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Introducción 

 
El presente trabajo se origina en torno a un interrogante que aqueja, desde tiempos 

inmemoriales, la conciencia del ser americano: ¿cuál es ese rasgo particular y 

distintivo sobre el que se configura su identidad cultural? 

 
Más de 500 años han pasado ya desde el descubrimiento de América, y sin embargo, 

el hombre americano, permanece anclado en la histórica problemática de hallar la 

esencia de su condición identitaria. Avanzar en tan dificultosa cuestión exige, 

parafraseando al sociólogo estadounidense Wright Mills (1986), conseguir una 

recapitulación lúcida de los hechos que se han sucedido históricamente en el suelo 

americano, para dar cuenta de su estructura social con sensatez. En este sentido, la 

historia de las naciones americanas ha estado signada del momento mismo de su 

conformación, por una dicotomía que hasta el momento parece haber sido irresoluble. 

Al respecto, Adolfo Colombres dice: 

 
Encontraremos siempre un país profundo (que puede ser también criollo 
o de descendientes de africanos como en Cuba y Haití) y un país 
imaginado por las elites. Por extensión cabe hablar de una América 
profunda… y de una América imaginaria (2004, p.10).   

 

Es interesante el planteo del autor, en tanto deja entrever que los proyectos de los 

estados naciones en su origen fueron delineados por las clases dominantes, en base a 

modelos importados de occidente, que nada tenían que ver con la historia milenaria de 

América. Se ignoró por completo un proceso histórico de diez mil años, en el que se 

operaron importantes cambios integrados por diferentes vertientes culturales. 

 
Lo expuesto en el párrafo anterior, proporciona un punto de partida para comenzar a 

indagar las contradicciones que han atentado contra la posibilidad de delinear una 

concepción clara de las identidades americanas.  En efecto, el análisis de la fisonomía 

de la idiosincrasia americana en relación a su existencia, exige necesariamente 

aprehender la historia de aquella América profunda en toda su dimensión. 
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Es dable aclarar, que la problemática identitaria no sólo se ve afectada por los factores 

históricos antes señalados. El panorama actual, establece ahora un nuevo 

mecanismo, que en su agresividad barre con todo signo identitario que se resista a 

sustraerse a la trama uniforme que impone la globalidad del mundo. 

 
En los últimos años, la globalización potenciada por los radicales adelantos 

tecnológicos que se produjeron en el plano comunicacional, ha contribuid al desarrollo 

de una sociedad universal cuyo único sostén se basa en la estructura endeble que 

pregona el sistema filosófico del homo consummes, que en el germen mismo de su 

nacimiento exige como garantía de su funcionamiento la destrucción de la diversidad 

que se encuentra en los imaginarios culturales de cada comunidad especifica. De 

manera que, en el afán desmedido de las corporaciones transnacionales por imponer 

una cultura uniforme y universal acorde con sus intereses económicos, se vacía el 

soporte ideológico de la identidad cultural para transformarla en propuestas originales 

y extravagantes susceptibles de ser comercializadas en el ámbito global. (Colombres, 

2004).  

 
Por otra parte, frente a esta violencia desmesurada que impone la globalización, 

donde lo impersonal y anónimo se antepone a lo próximo e íntimo, pareciera 

producirse un vacío del cual surge la necesidad de los miembros que pertenecen a 

una misma cultura definir su propia identidad, junto a la defensa de los territorios 

propios y exclusivos. 

 
La plasmación misma de la historia rebasa actualmente la habilidad 
de los hombres para orientarse de acuerdo con valores preferidos … 
los hombres advierten con frecuencia que los viejos modos de sentir y 
de pensar se han ido abajo y que los comienzos más recientes son 
ambiguos hasta el punto de producir parálisis moral (Wright Mills, 
1986, p.24). 

 
 
Dentro de este marco, en momentos en los que se producen violentos cambios, los 

individuos, ante la inestabilidad de los valores que hasta el momento ordenaban y 
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conformaban el sustento de su experiencia vital, reorganizan sus pautas de 

comportamiento, y en esta reestructuración se desvanece la naturaleza de su 

individualidad anterior para dar paso a una nueva forma. Sin embargo, este 

sentimiento es experimentado de manera colectiva, es decir que es compartido por 

todos los miembros de la comunidad, y en esa coincidencia de individualidades se 

materializa el surgimiento de un nuevo dispositivo imaginario. (Díaz, 1998). 

 
En el resurgimiento de los localismos, resurge una de las mayores preocupaciones de 

la cultura americana: su originalidad. Como bien lo establece, el filósofo mexicano 

Leopoldo Zea (1970), preguntas sobre la posibilidad de una literatura, una filosofía o 

una cultura americanas son el más claro índice de esta preocupación sobre la 

originalidad americana. En este punto, resulta pertinente aclarar que la originalidad ha 

de ser entendida en el significado más vasto de la palabra, esto es, un pensamiento 

original por el lugar de origen.  

 
Esta imperiosa necesidad de definir el origen de las culturas americanas halla sus 

raíces en un profundo interés de reconocimiento hacia el quehacer americano, por 

parte de la cultura occidental. En tanto, la verdadera pretensión del hombre americano 

es participar, de manera creativa y no meramente imitativa, en la cultura occidental. La 

preocupación por hallar la esencia de la identidad de los pueblos americanos, lleva a 

posar la mirada profundamente hacia adentro, y a dejar por un momento los modelos 

que se han importado desde los tiempos de la conquista. 

 
De esta manera, avanzar en tan escabrosa cuestión, establece como primera 

necesidad, revisar a fondo los prejuicios y las posesiones ideológicas que han 

oscurecido la compresión del origen de las culturas americanas. Asimismo, ha de 

tomarse conciencia de que sin una reconciliación previa con la propia historia, la cual 

permita una certera asimilación del pasado no se podrá resolver el viejo conflicto de 
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identidad que ha atormentado durante siglos a los hombres americanos. (Uslar Pietri, 

1991). 

 
Es así que, en pos de aprehender aquella realidad profunda de la América Latina, 

requiere necesariamente iniciarse en esa recapitulación lúcida de la que habla Mills 

(1986), volver al momento mismo en que se da nacimiento a aquel intrincado proceso 

que constituyó la conformación del nuevo mundo.  

 
América tiene una historia milenaria, donde no faltaron procesos 
civilizatorios que asombraron al mundo ni voluntad de proyectar a 
nuestros pueblos como entidades diferentes, sin que eso implicara 
cerrarse a otros aportes, y en especial a los de Europa, que contribuyeron 
a definir aquí a nuevas matrices simbólicas (Colombres, 2004, p. 19).  

 

Precisamente, el análisis del presente trabajo ha puesto su interés en esas nuevas 

matrices simbólicas simbólicas culturales a partir de la conquista española desde el 

ámbito de la indumentaria Inca, en el contexto de la sociedad colonial. De este modo, 

el estudio se articuló en torno a aquellos elementos de origen hispano que 

intervinieron en la conformación de las identidades americanas. Es así que, el 

proyecto gira en torno a la forma en que esos elementos penetraron en la cultura local, 

si debería hablarse de adaptación, imposición o manipulación. Más aún, la 

complejidad de la problemática exige contemplar la posibilidad de que dichas 

situaciones se hayan manifestado conjuntamente, en forma paralela y simultanea. En 

este sentido, se ha hablado mucho de procesos de mestizaje y de sincretismo cultural, 

pero sin lugar a dudas optar por alguno de estos conceptos, significaría adoptar una 

postura acerca de la historia, y por lo tanto no es una decisión que pueda tomarse de 

antemano, sin un estudio minucioso de los hechos particulares que tuvieron lugar en la 

configuración del mundo americano. Es por ello, que este tema es asimismo objeto de 

estudio del presente trabajo. 
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Es en este contexto, donde se inscribe el móvil que ha delineado el objetivo del 

presente trabajo. Las reflexiones desarrolladas en los párrafos anteriores, ponen de 

manifiesto la afanosa necesidad de hallar la esencia de las identidades americanas, y 

aquí es dable aclarar que en el presente trabajo se habla de identidades americanas y 

no de identidad americana porque, de lo contrario, se estaría reproduciendo la lógica 

homogeneizante que significó la conquista española. 

 
Sin embargo, abordar el tema de la identidad en su totalidad resultaría pretencioso, en 

tanto es una problemática que engloba diferentes dimensiones de la vida cultural, y 

por ende exige el aporte de un vasto conjunto de disciplinas científicas. Más 

importante aún, dicho estudio requeriría atender a cada uno de los rasgos particulares 

que delinean la identidad de las diferentes culturas que habitan el suelo americano, en 

consonancia a lo expreso en el párrafo anterior. Por tal motivo, la temática elegida 

constituye tan sólo un indicio que permite abrir el camino para reflexionar sobre ciertos 

aspectos que atañen a la elucidación de la problemática global que encierran estas 

cuestiones.  

 
Bajo esta línea de pensamiento, el principal objetivo del trabajo en cuestión se ha 

abocado al análisis de la influencia y la modificación de los objetos vestimentarios del 

imperio inca luego de la conquista española. Para posteriormente, desarrollar una 

colección autoral arraigada en el ámbito identitario en el que se circunscribe el 

presente trabajo. En tanto, la indumentaria forma parte del universo simbólico de los 

seres humanos, funciona como construcción discursiva de la identidad, con una 

significación y valoración sociocultural se revela como expresión de una realidad, un 

lugar y época en particular. Es por ello que, se considera a la indumentaria un medio 

idóneo para conocer los aspectos más trascendentales de las fuerzas sociales y 

culturales que intervinieron en la articulación y moldearon la construcción de la 

sociedad americana. 
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De manera tal, que el presente trabajo pretende ser un pequeño aporte que contribuya  

al entendimiento y al respeto de las particularidades que conforman las identidades 

americanas y al resguardo de su patrimonio cultural. Se pretende, desde este humilde 

proyecto, desde el ámbito del diseño de indumentaria, aunar esfuerzos para revertir 

poco a poco lo que la modernidad provocó en la periferia: “una creatividad 

desvinculada de su base territorial, es decir, desarraigada del proceso histórico de la 

cultura de pertenencia” (Colombres, 2004, p. 113). 

 
Al mismo tiempo, y en razón de lo expuesto anteriormente, se considera que el 

proyecto en cuestión constituye una rica contribución a la producción de saber 

académico en lo que refiere a la historia del traje de las culturas americanas, dado que 

las mismas han sido desestimadas en las obras clásicas occidentales. Puesto que, en 

el conocimiento de las especificidades del desarrollo cultural local es posible generar 

propuestas que resulten más representativas para las personas que la integran. Todo 

lo cual no significa, retrotraerse hacia al pasado y reproducirlo de manera imitativa en 

el presente. Por el contrario, la verdadera reivindicación del patrimonio cultural se 

afinca en la posibilidad de reelaborarlo a partir de las condiciones del contexto actual 

de modo que resulte significativo a las personas que habitan en él. Y por lo tanto, es 

allí donde reside su capacidad de permanecer vigente en la actualidad.   

