sostenido con la gente,
quedando enfáticamente evidentes las posibilidades de su intervención en la memoria
colectiva y los proyectos de vida de la gente.
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