 
Por otra parte, las razones por las cuales se ha elegido la civilización inca para llevar a 

cabo el estudio del tema que se propone, reside en que los Incas “alcanzaron un alto 

grado de desarrollo, y no se circunscribieron a un espacio limitado, sino que influyeron 

con mayor o menor intensidad, según las circunstancias históricas, en áreas muy 

distantes de ellas” (Corcuera, 2010, p. 17). De esta forma, es dable advertir la enorme 

influencia que la cultura inca tuvo en las comunidades del noroeste argentino, por lo 

tanto el estudio de la problemática planteada resulta altamente significativa en la 

interpretación de la identidad cultural del territorio nacional.   
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Al mismo tiempo, la elección se justifica, en un factor de carácter ambiental. El clima 

árido de la región que se extiende del norte Peruano al norte Chileno, sumado a los 

entierros que se han practicado en estos suelos, ha posibilitado la preservación natural 

no sólo de piezas textiles sino también de una gran diversidad de objetos,  ofreciendo 

valiosos testimonios, a través de los cuales se ha podido conocer números aspectos 

de las culturas que habitaron en dichos territorios (Corcuera, 2010).   

 
Conforme se ha establecido anteriormente, y en relación a los fines del presente 

trabajo, el análisis efectuado se ha enfocado fundamentalmente en la interpretación de 

cómo la interacción de aquellas fuerzas sociales, incas y españoles, que moldearon 

una nueva estructura social, afectaron las prácticas vestimentarias autóctonas. Es por 

ello, que en pos de lograr una elucidación fructuosa de la temática en cuestión, se ha 

creído conveniente estructurar el proyecto en seis capítulos, de manera de establecer 

un ordenamiento capaz de dar cuenta de las principales variables que hacen al 

conocimiento profundo de la problemática en cuestión. 

 
Es así que, en el primer capítulo se ha propuesto una serie de reflexiones teóricas 

sobre la vestimenta y el adorno, en tanto surge como primera necesidad establecer los 

principales lineamientos teóricos sobre los que se estructura el proyecto en cuestión. 

De este modo, entre las principales vertientes temáticas se presenta el sistema de 

significación que se establece a través de la práctica vestimentaria, y por ende su 

naturaleza social. En su dimensión simbólica, se propuesto analizar la vestimenta 

como un sistema de signos, susceptible de comunicar y expresar la identidad étnica y 

social de una cultura particular.  

 
Dichas temáticas fueron tratadas fundamentalmente a través del análisis de material 

bibliográfico perteneciente a tres autores: Entwistle (2002), Saltzman (2009) y 

Squicciarino (1990), quienes ofrecen un interesante análisis de la relación que se 
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estable entre el cuerpo, la vestimenta y el entorno, temas de gran relevancia en este 

capítulo. 

 
El segundo capítulo, se ha centrado en el estudio de la cosmovisión inca. En este 

contexto, se ha puesto especial énfasis en el conocimiento de aquella concepción que 

el propio inca ha creado del mundo. La cosmovisión constituye una visión particular de 

todo aquello que rodea al hombre, un sistema de valores a partir del cual no sólo se 

estructura todos los aspectos que hacen al ordenamiento de la sociedad sino también 

todo su universo simbólico. Es por ello, fundamental comprender los principios 

estructurantes de su cosmovisión para entender la magnificencia y el significado de los 

cambios que trastocaron ese modo particular de ser inca, luego de la conquista 

española. 

 
Dentro de este marco, las obras escritas por los cronistas de los siglos XVI y XVII, 

fundamentalmente la de los cronistas andinos, se presentan como una fuente 

ineludible de conocimiento para abordar las líneas temáticas propuestas en este 

capítulo. Entre las crónicas más destacadas, cabe mencionar los trabajos realizados 

por Felipe Guamán Poma de Ayala (2008) y el del  Inca Garcilaso de la Vega (1939).  

 
La singular importancia de la obra de Guamán Poma de Ayala: Nueva corónica y buen 

gobierno (1615), radica en el origen del autor: un nativo de condición noble. En la 

primera parte de la obra, el autor narra la historia del imperio inca cuyas descripciones 

ofrecen una ilustración lúcida de la vida cotidiana, las costumbres y tradiciones de su 

cultura. En la segunda parte de su libro, se dedica a examinar la naturaleza de la 

naciente sociedad colonial, enfocándose primordialmente en el carácter de las 

relaciones que se entablaron entre los nativos y los españoles.  

 
Por su parte, el Inca Garcilaso de la Vega constituye una figura emblemática del 

mestizaje y la colonia. En su obra Comentarios reales de los Incas (1605), pone de 

manifiesto las contradicciones de la época al tiempo que contrasta la grandeza del 
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imperio inca, su forma de vida y  legado cultural con las vicisitudes de la conquista 

española. 

 
En el tercer capítulo, el objeto de estudio se centra en la materia textil. El estudio de 

los tejidos merece un capítulo a parte, lo cual se explica por la supremacía que goza el 

textil en el mundo andino. En este sentido, el tejido ocupó un papel preponderante 

dentro de la vida del imperio tanto en la esfera política, social y religiosa. La 

importancia asignada a los textiles queda evidenciada en que los mismos formaron 

parte del tributo básico que los pobladores se veían obligados a proporcionarle al 

Estado. De esta manera, el análisis de este apartado se encuentra abocado 

específicamente a las funciones del textil respecto de las diferentes dimensiones de la 

vida cultural como así también a sus aspectos constitutivos y formales: la forma, el 

color, los motivos ornamentales, y las técnicas e instrumentos empleados para su 

elaboración.  

 
El estudio de las temáticas propuestas en este apartado exigió no sólo un análisis y 

una clasificación exhaustiva de material bibliográfico, sino que requirió 

fundamentalmente la observación de piezas y colecciones museológicas. En lo que 

respecta al material bibliográfico, se ha consultado las crónicas de Guamán Poma de 

Ayala (2008) y de Garcilaso de la Vega (1939). Este material resultó de gran valía no 

sólo para el desarrollo de los puntos tratados en este capítulo, sino para el trabajo en 

su totalidad, en tanto la cercanía cronológica de estos autores con el objeto de estudio, 

sumado a la fuerte presencia de lo aborigen en el relato, ofrece una visión más 

cercana de los hechos. Asimismo, se ha tomado como referencia bibliográfica las 

obras de tres autoras que se han dedicado laboriosamente al estudio de los textiles 

andinos: Corcuera (2010), Gisbert (1992) y Abal de Russo (2010). A las cuales debe 

sumarse los trabajos desarrollados por Murra (2007). 
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En el cuarto capítulo, se encuentra dedicado a la investigación del objeto vestimentario 

inca precolombino. En este apartado se analiza el código vestimentario en términos de 

género, identidad, clase y pertenencia. En este sentido, se ha propuesto un análisis de 

la vestimenta en relación a su función dentro de la estructura social, política y religiosa 

como así también la determinación de su importancia dentro de la esfera simbólica en 

tanto se considera a la vestimenta como “una manifestación sensible del pensamiento 

en la cultura que los produce” (Gisbert, Arze  y Cajías, 1992, p. 20).   

 
A los fines de tal objetivo, se llevó a cabo una revisión taxativa de las principales 

tipologías vestimentarias. Dicho estudio, comprende un análisis de la terminología con 

que se designa a dichas tipologías como así también de los aspectos morfológicos y 

constructivos de las mismas. Por su parte, el método de trabajo obedece al mismo 

criterio que se ha aplicado en el capítulo anterior. Asimismo, se tomó como referencia 

bibliográfica las obras antes mencionadas en el capitulo tres. Al tiempo que, se ha 

trabajado en base a las publicaciones y los catálogos publicados en la página web del 

museo chileno de arte precolombino.  

 
En lo que respecta al quinto capítulo, éste se ha enfocado en el estudio de la 

vestimenta en el nuevo contexto de la incipiente sociedad colonial. El interés se ha 

puesto en el análisis de las transformaciones que operaron en el ámbito de la 

vestimenta y cómo éstas repercutieron en la unidad identitaria del pueblo inca. Dentro 

de este marco, se destaca principalmente el comportamiento que asumió la nobleza 

incaica dada la preponderancia que alcanzó en la nueva estructura social. A los fines 

de tal objetivo, se ha propuesto indagar el rol del objeto vestimentario, como estrategia 

de reafirmación identitaria, en el marco de los procesos de interacción que se 

suscitaron entre la cultura inca y la cultura española. En este sentido, se ha realizado 

un análisis de los conceptos de mestizaje, sincretismo y creolización, con el objetivo 

de delinear una definición que se ajuste a la naturaleza del proceso intercultural que se 

inició en la región, luego de la conquista española.  
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Para el tratamiento de las vertientes temáticas expuestas en este apartado, se tomó 

como fuente bibliográfica los trabajos realizados por García Canclini (2005), Bunster 

(2001) y Cahill (2003). Asimismo, se ha apelado a la utilización del material 

bibliográfico citado en los capítulos tres y cuatro, como es el caso de las crónicas de 

Guamán Poma de Ayala (2008) y Garcilaso de la Vega (1939), junto con la obra 

realizada por Gisbert (1992).   

 
Por otra parte, se llevó a cabo una selección de pinturas del período colonial, 

especialmente las pertenecientes a la escuela cuzqueña.  Estas representaciones 

visuales se revelan como un espacio de organización simbólica, una suerte de 

diagrama iconográfico en el que puede advertirse el complejo entramado de las 

relaciones que se establecieron entre los diferentes actores sociales en la época 

colonial, y por ende ofrecen un valioso testimonio para analizar las prácticas 

vestimentarias. 

 

Finalmente, en el capítulo seis se encuentra enfocado al desarrollo de la propuesta 

proyectual. De esto modo, se ha analizado el eje conceptual de la misma en relación a 

la dinámica global que se entreteje en la colección. En este contexto, se han 

establecido las principales pautas compositivas, formales y constructivas en base a las 

cuales se ha delineado el programa de diseño. Dentro de este marco, el diseño de la 

colección se articuló en torno a la resignificación, en consonancia con el dispositivo 

imaginario vigente en la actualidad, de las referencias estéticas y conceptuales de la 

relación intercultural que se proyectó en el indumento inca a partir de la conquista 

española. Puesto que, el propósito de la colección busca fundamentalmente incitar a la 

reflexión de las particularidades específicas que definen la fisonomía de las culturas de 

la región latinoamericana y de esta forma estimular al desarrollo de propuestas 

creativas que resulten más representativas de las identidades del medio local. En 

tanto, el diseño como proceso de creación posee una finalidad: ser “la mejor expresión 
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visual de la esencia de ‘algo’, ya sea esto un mensaje o un producto” (Wong, 1997, 

p.15). 

 
La conceptualización que se ha desarrollado en este capítulo, se ha delineado en base 

a la bibliografía propuesta por Saltzman (2009), Saulquin (2010) y García Canclini 

(2005).   

 
Es dable aclarar, si bien ya ha sido especificado anteriormente en algunos de los 

apartados, que dada la naturaleza del proyecto rige la misma metodología de trabajo 

para todos los capítulos. Es decir, el marco explicativo de los conceptos planteados 

será desarrollado a partir de la consulta y análisis de material bibliográfico y visual a 

través de la observación de objetos arqueológicos y piezas pictóricas presentes en 

museos.  
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Capitulo 1: Reflexiones teóricas acerca de la vestimenta y el adorno 

 
1.1 El Cuerpo humano, un cuerpo vestido 
 
 

‘Hay un hecho evidente y prominente sobre los seres humanos’, dice 
Turner… ‘tienen cuerpo y son cuerpos’. Es decir el cuerpo constituye el 
entorno del yo, es inseparable del yo. Sin embargo, lo que Turner omite 
en su análisis es otro hecho evidente y prominente: que los cuerpos 
humanos son cuerpos vestidos. El mundo social es un mundo de cuerpos 
vestidos. (Entwistle, 2002, p. 11). 

 
 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende una serie de cuestiones 

que merecen ser analizadas, ya que en base a estas consideraciones se establecerán 

los principales lineamientos teóricos que conforman el marco explicativo del presente 

trabajo.  

 
De esta forma, a partir del planteo inicial propuesto por la socióloga Joanne Entwistle 

surge con fuerza una primera cuestión: la existencia de una relación intrínseca entre el 

cuerpo y el vestido, en la cual la importancia de cada uno de estos términos queda 

determinada por la influencia recíproca que ejerce uno sobre el otro respectivamente. 

Puesto que, el vestido divorciado del cuerpo se reduce a un mero objeto, un objeto 

inacabado y fragmentado sin función alguna, porque sea cual fuere la motivación 

específica a que dicha función responde, todas ellas hallan su fundamento último en el 

cuerpo.  

 
Bajo esta línea argumentativa, se evidencia la incidencia significativa que posee el 

propio cuerpo respecto del vestido, en tanto es a través de éste que el hombre es 

capaz de acceder al conocimiento de su cultura e integrarse a ella. En este sentido, el 

cuerpo se halla moldeado por las convenciones sociales de su cultura particular y del 

tiempo en el que en ella habita. Esta mediatización del cuerpo, se extiende asimismo a 

las maneras de interpretar y representar la experiencia corporal. (Entwistle, 2002). Por 

su parte, el vestido presidido por aquellas mismas fuerzas sociales busca convertir al 

cuerpo en una entidad dotada de sentido para la sociedad en la que se desenvuelve. 
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De esta manera, se establece un binomio indisoluble entre el cuerpo y el vestido,  en 

la que cada elemento expresa y significa al otro a partir de su interacción. (Saltzman, 

2009). Sin embargo, esta relación binaria se amplía al integrar otro elemento que 

resulta determinante en la definición de su naturaleza: la cultura.  

 
En este contexto, resulta interesante la propuesta conceptual de Entwistle quien 

plantea “la idea del vestir como una práctica corporal contextuada” (2002, p.16).  

Concretamente, la autora propone dejar a un lado la interpretación del vestido como 

mero objeto disociado del cuerpo, en tanto su razón de ser parecería hallarse en que 

éste se presenta como la vía idónea a través del cual el cuerpo humano alcanza su 

rasgo social, obtiene sentido y gana identidad. Como bien lo establece Entwistle, el 

hombre a través de las diferentes manifestaciones que engloban la práctica 

vestimentaria busca en todo momento ajustar su cuerpo a los parámetros y pautas de 

comportamiento social que se establecen en el seno de su comunidad, en miras de 

obtener la aprobación y el respeto de los miembros que participan en ella. 

 
Asimismo, la conceptualización esbozada por Entwistle se apoya en la universalidad 

de la práctica vestimentaria. Puesto que, no se encuentra comunidad alguna que 

resigne la intervención de su cuerpo para dotarlo de una valoración significativa en el 

contexto de su sociedad. Absolutamente, todos los seres humanos engalanan de 

alguna forma su cuerpo mediante la utilización de los elementos más variados, desde 

prendas textiles a tatuajes o cualquier tipo de pintura o maquillaje.  

 
Dentro de este marco, es dable afirmar que el vestido se proyecta como una segunda 

piel, una piel que condiciona al propio cuerpo ante la posibilidad de otorgarle o no la 

facultad para adecuarse a las distintas circunstancias que propone el contexto que 

habita.  
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1.2 El vestido y el adorno. Consideraciones en torno a su origen 
 
 
Conforme se ha establecido anteriormente, la práctica vestimentaria se presenta como 

una actividad elemental de la vida social común a todos los hombres, sea cual fuere la 

cultura de pertenencia. En este punto, resulta interesante indagar acerca de las 

motivaciones a las que el hombre responde mediante el uso del vestido y el adorno, 

para lo cual resulta conveniente en primer lugar establecer la naturaleza conceptual 

respecto del vestido y el adorno. 

 
‘Vestirse’… sugiere ‘un acto’ que enfatiza el proceso de ‘cubrirse’, 
mientras que ‘el adorno hace hincapié en los aspectos estéticos de alterar 
el cuerpo’… Sin embargo, ‘vestirse’ no excluye la posibilidad de incluir el 
concepto estético de ‘adorno’: las opciones realizadas al vestirse pueden 
ser tanto estéticas como ‘funcionales’ (Entwistle, 2002, p. 54). 

 
 

Ahora bien, si indagamos acerca de las causas a las que obedece la tendencia 

universal del hombre a ataviarse, nos encontramos con una multiplicidad de criterios 

que han intentado dar respuesta a dicho fenómeno, en su mayoría todas provenientes 

del campo de la antropología. Entre los criterios que han cobrado mayor trascendencia 

cabe mencionar  la protección, la modestia, el exhibicionismo y la comunicación.  

 
En lo que respecta al primer criterio que refiere a la protección, se sustenta en que los 

hombres poseen necesidades básicas, entre las cuales se presenta la necesidad 

sustancial de proteger el cuerpo.  Sin embargo, esta proposición se torna un tanto 

endeble, en tanto ciertas culturas que habitan zonas expuestas a temperaturas 

extremas no acostumbran a vestirse y aún así logran sobrevivir sin dicho resguardo. 

Más aún, hay ciertos autores que establecen que la debilidad de esta teoría residiría, 

en que  la misma ignora la existencia de ciertas tipologías vestimentarias que carecen 

de practicidad y comodidad. 

 
En cuanto al segundo criterio, que se relaciona  con la modestia, éste se sustenta en 

que la vestimenta se utiliza para cubrir los órganos sexuales. En este caso, nos 
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encontramos con la dificultad que plantea la relatividad cultural del concepto modestia. 

Asimismo, desde el ámbito de la psicología se ha tratado de esbozar una explicación 

que se aproxime al hecho de por qué los hombres llevan a cabo la práctica 

vestimentaria. En esta área, el trabajo más representativo, es el que ha realizado 

Fluguel (1930), quien sin desechar los criterios que obedecen a la protección y a la 

modestia,  formula una tercera teoría, la cual se halla sustentada en: 

 
‘el propósito de adornarse y de exhibirse’. La ropa no se lleva para esconder los 
mensajes sexuales, sino para hacernos más atractivos”. El autor adapta la visión 
psicoanalítica de Freud y prosigue sugiriendo que la ropa expresa dos tendencias 
contradictorias, la de la modestia y la de la ostentación, y también arguye que la 
ropa en sí misma… puede simbolizar el órgano sexual (Entwistle, 2002, p.70). 
 
 

El cuarto criterio ofrece una explicación del adorno, sustentada en la tendencia 

universal del hombre a comunicarse mediante símbolos. Esta teoría es la que ha 

ganado mayor cantidad de adeptos abocados al estudio del vestir y por ello se ha 

convertido en el marco teórico dominante.  

 
Por su parte, el psicólogo italiano Nicola Squicciarino sostiene que el origen del vestido 

se explicaría por una satisfacción innata que encuentra el hombre en la decoración de 

su cuerpo, de esta forma el vestido sería tan solo una particularidad expresiva de 

aquella instintiva orientación. Bajo esta línea de pensamiento, el autor le asigna al 

ornamento una función lúdica y estética. Sin embargo, esta tendencia propia del 

hombre a la ornamentación estaría relacionada con “las exigencias de protección 

típicas del hombre como ‘ser desprovisto’, inseguro, insuficiente y limitado, con 

necesidad de refugiarse en la magia y en la instintiva creatividad del homo ludens” 

(1990, p.48).  

 
Asimismo, propone una tercera función relacionada al instinto de rivalidad, instinto que 

se proyecta en el hombre bajo la necesidad de diferenciarse del resto de sus 

semejantes. Ya desde los tiempos más remotos, el hombre ha intentado escapar de la 

homogeneidad que impone la piel. De esta manera, la ornamentación obedecería a la 
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afanosa necesidad del hombre de salvaguardar su identidad como sujeto en el 

escenario social, y ese resguardo se efectiviza precisamente en su exteriorización, 

esto es, dar a conocer al resto de los miembros la naturaleza específica de su 

condición. 

 
1.3 La naturaleza social del vestido 
 

Como bien lo establece la arquitecta Andrea Satzman, el vocablo habitar es una de las 

palabras que ciertamente alcanzaría a precisar la naturaleza de lo humano. El hombre 

desde su nacimiento se desenvuelve en una continua interacción con el entorno en el 

que vive. En este habitar, el hombre establece un vínculo con ese universo que lo 

circunda. Al tiempo que, en el desarrollo de esta relación se instala una serie de 

comportamientos, actuaciones y formas de interacción tanto con el medio como con el 

resto de las personas que habitan ese medio. De manera tal, que cada configuración 

del habitar, exige un modo de actuación, al mismo tiempo que promueve la 

constitución de los usos y costumbres que regulan la sociabilidad, las relaciones que 

establece el hombre con la cultura de su comunidad como con los miembros que 

forman parte de la misma. 

 
Bajo esta línea de pensamiento, la vestimenta se presenta como: 

 
 

Hábito y costumbre: es el primer espacio- la forma más inmediata- que se 
habita… Así el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y 
el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y 
lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, 
textura íntima, y hacia fuera, como exterioridad y aspecto, deviene 
textualidad (Saltzman, 2009, p. 9). 

 
 

De esta forma, la práctica vestimentaria se estructura en base a la experiencia 

individual del sujeto, no obstante su funcionamiento ha de ser entendido en el marco 

de un plano mayor que refiere a lo contextual, esto es, en base a la conceptualización 

colectiva de la dimensión temporo-espacial. (Entwistle, 2002). En tanto que, es en 

razón de este espacio y este tiempo que el sujeto organiza la visión particular del 
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mundo que habita, y por ende la interpretación de su cuerpo y la significación que le 

asigna a éste a través del vestido.  

 
Es por ello que una determinada manera de vestir comunica un lugar de origen, 

expresa la identidad colectiva de una comunidad concreta, al mismo tiempo que 

señala la posición que ocupa cada individuo respecto de los demás dentro de esa 

comunidad. En este contexto, podemos advertir en el cuerpo vestido no sólo una 

práctica corporal contextuada (Entwistle, 2002) sino también una práctica discursiva 

portadora de todo un sistema de informaciones del tiempo social del individuo y su 

comunidad. 

 
1.4 La vestimenta como canal de comunicación 
 

Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es 
siempre un  vehículo informativo en el contexto de la interacción, no 
existiendo la posibilidad de permanecer en dicho contexto sin comunicar 
nada. En este sentido la comunicación se puede definir como cualquier 
intercambio de informaciones que se verifica en el interior de un sistema 
de relaciones, con independencia del medio que se utilice para comunicar 
y del hecho de que los interlocutores tengan o no conciencia de ello. 
(Squicciarino, 1990, p. 19). 

 

Bajo esta línea de pensamiento y en consecuencia con la teoría dominante que se ha 

impuesto respecto del adorno, puede afirmarse que la vestimenta se configura como 

un sistema legítimo de comunicación y de intercambio de informaciones. De esta 

manera, el vestido se revela como un espacio de organización simbólica, susceptible 

de albergar los más variados significantes.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, existe un fuerte consenso en torno al hecho 

de que en los seres humanos se encuentra la imperiosa necesidad de comunicarse 

mediante símbolos. En este sentido, la disciplina antropológica ha proporcionado 

vastos estudios que señalan que las sociedades humanas en su totalidad transforman 

su cuerpo a través del adorno, en sus más variadas manifestaciones dependiendo de 

la cultura a la que este hombre pertenezca. De manera tal, el concepto de la 
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vestimenta afincado en la idea del vestido como objeto comunicativo, ha sido acogido 

por varios estudiosos abocados a este tema. La vestimenta y los adornos pueden ser 

utilizados por el hombre, ya sea por motivos instrumentales o de protección. Sin 

embargo, lo cierto es que la indumentaria se configura, asimismo, como un aspecto 

comunicativo, altamente significativo de la cultura humana (Entwistle, 2002). 

 
Sin embargo, es dable aclarar que ha debido pasar un largo tiempo para que la 

comunidad científica otorgase a la relación que se plantea entre el vestido y el 

lenguaje un valor legítimo como campo de análisis. Es recién en el siglo XX, a 

mediados de la década del 60, que este tema comienza paulatinamente a adquirir 

relevancia y especificidad como objeto de estudio a la luz de las investigaciones 

interdisciplinarias abocadas al estudio de la comunicación no verbal. En términos 

generales, puede decirse que el estudio del vestido como fenómeno complejo ha sido 

truncado en lo sucesivo por la tradición del pensamiento occidental, ya que desde sus 

inicios la visión del hombre estuvo influida por la concepción del dualismo psicofísico 

que no ha hecho más que desestimar la entidad del cuerpo convirtiéndolo en simple 

reducto de materia imperfecta, albergue de los instintos y las pasiones del hombre. 

(Squicciarino, 1990).  

 
Es posible que la naturaleza superflua que suele adjudicarse al vestido se encuentre 

enraizada en esta concepción del cuerpo, que se ha mantenido como el modelo 

imperante durante largo tiempo. Al tiempo que, como bien lo señala Barthes: “esta es 

una sutil dificultad de todo trabajo sobre el vestido: otorgar valor de hecho a eso que 

parece insignificante a fuerza de ser vivido (1978, p. 376).  

 
Ahora bien, como se indicó anteriormente el interés acerca del vestido como canal de 

comunicación se ha consolidado en la medida en que se produjo un avance en el 

campo de la  comunicación no verbal. Lo cierto es que el alto grado de desarrollo que 

se logró en la cuestión se debe al esfuerzo conjunto de distintas disciplinas que 
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participaron como la sociología, la psicología, la antropología y la semiótica 

(Squicciarino, 1990). No obstante en este punto, nos detendremos en el campo de la 

semiología, en tanto ha posibilitado integrar el estudio del influjo comunicacional que 

ejerce la vestimenta en un contexto de mayor integración, esto es dentro de la 

experiencia colectiva en la que cada unidad que la conforma se convierte en el soporte 

de un texto simbólico que expresa y comunica.  

 
Bajo esta perspectiva, la comunicación se halla manifiesta en cada uno de los 

momentos que conforma la experiencia cotidiana del hombre. Es decir todo aquello 

construido por el individuo, que se encuentra normalizado y codificado bajo ciertas 

convenciones se instaura como un lenguaje debidamente articulado. En razón de esta 

lógica de pensamiento cada fenómeno cultural ha de ser entendido como un acto de 

comunicación, y por ende el cuerpo vestido como fenómeno social no escapa de esta 

lógica (Eco, 1976).  

 
En este sentido cabría agregar una distinción formulada por el semiólogo Humberto 

Eco, en tanto resulta de gran utilidad para precisar el carácter comunicativo de la 

práctica vestimentaria: 

 
La vida en sociedad -y, por lo tanto, la vida de la ‘cultura’- se compone 
por un lado, de actos de comunicación, de entidades gestuales o sonoras 
que ‘dicen algo’, y, por otro, de cosas que ‘funcionan’, es decir que ‘sirven 
para algo’ (1976, p.15). 

 
 

Eco establece esta distinción sólo en razón de refutar una posible objeción hacia la 

naturaleza comunicativa de aquellas entidades cuya finalidad en principio ha sido sólo 

utilitaria, y que aún así poseen la propiedad de transformarse en signos, 

desempeñándose como verdaderos instrumentos de comunicación al igual que los 

signos en sí mismos, como en el caso de las palabras, que han sido creados 

explícitamente para tal fin. Más aún en ciertas circunstancias la funcionalidad práctica 
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de estas entidades queda relegada a un segundo plano en cuanto alcanza notoriedad 

su rasgo comunicacional,  transformándose prominentemente en signo. 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos inferir que el vestido parece gozar de 

esta condición propia de las herramientas que han sido diseñadas para cumplir tareas 

específicas, y en consecuencia a transformar materialmente los objetos. En efecto, en 

su misma capacidad de transformación se convierte en un agente efectivo de 

expresión e ingresa al plano de la comunicación. (Eco, 1976).  

 
1.5 La vestimenta como signo 
 

“La civilización humana se basa en signos y en sistemas de signos; no se puede 

hablar de la mente humana sin referirse al funcionamiento de los mismos, habría 

incluso que admitir que ésta misma consiste en dicho funcionamiento” (Morris, 1990). 

Por extensión, la vestimenta como manifestación de la actividad humana, debe ser 

entendida así mismo como un sistema de signos que en su interrelación construye un 

significado. 

 
Ahora bien, cabe preguntarnos qué es lo que debe entenderse por signo. Al respecto, 

Eco nos dice: “signo es todo aquello que puede ser entendido como un sustituto 

significativo de alguna cosa”. (1990). En este sentido, la vestimenta en tanto sistema 

de comunicación, constituye un sistema de significación, y es aquí donde asume la 

función de signo. 

 
Este sistema de signos, que configura el objeto vestimentario se incorpora como 

elemento primordial de la unidad expresiva que constituye la imagen del hombre. De 

esta manera, la vestimenta se constituye en testimonio certero de la existencia del 

hombre en su habitar cotidiano. La vestimenta y el hombre se intervienen 

recíprocamente, en tanto el vestido concede sus cualidades al individuo, al tiempo que 
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el sujeto le otorga significado al mismo en cuanto soporte, el hombre en su vestidura 

bien puede decidir revelar su naturaleza o dejarla cubierta debajo de ella.    

 
Dentro de este marco, el vestido se halla regulado por pautas determinadas por los 

usos y costumbres particulares de una sociedad. Cada grupo social dispone de  

normas vestimentarias específicas  que configuran todo un código indumentario, cuya 

existencia y funcionamiento trae aparejado un régimen de sanciones, que lo convierte 

así mismo en una entidad sólida y consistente, con la idoneidad suficiente de ajustar al 

individuo a sus restricciones. (Saltzman, 2009). En razón de estas restricciones, Eco 

señala la existencia de códigos fuertes y códigos débiles. En este sentido, la práctica 

vestimentaria puede hallarse determinada por códigos sólidamente articulados, no 

admitiendo posibilidad alguna de introducir el más mínimo cambio por parte del 

individuo, so pena de ser castigado por su comunidad. Por su parte, un código resulta 

débil en tanto admite la posibilidad no sólo de ser transformado sino que además dicha 

transformación ocurre con tanta celeridad, que no es posible advertirlo en el momento 

preciso en el que ocurre. Sin embargo, existe cierta inflexibilidad en la forma en que 

estas transformaciones se encuentran pautadas, porque en todo caso el código 

vestimentario responde al carácter ideológico de la comunidad en el que se origine. En 

tanto que “el lenguaje del vestido… no sirve sólo para transmitir determinados 

significados mediante determinados significantes. Sirve también para identificar, según 

los significados transmitidos y las formas significantes que se hayan elegido para 

transmitirlos, posiciones ideológicas” (Eco, 1976, p. 20). 

 
1.6 Significación de la práctica vestimentaria 
 

Las unidades constitutivas que conforman el vestido establecen una sintaxis, la cual 

surge bajo la interacción que se instituye entre los componentes en sí mismos, y de la 

relación que establecen éstos con el cuerpo. (Saltzman, 2009). 
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De esta manera, el cuerpo vestido se convierte en portavoz de los rasgos que definen 

al individuo: edad, sexualidad, su estilo de vida y hasta de su personalidad, si 

observamos con detenimiento la actitud corporal y sus ademanes. En este sentido,  la 

imagen que el hombre proyecta hacia el exterior es la síntesis estructural de su 

fisonomía corporal en sus diversas manifestaciones comunicativas. El vestido 

disgregado de la dinámica expresiva del cuerpo pierde la naturaleza simbólica de su 

objeto, en tanto se reduce al intrascendente destino de envolver un objeto exánime.  

 
Es dable precisar, así mismo que el cuerpo vestido establece la naturaleza de su 

significación en relación con el medio en el que se desenvuelve. Es así que el contexto 

se presenta como otro de los factores determinantes en la decodificación del cuerpo 

vestido. Se establece así, una relación tripartita entre el cuerpo, la vestimenta y el 

contexto, en el que la actuación de estos tres elementos se influye de manera 

profunda, trastocando el sentido de su significación. 

 
De manera tal, es posible afirmar que la vestimenta configura su significación a partir 

de la relación recíproca de tres sistemas: 

 
a. El cuerpo soporte - con todos los aspectos de su apariencia: cosmética, 

peinado, tatuaje, ornamentación, etcétera -. 
b. El de la vestimenta - lo que incluye elementos vestidos y portados, esto 

es: la ropa, el calzado y los accesorios -. 
c. El del contexto de referencia - espacio, tiempo, lugar, situación 

histórica, cultural, social, política, económica, etcétera. (Saltzman, 2009, 
p.125). 

 
 

En tanto la significación de la práctica vestimentaria es el resultado de la interrelación 

de estos sistemas, basta con que uno de ellos sufra algún tipo de transformación para 

que el significado contenido en ella quede trastocado y de nacimiento a un nuevo 

discurso.  

 
De esta manera, en razón de los lineamientos conceptuales que se han desarrollado a 

lo largo del presente capítulo, se propone entender el acto de vestir como una práctica 
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corporal contextuada consecuencia de la compleja interacción de las fuerzas sociales 

y de las negociaciones individuales en la vida social. En este sentido, el interés del 

presente trabajo se centra en indagar la trama en la que se apoyan los significados y 

las prácticas vestimentarias dentro del contexto específico que propone el imperio 

inca, estudiar los significados del vestir tal como fueron entendidos y vividos por este 

grupo cultural. De manera tal, que se propone estudiar el carácter de las fuerzas 

sociales que moldearon la vestimenta, el papel que desempeñó la indumentaria en la 

sociabilización e intercomunicación personal en dicha cultura, en pos de comprender 

la compleja relación que se configura entre la vestimenta y la cultura. 

 
En relación con lo que se ha dicho anteriormente, resulta acertada la reflexión de 

Saltzman: 

 
Tan elocuente es el espacio de significación que se establece entre el 
cuerpo y la vestimenta en un determinado contexto, que bien puede servir 
para desnudar el modelo social de una época, su sistema de 
prohibiciones y permisos, sus zonas de permeabilidad. No obstante…un 
cambio de hábito genera un cambio de valores, una novedad en los 
modos de vinculación social, y la posibilidad de resignificar el propio ser -
y hacer-. (2009, p. 10). 

 
 
Es interesante a los fines del presente trabajo, la observación que se encuentra al final 

del párrafo, en tanto el objetivo del proyecto es indagar justamente las 

transformaciones que se efectuaron en el sistema de valores, hábitos y costumbres de 

la cultura inca, a partir del contacto con los españoles. Como así también analizar si en 

esta cultura se operó esa resignificación de la que nos habla Saltzman de los bienes 

culturales, concretamente del código vestimentario; en tanto la vestimenta revela la 

pertenencia a sociedades específicas, al tiempo que en su interpretación es dable 

descubrir la concepción específica de la naturaleza humana que comparte los 

miembros de una comunidad.  

 



 29 

En este punto se presenta una de las grandes dificultades de este proyecto, y por 

ende uno de los grandes desafíos. En tanto la concepción inca acerca del hombre y  el 

mundo que lo circunda difiere diametralmente a la concepción histórica desarrollada 

por parte de las sociedades occidentales. Comprender la naturaleza de la práctica 

vestimentaria dentro la cultura inca, requiere necesariamente adentrarse en el 

conocimiento de aquellos principios en base a los cuales han configurado su visión 

particular del universo: su cosmovisión, y bajo esta perspectiva es que debe ser 

analizada la vestimenta como práctica corporal contextuada. 
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Capítulo 2: La cosmovisión del inca 

 
2.1 Definición y alcances del término 
 

Adentrarse en el conocimiento de la cultura Inca, requiere necesariamente emprender 

un camino poco explorado, y en su mayoría no debidamente interpretado. Asimismo, 

exige la superación de las propias limitaciones que lleva en sí misma la fisonomía del 

pensamiento occidental, en el cual todo aquello que resulta desconocido, diferenciado 

y distanciando de la norma es rechazado, menospreciado y por tanto expulsado en 

cuanto no encuadre en los lineamientos que rigen su paradigma. Por el contrario, en el 

pensamiento de los pueblos originarios “…la búsqueda de armonías y 

complementariedades es algo natural, se ven las cosas, las personas y los demás 

seres vivos en una interacción constante y formando parte de las totalidades donde la 

integración es la regla” (Martínez Sarasola, 2010, p.142). 

 
En este marco, ese camino, al que se hizo referencia anteriormente, constituye en 

primera instancia una forma de conocimiento más acabado de la realidad en tanto se 

configura sobre la base de una visión omniabarcativa de la misma, al integrar las 

distintas dimensiones que la conforman. En este punto es menester realizar una 

distinción, la realidad de la que hacemos mención como categoría de análisis difiere 

en demasía del concepto habitual por el cual se entiende la realidad en el mundo 

occidental. 

 
Es por ello primordial, abordar el estudio de la cultura inca desde su propia 

perspectiva, esto es: relacionarse con una concepción del mundo en principio ajena, 

en pos de hacer inteligible ese modo particular de habitar y pensar la naturaleza como 

receptáculo de su existencia. En esta línea argumentativa, se propone superar la 

tendencia compulsiva a categorizar bajo instituciones cuya naturaleza es netamente 

occidental a hechos y realidades que escapan ciertamente a su definición. De esta 

manera, bajo la formulación de interpretaciones erróneas se desvirtúa la esencia y 
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valoración de su cultura. Todo ello lleva a irrumpir en un tema fundamental: la 

cosmovisión originaria. Precisamente ese camino del que hablamos en un principio, 

aquel que requiere forzosamente ser transitado por todo aquel que desee acceder a la 

esencia más profunda de la civilización Inca en pos de aprehenderla en toda su 

completitud, descansa y gana su impronta en base a este concepto.  

 
En relación al término anterior, antes de establecer especificidad alguna al respecto, 

resulta conveniente mencionar que el marco explicativo no resulta lo suficientemente 

extenso en lo que refiere a la cosmovisión de los pueblos originarios de América. Sin 

embargo, hallamos de gran interés el trabajo realizado por un antropólogo argentino  

que se ha dedicado laboriosamente al estudio de esta temática: el antropólogo 

argentino Martínez Sarasola. Es  entonces que se tomará como referencia el trabajo 

de este autor para desarrollar el análisis del concepto que se propone en este 

apartado.    

 
En este contexto, surge como primera necesidad establecer la naturaleza conceptual 

del término cosmovisión. Dentro de este marco, la noción se instituye como constructo 

hipotético para figurar la concepción o imagen que el hombre posee del mundo que 

habita. Esta concepción asume un rol determinante en la significación que el individuo 

le otorga a su experiencia vital y en razón de ello establece los pilares fundamentales 

de su existencia. Es dable aclarar, que la utilización del concepto de existencia refiere 

aquí a la realidad en el plano de lo cotidiano más que al carácter antológico del 

término. En tanto, esta concepción del mundo precede a la configuración que el 

hombre hace de su habitar a través de los valores y principios sobre los cuales 

cimienta las diferentes dimensiones de la vida en su cotidianidad. (Brie, 2000).   

 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es posible advertir ya la existencia de 

esta idea en los pueblos originarios de América. Es así que, por ejemplo se encuentra 

en el pueblo mapuche la denominación “Raquizuan” que hace referencia a: 
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La forma colectiva de pensar de ese pueblo originario. El Raquizuan no 
es el pensamiento individual, sino la manera en que todas las personas 
indígenas se relacionan con el Waj-mapu, el todo; con el universo, 
Elchen, del cual se consideran parte (Martínez Sarasola, 2010, p. 148). 

 
 

De este modo, es posible identificar ciertas ideas rectoras en base a las cuales se 

articula el concepto en cuestión. De esta manera, la correlación indisoluble que se 

entabla entre el pensamiento, el conocimiento y la representación del universo que el 

individuo reproduce en su experiencia vital, resulta ser el pilar fundamental de este 

concepto. En el caso de los culturas originarias, esta construcción se halla imbuida por 

un fuerte sentido de sacralidad, cuestión que se tratará más adelante en relación a los 

principios fundamentales de la cosmovisión originaria. 

 
Un aspecto primordial que ha de ser determinante para la comprensión de la 

cosmovisión originaria en toda su completitud es la noción de totalidad que prima en 

este concepto y de la cual deriva su carácter omniabarcativo. En la medida en que se 

hace mención a la idea de totalidad queda circunscrito en ésta la idea de universo. Es 

decir, la manifestación cotidiana de la existencia del individuo debe ser entendida 

como reflejo y revelación del cosmos. De esta forma, ambas dimensiones articulan de 

manera conjunta lo que se instituye como realidad para el hombre aborigen y por ello 

mismo, son elementos esenciales de la cosmovisión.  

 
Ciertamente, el carácter omniabarcativo del término es la cualidad primordial que 

define el carácter del concepto. En esta línea, es dable mencionar el concepto de 

cosmología y cosmogonía, en base a la distinción que realiza Martínez Sarasola. En 

este sentido, la cosmología se configura como una rama de la filosofía dedicada al 

estudio del “origen, la estructura y las leyes del universo”. De igual forma, vale 

diferenciarlo del término cosmogonía que se ocupa específicamente “de la creación u 

origen del cosmos” (2010, p.148).   
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En base a las reflexiones esbozadas hasta el momento, resulta propicio presentar una 

idea más acabada de la naturaleza conceptual de la cosmovisión originaria. En este 

sentido, se propone analizar este término bajo una perspectiva holista en tanto la 

cosmovisión como concepto ha de ser entendido como un sistema abierto, cuyas 

unidades constitutivas se encuentran recíprocamente influenciadas. Este sistema, al 

mismo tiempo que modifica se ve modificado por la información que intercambia con 

su medioambiente. De esta manera, el hombre y su entorno son una parte inherente 

del mecanicismo de ese sistema que personifica la cosmovisión, constituyendo una 

unidad indivisible cuyo funcionamiento se halla vinculado por pautas de interacción.   

 
En este contexto, el concepto de cosmovisión se ajusta de manera cabal “para explicar 

la aproximación existencial que el indígena tiene acerca de la totalidad que lo rodea, 

así como las formas que adopta el hombre y la comunidad para relacionarse con ella.” 

(Martínez Sarasola, 2010, p.148).  Esencialmente, la cosmovisión originaria debe ser 

concebida como aquella visión particular que los pueblos originarios han creado del 

mundo, en base a la cual el hombre estructura su relación con todo aquello que lo 

circunda. En razón de esta concepción, es que el individuo ordena su existencia y 

establece lazos de reciprocidad con su comunidad, en tanto se instituye como un 

sistema omnipresente e integrador que provee los principios esenciales y por ello, 

asimismo, estructurantes del ordenamiento social en el que se fundamentan las 

diferentes dimensiones de la vida del hombre.  

 
Esta concepción del mundo, aprehende de manera indivisible los planos que 

conforman la realidad del hombre en su totalidad. En este sentido, la cosmovisión 

originaria descansa sobre un profundo sentido de espiritualidad, la cual se halla 

presente no sólo en el ámbito de lo ritual sino asimismo en la experiencia de lo 

cotidiano, y es que la cotidianidad en su ejercicio halla su fundamento último en 

aquella profunda relación que el hombre establece con la sagrado, con aquel mundo 
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invisible que pertenece al esfera de lo cosmológico, pero que se vuelve palpable por 

cuanto es determinante de cada momento de esa univocidad que reside en su habitar.  

 
2.2  El inca y los principios estructurantes de su cosmovisión 
 

 
La particular forma de estar y entender el mundo que expresa la 
cosmovisión indígena tiene una tradición de miles de años a través de la 
cual los pueblos originarios de América fueron conformando un complejo 
sistema, plasmado en esa cosmovisión, con sustento en un gran corpus 
mitológico y en un conjunto de ideas profundamente relacionadas entre 
sí. (Martínez Sarasola, 2010, p.160). 

 
 
Es interesante en este apartado detenerse en el tratamiento del corpus mitológico, el 

que refiere específicamente al de la cultura inca, en tanto se articula como uno de los 

pilares sobre el que se alza la naturaleza de su cosmovisión. En relación a la 

trascendencia de este corpus, cabe decir que la civilización inca fue un pueblo 

completamente ágrafo al igual que el resto de los pueblos originarios que habitaron el 

suelo americano. Sin embargo, ello no impidió la transmisión de su legendaria 

sabiduría, expresada en su mayoría en un riquísimo acervo de relatos y narraciones 

milenarios, cuyo traspaso de generación en generación perpetuaría la permanencia 

del carácter divino que define el origen de su pueblo y cristaliza a su tiempo la 

magnificencia de su historia.  

 
En esencia, estos relatos rondan en torno al origen de la existencia de su pueblo, un 

origen que se construye fundamentalmente en su carácter mítico y cosmológico. Es 

justamente, esta naturaleza mítica que se encuentra en el relato de la recreación del 

momento iniciático de su historia que legitimará el orden social instaurado. De esta 

manera, es posible advertir la mirada subyacente que posee la comunidad de sí 

misma y es por ello que se instituyen como verdaderos portadores de los principios y 

valores esenciales de su cultura, garantizando su permanencia y observancia.  

 
En el extenso catálogo de leyendas que se presenta en torno a la aparición de los 

incas como pueblo, pese a las sutiles divergencias que puedan surgir en su 
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comparación, lo cierto es que todas ellas se configuran como un modelo de 

interpretación de la realidad que se halla presente en cada acto del habitar cotidiano. A 

partir de su conocimiento, es posible acceder al entendimiento de las pautas y 

patrones de la organización social como así también del modo de comportamiento que 

define la experiencia comunitaria.  

 
En este sentido, el enfoque histórico formulado por la civilización inca legitima la 

omnipresencia del estado en base a la reafirmación permanente de su origen divino. 

En primer lugar, resulta pertinente destacar que los incas constituyeron una de las 

civilizaciones de mayor magnanimidad de la América precolombina, no obstante dicha 

magnificencia no se vería traducida en la permanencia de su predominio estatal en 

razón del advenimiento de los españoles a este continente. Por este motivo, es 

menester advertir que en la construcción de su origen mítico el inca incorpora la 

milenaria tradición cultural de su progenie andina en pos de justificar no solo el poder y 

el derecho de su señorío frente al resto de las etnias del mundo andino que pretendía  

integrar a su dominio, sino que asimismo esta historia milenaria sería percibida por el 

inca como una herramienta útil para afianzar la supremacía de su rango imperial frente 

a los españoles. (Lucena Salmoral, 1990).  

 
En esta línea de análisis, resulta propicio volverse hacia el contenido concreto de las 

narraciones historiales que tratan su iniciación como imperio, en tanto facilita el camino 

hacia un mayor entendimiento de las cuestiones que se proponen indagar en este 

apartado. Ello obliga necesariamente a remitirse a las propias fuentes del pueblo que 

tratan, porque como bien lo expresa el Inca garcilaso de la Vega “será mejor que se 

sepa por las propias palabras que los Incas lo cuentan, que no por las de otros autores 

extraños” (1939, pág. 8). Es por ello que se toma a esta paradigmática figura del 

mestizaje y la colonia. Hijo del encuentro de una mujer perteneciente al estrato más 

alto de la jerarquita social incaica personificada en la figura de Isabel Chimpu Ocllo -

nieta del legendario Inca Túpac  Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Capac- con el 
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capitán Garcilaso de la Vega, quien supo pertenecer a la nobleza española; para 

plasmar la legendaria historia de los incas. 

 
En base al conocimiento que Garcilaso recogió desde niño, fundamentalmente 

influenciado por los relatos de su familia materna, se ofrece como intérprete natural de 

una realidad que hasta la llegada de los españoles no había sido sino registrada solo a 

través de los cuentos y leyendas que conformadas por la tradición oral. Es así que 

Garcilaso, atravesado por el espíritu de la época, asume con conciencia la labor de 

sentar por escrito las memorias de su pueblo, cuyo principio necesario sería trazar la 

historia de aquel tiempo fundacional en que los Incas se establecieron como 

comunidad.  

 
Resulta pertinente en este punto aclarar que el tinte metafórico que recae en la 

utilización de ciertos vocablos responde solo a la intención de reflejar lo más 

fidedignamente posible la naturaleza del contenido del relato mitológico esbozado por 

la propia civilización Inca, por esta razón muchas de las palabras empleadas para su 

descripción respeta en su elección el sentido que se le atribuye dentro del lenguaje de 

los Incas. De lo contrario, se caería en el riesgo de trastocar el significado contenido 

en el mito que a su tiempo determina la impronta del enfoque histórico y resulta 

decisivo para el conocimiento de la ideosincracia del pueblo que se propone estudiar 

en el presente trabajo. 

 
En sus comentarios reales, Garcilaso vislumbra la aparición del inca como una figura 

investida de un sentido netamente mesiánico. En este sentido las narraciones 

ancestrales parten de un tiempo remoto gobernado por la anarquía y el caos, donde 

aquel terruño que algún día se convertiría en morada de los hijos del sol -de este 

modo se autoproclamaban los Incas- no era más que habitáculo de hombres bárbaros 

que llevaban una existencia errabunda en su más absoluta soledad. Así lo retrata 

Garcilaso en uno de los párrafos de su obra:  
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Las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin 
religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin 
vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar algodón ni lana para 
hacer de vestir. Vivían de dos en dos, y de tres en tres, como acertaban a 
juntarse en las cuevas y resquicios de peñas y cavernas de la tierra 
(Garcilaso de la Vega, 1939, pp. 9-10). 

 
 

En relación al párrafo anterior, se advierte en su contenido la consagración tanto de 

los ideales prácticos que definen la realidad existencial de la cultura inca, como así 

también el valor ineludible que se le asigna a la experiencia comunitaria, siendo ésta el 

rasgo por excelencia que determina su civilidad. 

 
En su crónica, Garcilaso en base a la tradición oral recibida, en esencia mitológica,  

describe aquel tiempo remoto como un período de barbarie, en el que pululaban 

hombres de gran salvajismo, el sol padre -tal como se refieren a esta entidad los Incas 

en tanto endilgaban a ella su procedencia- en lamento de semejante miserabilidad 

mandó a favor de aquella tierra a dos de sus hijos para instruirlos en el buen juicio y 

discernimiento, administrándosele normas y cánones de actuación para que en su 

saber se comporten en civilidad y raciocinio. De esta manera, se instaura la figura del 

sol como dios supremo, que junto a la luna -esposa y hermana de la gracia de Dios- 

representan el eje de veneración y acatamiento por antonomasia, en tanto estas dos 

entidades son concebidas como los padres míticos de la primera pareja real con la que 

se inicia la faena civilizadora.  

 
Con esta orden y mandato puso nuestro Padre el Sol estos dos hijos 
suyos en la laguna Titicaca… y doquiera que parasen a comer o a dormir, 
procurasen hincar en el suelo una barrilla de oro… que les dio para señal 
y muestra; que donde aquella barra se les hundiese, con sólo un golpe 
que con ella diesen en tierra, allí quería el Sol nuestro Padre que parasen 
y hiciesen su asentamiento y corte (Garcilaso de la Vega, 1939, pp. 10-
11).  

 
 
De acuerdo a la leyenda mitológica, la pareja real personificada en la figura del Inca 

Manco Capac y en la Coya Mama Ocllo Huaco, en cumplimiento del mandato de su 

Padre el Sol, dejaron atrás la laguna Titicaca en busca de aquella tierra. A lo largo del 



 38 

camino intentaron de manera incansable en cada uno de sus tramos hincar la barrilla 

de oro. Sin embargo, no fue hasta la llegada al cerro Huanacauti, en el mismísimo 

valle de Cuzco, donde se produjo aquel ansiado hecho.  

 
En hallazgo de aquella tierra, los hijos del sol y de la luna decididos a emprender el 

poblado de esta comarca, que en lo sucesivo se erigiría en el centro neurálgico de la 

vida de la cultura inca, se desdoblaron en diferentes rumbos para reunir a aquellos 

hombres bárbaros que vivían en el más absoluto aislamiento. Éstos, deslumbrados por 

sus vestiduras y el carácter magnánimo de sus ofrecimientos, creyeron de manera 

ferviente en su prédica. Sumidos en su idolatría y veneración los tomaros por reyes, y 

en razón de esta investidura ayudaron a congregar al resto de sus semejantes. 

 
De esta forma, el valle de Cuzco se asienta como la primera morada mítica de los 

incas. En principio, el poblado de esta tierra obedecería a una configuración espacial 

netamente simbólica, y en razón de esta configuración se ordenó la ciudad en dos 

planos: una de la ellos sería llamada Hanan Cozco, que en relación a la fuente Hanan 

será significado en la obra de Garcilaso de la Vega (1939) como alto, mientras que en 

la crónica de Guaman Poma de Ayala (2008) aparecerá traducido como cerca. Lo 

cierto es, que esta divergencia en los términos no es sustancial, en tanto ambas 

expresiones adquieren igual significado al referirse a la misma ubicación dentro de la 

configuración espacial. El Hanan Cozco, sería morada reservada de los hombres 

convocados por el Inca Manco Capac. Por su parte, la gente reunida en torno a Mama 

Ocllo habría de ser llamada a poblar la región de Hurin Cozco. En el lenguaje de los 

incas Hurin aparece significado como bajo o lejos, en relación a su traducción rige la 

misma distinción que se ha hecho respectivamente del término Hanan.  

 
Estas especificaciones, como se verá más adelante, resultan en todo significativas, 

puesto que estos conceptos resultaron fundamentales en el ordenamiento del código 

vestimentario como así también en la configuración espacial que se establece en el 
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arte textil fundamentalmente en lo que toca a la iconografía contenida en los tejidos.  

Lo cual demuestra el carácter omniabarcativo de la cosmovisión originaria.  

 
Por otra parte, en esta diagramación del espacio se advierte un ordenamiento 

jerárquico que constituye un reflejo de la forma en que se organizan los diferentes 

planos que conforman la realidad y la estructura del universo. Al tiempo que esta 

organización del espacio se halla relacionada con uno de los pilares fundamentales de 

la cosmovisión originaria. 

 
La cuaternidad es tal vez una de las ideas más potentes en la 
cosmovisión indígena y símbolo de la perspectiva totalizadora. A partir de 
ella muchas culturas originarias organizaron su espacio y su tiempo. En 
cuanto al espacio, cuatro eran los puntos cardinales, cada uno de los 
cuales podía tener asociado un órgano del cuerpo, un dios, un animal, un 
color, un elemento, una estación del año, una virtud, una suerte y un 
destino (Martínez Sarasola, 2010, p. 166). 

 
 

Esta concepción se ve plasmada claramente en la conformación espacial del Estado 

Incaico. Los incas organizaron su Imperio en base a cuatro zonas, en razón de este 

sistema cuatripartito nombraron a su reino bajo el término Tawantinsuyu. En el 

lenguaje propio de los incas la voz Tawantisuyu viene a significar las cuatro partes del 

mundo, y el centro u ombligo de ese mundo era la ciudad de Cuzco, que es 

precisamente lo que se enuncia en su nombre. De esta manera, cada una de estas 

regiones fue nombrada en relación a la ubicación que ostentaban respecto del Cuzco. 

Fue así que el distrito que se encontraba al norte fue denominado Chinchasuyu y la 

región que se ubicaba al sur fue llamada Collasuyu. Por su parte, la zona que se 

encontraba al oeste fue señalada como Cuntisuyu, mientras que bajo la denominación 

Antisuyu se hizo referencia a la región del este de la ciudad de Cuzco (Garcilaso de la 

Vega, 1939). Es dable aclarar que Suyu es la expresión generalizada con que se hace 

referencia a estas cuatro regiones, mientras lo que se antepone a este término es la 

referencia específica de cada región.  
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La ciudad de Cuzco como centro del mundo simboliza el eje integrador de los mundos, 

y por tanto en ella se expresa la noción de totalidad en base a la cual se articula el 

concepto de cosmovisión. En cada región del imperio y en cada uno de los pueblos 

que se integran como unidades constitutivas de estas regiones, se reproduce 

ineludiblemente esta división sagrada, fundamentalmente aquella que remite al 

concepto de Hanan y Hurin que ha de ser utilizado asimismo para distinguir el origen 

de su progenie.  

 
En este contexto resta hacer alusión a un principio que resulta neurálgico en la 

dilucidación de la naturaleza conceptual que encierra en sí misma la noción de 

totalidad: la dualidad. En el imaginario de los pueblos originarios el universo es 

entendido como la síntesis de fuerzas contrapuestas, que en razón de su misma 

oposición hallan su complementariedad. Estas potencias en permanente tensión 

regulan el equilibrio de su funcionamiento y restituyen al mundo su unidad.  

 
Esta idea se cristaliza fundamentalmente en el plano de lo religioso, en donde se 

encuentra una infinidad de entidades divinas en esencia ambivalentes. Es decir, la 

bondad o la maldad, por tomar ejemplos de preceptos que son cardinales en la 

definición de la religión en occidente, no se personifica de manera excluyente en una 

figura determinada, sino que en el mundo aborigen sus dioses pueden profesar 

alternativamente cualquiera de estas dos entidades. Asimismo, esta naturaleza dual 

de la existencia se ve plasmada en el carácter andrógino de sus divinidades, en las 

que se convocan paralelamente  a la figura del hombre y la mujer respectivamente.   

 
Desde esta perspectiva, la existencia del hombre en su continua interacción con el 

mundo que lo envuelve se manifiesta en “una dualidad omnipresente y 

complementaria…que expresa las dos caras de la realidad y de la visión integral y 

totalizadora de la vida” (Martinez Sarasola, 2010, p.164).  
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En este marco, el principio de la dualidad en razón de su carácter omnipresente y 

abarcativo, se patentiza asimismo en la organización de la sociedad. Como ya se ha 

señalado anteriormente, la ciudad de Cuzco se hallaba dividida en dos planos: Hanan 

y Hurin. Este modo de organización alcanzó a cada uno de los poblados que 

conformaban el imperio incaico, los cuales estaban constituidos por diversos grupos 

de parentesco denominados allyu  En efecto, los ayllus solían dividirse en Hanan 

representando los grupos de parentesco de alta estirpe y Hurin, los de baja estirpe. 

Así, a la vez, estas categorizaciones opuestas en todo se hallaban integradas en la 

vida social, complementándose, mediante lazos de reciprocidad.  

 
2.3 El espíritu colectivo, eje del orden social  
 

No existe nadie como conciencia de si mismo si no es en relación con 
una colectividad y a través de ella. El hombre tiene una naturaleza 
preeminentemente social: su comportamiento, su personalidad, su 
manera de pensar y sentir, sus necesidades…se explican en parte como 
una influencia de la existencia real e imaginaria de los otros individuos. 
(Squicciarino, 1990, p.17). 

 
 

En consideración de lo expuesto en el párrafo anterior, se advierte el valor ineludible 

que representa el vínculo estructural que el hombre, en su experiencia vital, entreteje 

con su comunidad de arraigo. En efecto, el entramado de su existencia se articula a 

partir del conocimiento del mundo externo, que se efectiviza fundamentalmente en el 

contacto con los otros. Por ello, toda construcción histórica sobre el hombre, sea cual 

fuere su comunidad de origen, debe captar ante todo la naturaleza del cuerpo social y 

los modos de vinculación que establece con el mismo, en tanto es en esa conexión 

donde se revela el fundamento de su actuación en la vida cotidiana.  

 
Desde esta perspectiva, una conceptualización apropiada de la naturaleza del hombre 

no debe quedar circunscripta a sus facultades inherentes como así tampoco a sus 

formas específicas de comportamiento. Por el contrario, la comprensión de la 

condición humana sólo ha de ser aprehendida en la observación de la conexión que 
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entrelaza a una y otra dimensión, esto es, la forma en que las capacidades innatas 

que se presentan de manera universal en el hombre se integran particularmente en 

sus prácticas concretas. Ese vínculo, al que se hace referencia, no es otra cosa que la 

cultura en sí misma, y es por ello que desempeña un rol determinante en la definición 

de la especie humana. (Geertz, 1997). 

 
En esta línea argumentativa, la cultura ha de ser entendida como: 
 

 
Una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, como una 
serie de fuentes extrasomáticas de información, la cultura suministra el 
vínculo entre lo que los hombres son intrínsecamente capaces de llegar a 
ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. (Geertz, 1997, p. 57).  

 
 
En relación a lo que se ha expresado con anterioridad, el hombre concibe y orienta su 

existencia sólo en razón de la experiencia colectiva que se desenvuelve en el seno de 

la sociedad específica a la que pertenece. De ahí que el carácter universal que asume 

el concepto de cultura, como elemento concluyente de la condición humana, se disipa 

en lo inmediato en su manifestación, dado que la especificidad es asimismo condición 

de la expresión de la propia naturaleza del hombre.  

 
En este orden de conceptualización, se propone analizar el ordenamiento social de la 

civilización inca, cuya estructura y funcionamiento constituye una representación 

material del profundo sentido comunitario que presidía la vida cultural del imperio. En 

efecto, tal vocación hacia la vida colectiva se patentiza dentro del sistema que 

conforma la cosmovisión originaria, consagrándose asimismo como otro de sus 

principales fundamentos.  

 
Conforme al pensamiento sistémico propugnado por la cosmovisión originaria, el 

universo es entendido en base a un modelo tripartito que proclama la coexistencia de 

tres realidades que se encuentran en una continua interrelación a través del árbol de la 

vida, constituyéndose éste en el elemento integrador que completa su unidad. En la 

manifestación de esta reciprocidad, la existencia del hombre se desenvuelve  en una 
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profunda comunión con el todo, comunión que viene a revelar el sentido sagrado que 

el hombre originalmente le otorga a su experiencia vital. 

 
La especial conexión que el hombre entabla con la naturaleza y el universo, se explica 

justamente en la preeminencia que goza el carácter de lo sagrado en el pensamiento 

de los pueblos originarios, en el cual la cultura Inca no es la excepción. En este 

contexto la vida cotidiana de estos pueblos busca en todo momento ser una 

continuidad del funcionamiento del cosmos, cuidando de reproducir y salvaguardar 

tanto la armonía como el equilibrio de su orden. Es por ello que la sacralidad no queda 

reducida a un plano puramente metafísico, muy por el contrario es materializada en los 

actos concretos de la vida rutinaria del hombre en el contexto de su comunidad. 

(Martínez Sarasola, 2010). 

 
En este contexto, la configuración del tejido social incaico se hallaba articulada 

fundamentalmente a través de lazos de parentesco. El dispositivo elemental de 

organización social era el ayllu, como se ha mencionado anteriormente, este término 

obedece a una categorización netamente andina bajo la cual no sólo se designaba a 

los grupos de parentesco, sino que refería asimismo al sistema de tenencia comunal 

de la tierra. A su tiempo, un ayllu formaba parte, en coexistencia con otros ayllus o 

linajes, de una unidad mayor de asentamiento la cual era denominada como llacta. No 

obstante, es dable aclarar que estas pautas de organización contaban con una larga 

tradición en las culturas andinas, cuya existencia fue anterior a la aparición del pueblo 

inca.  

 
Dentro de este sistema, se advierte en el entramado del tejido social un vigoroso 

respeto por la unidad colectiva, donde se privilegia ante todo el provecho común de los 

recursos comunitarios. De esta manera, la sociedad debe la eficacia de su 

funcionamiento, tanto al valor que se le asigna a la naturaleza misma del vínculo social 

como a las pautas de reciprocidad y asistencia mutua que lo respaldan. En este 
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sentido, la interacción social se estructura en base a los deberes comunitarios, dichas 

normas colectivas se hallaban interiorizadas, desde la infancia, en cada uno de los 

miembros, lo cual explica su rigurosa adhesión y la reproducción espontánea de las 

mismas.  

 
Los miembros de los ayllu siempre se habían debido mutuos servicios por 
el mero hecho de su pertenencia a la unidad de parentesco, que les 
confería el derecho de acceso a los recursos de la etnia así como un 
reclamo a las prestaciones en trabajo de los demás miembros. (Murra, 
2007, p. 137). 

 
 

En relación al párrafo anterior, resulta pertinente destacar que los deberes 

comunitarios recaían sobre el grupo de parentesco en su totalidad y no sobre la 

individualidad de la persona. En efecto, existe una multiplicidad de ejemplos en los que 

es dable observar el desempeño de la labor comunitaria. El caso más representativo 

se da en la actividad agrícola, en tanto que al tiempo que constituía un medio para la 

subsistencia, componía una parte fundamental de la vida ritual del pueblo. Cada ayllu 

poseía una porción de tierra que le era asignada para su propia subsistencia, y de la 

cual era responsable. No obstante, este grupo se hallaba comprometido en prestar 

asistencia, si así lo exigiera la necesidad, en la manutención de las tierras que 

pertenecían al resto de los ayllus que integraban su comunidad.   

 
Asimismo, la comunidad debía prestar su servicio en el trabajo de las tierras 

reservadas al culto local, debiendo ocuparse en primer termino de éstas y recién luego 

de haber visto finalizada su labor podrían entonces dedicarse al trabajo de las tierras 

destinadas a su subsistencia. Por otra parte, este sistema reciproco de obligaciones 

comunitarias se encuentra, igualmente presente, en la construcción de las viviendas, 

donde participan alternativamente los diferentes ayllus hasta concluir la tarea, 

indistintamente a quien estuviere destinada la obra.  

 
Dada la naturaleza de esta concepción comunitaria, ningún miembro que perteneciera 

a ella quedaba desamparado en su subsistencia. De esta manera, toda persona que 
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se hallara incapacitada de valerse por sus propios medios quedaba bajo la tutela de su 

comunidad, quien velaba en su reemplazo por la porción de tierra que habría de 

corresponderle, en tanto su incapacidad no inhabilitaba su derecho de acceso a la 

misma. (Murra, 2007). 

 
Todo lo descrito hasta el momento refiere a las prestaciones reciprocas que se 

desarrollaron dentro de los grupos étnicos que se fueron incorporando a medida que 

avanzaba la expansión del estado inca, quien supo tomar en su provecho la estructura 

comunitaria de estos grupos para convertirlo en el sustento ideológico de su sistema 

tributario. De esta manera, las diferentes comunidades aglutinadas bajo el dominio de 

los incas quedaban obligadas a prestar su capacidad de trabajo en las tareas que éste 

requiriese. Es de destacar en este punto, que las actividades comunitarias destinadas 

al cumplimiento tributario se hallaban dispuestas de forma alternada en pos de evitar 

el entorpecimiento del trabajo consignado a la propia supervivencia.  

 
En este marco, cabe hacer mención respecto del rol del estado en su calidad de 

benefactor, este aspecto ha sido ampliamente debatido dedicándosele cuantiosas 

páginas en diversas fuentes bibliográficas. Sin embargo, la discusión es en todo 

circular y por tanto queda reducida en la pura especulación. En este sentido, la 

confusión suele estar asociada al destino y utilidad que le asignaba el inca a los 

tributos recibidos. Asimismo, esta naturaleza benefactora que suele asignársele al 

estado surge por analogía y extensión del espíritu colectivo, de los lazos de 

reciprocidad comunal que se desenvolvían específicamente dentro de la aldea local.  

 
Ciertamente, cada comunidad contaba con los recursos humanos como materiales 

suficientes para su autoabastecimiento y manutención. Al tiempo que la organización y 

gestión de dichos recursos se hallaba garantizada por la presencia del kuraca, bajo 

esta denominación se designaba a la autoridad máxima de la comunidad local. Por lo 

tanto, el estado se hallaba exento de toda empresa benefactora orientada a la 



 46 

subsistencia de la comunidad local. De esta forma, y en consonancia con su política 

imperial, el estado concentraba sus recursos en la faena expansiva de su dominio.  

 
En esta misma dirección, el antropólogo John Murra sostiene: 

 
 

La comunidad étnica asumía una considerable responsabilidad por el 
bienestar. El estado no se encargaba de eso, ni podía hacerlo. Fue la 
sociedad local, de carácter étnico, la que en la época del Tawantinsuyu, 
como antes de la conquista incaica, continuó organizando los esfuerzos 
de sus miembros de un modo que aseguraba el acceso a los bienes 
estratégicos del grupo. (2007, p.192). 

 

En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, es posible observar que el estado en 

vías  de consolidar su política expansionista, no intervino en el funcionamiento de la 

estructura social de las comunidades locales, respetando la preservación de su 

tradición como los cultos comunales. De esta manera, la etnia se hallaba vinculada al 

estado sólo a través de un régimen de deberes, fundamentalmente asociados al 

trabajo tributario y a la adopción de ceremonias dedicadas al Sol, siendo éste la figura 

de culto imperial por antonomasia.  

 

2.4 Dimensión simbólica del objeto en la vida cotidiana 

 
Conforme se ha establecido en un principio, la cosmovisión configura una concepción 

del mundo que es vivida y compartida por una sociedad en un momento o época en 

particular, instituyéndose como un sistema que contiene los principios fundamentales 

en base a los cuales el individuo ordena y significa su existencia.  

 
De esta manera, la cosmovisión se presenta como una manifestación significativa del 

sistema de pensamiento imperante en una cultura particular. En este sentido, como 

bien lo expresa el antropólogo estadounidense Clifford Geertz: 

 
El pensamiento humano es fundamentalmente social y público, de que su 
lugar natural es el patio de la casa, la plaza del mercado y la plaza de la 
ciudad. El pensar… consiste…en un tráfico de… símbolos significativos  -
en su mayor parte palabras, pero también gestos, ademanes, 
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dibujos…artificios mecánicos, como relojes u objetos naturales como 
joyas- cualquier cosa, en verdad, que… sea usada para imponer 
significación a la experiencia. (1997, p.52).  

 

Precisamente, la importancia del símbolo recae fundamentalmente en su destreza 

normativa para estructurar el desenvolvimiento vivencial del hombre. Más aún, el 

significado que la humanidad le otorga a su experiencia vital se materializa de forma 

específica a través del símbolo. Tal vocación se patentiza con vigor en la cultura inca, 

dada la supremacía que goza el sentido sagrado en su concepción del pensamiento, el 

mundo de lo terreno se halla supeditado a su condición. En este sentido, el objeto 

reproduce en su cotidianidad el orden de lo sagrado, su organización simbólica se 

revela como síntesis material de los fundamentos que principian su sistema de valores 

y creencias, esencialmente aquellos vinculados al orden del plano sobrenatural que 

envuelve y contiene a la misma cotidianidad.  

 
Desde esta perspectiva, el objeto, en su simbología, se establece como una expresión 

efectiva de su cosmovisión. Su morfología, la calidad de los materiales, el color e 

incluso la disposición de los elementos empleados en su producción, constituyen en su 

integración la trama simbólica de un lenguaje altamente significativo, ejerciendo una 

gran influencia en la dinámica de las relaciones sociales. De esta manera, es dable 

advertir que gran parte de los objetos creados con un fin utilitario encierran, asimismo, 

un valor simbólico asociado a determinadas posiciones de poder político, a la 

estimación social y a la identidad étnica.  

 
En efecto, los utensilios metálicos constituyen un notable ejemplo del influjo simbólico 

del objeto en la vida cotidiana. La cultura inca percibía en los metales un valor 

esencialmente sagrado. Es así que en razón del carácter sacro que investía a tales 

metales, los objetos fabricados con ellos como por ejemplo las hachas, los cuchillas, 

los ornamentos como los broches llamados tupu eran obsequiados por parte del Inka 

con miras a ganarse el favor de los jefes comunales y de esta manera consolidar las 
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alianzas estratégicas como su señorío sobre dichos territorios. Por tal motivo, estos 

objetos se instituyeron en verdaderos símbolos de prestigio dentro del escenario 

social.  

 
Dada la jerarquía que denotaba el metal en sí mismo, éstos eran utilizados para la 

producción de las insignias reales, la ornamentación de los templos dedicados al culto 

oficial y a la morada del Inca, reservando para tal fin principalmente el oro y la plata, 

siendo éstos los metales de mayor estima.   

 
Por su parte, el arte textil se revela a sí mismo como un universo simbólico de 

inestimable valía para la vida social del inca. En este sentido, el tejido ejerció un 

enorme influjo en la organización socioeconómica de la cultura, asignándosele igual 

jerarquía que la conferida a la actividad agrícola. La historiadora argentina Ruth 

Corcuera resulta categórica en este aspecto al mencionar que: “aparte de su función 

utilitaria, no había sacrificio, ajuar funerario, alianza política y fundamentalmente tributo 

que no tuviese en el tejido un elemento importante”. (2010, p. 92). De forma tal, que el 

textil se presenta como uno de los elementos más expresivos de la cultura inca, y por 

ello mismo es una demostración altamente significativa de su cosmovisión. 

 
Conforme a lo expreso en el párrafo anterior, y en razón del valor supremo que se le 

asignó al tejido en el mundo incaico, se tratará dicha temática con mayor detenimiento  

en el siguiente apartado. Las reflexiones esbozadas a lo largo del capítulo ponen de 

manifiesto la matriz conceptual en base a la cual se articula la naturaleza sistémica del 

pensamiento inca a través del cual interpreta, ordena y significa su experiencia vital.  

 
En este marco, se ha propuesto el desarrollo del concepto de cosmovisión en tanto 

sirve de modelo para interpretar “la manera en que un hombre, en una sociedad 

especifica, se ve a sí mismo en relación con el todo, es la idea que tiene del universo. 

Cada cosmovisión implica una concepción específica de la naturaleza humana”. 

(Medina, 2000).  De esta manera, y en razón de los objetivos del presente proyecto, 
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los cuales se hallan principalmente enfocados en analizar el modo en que se gestaron 

las nuevas matrices simbólicas culturales a partir de la conquista española desde el 

ámbito de la indumentaria inca, en el contexto de la sociedad colonial, interesa 

comprender los pilares fundamentales en base a los cuales el pueblo inca estructura 

su existencia en relación a la interpretación de su entorno. En efecto, sólo en el 

conocimiento de su ideosincracia resulta posible aproximarse a la dimensión real del 

impacto efectivo que alcanzaron las transformaciones operadas, por la conquista, en el 

ámbito de su cultura.  

 
En esta línea argumentativa, el tejido como producto cultural altamente significativo de 

la vida social inca, se instituye como una acabada síntesis de la cosmovisión de su 

comunidad.  De esta forma, se propone analizar en el siguiente capítulo no sólo las 

principales propiedades en lo que refiere a su diseño y elaboración, sino que interesa 

asimismo indagar el influjo de su rol en relación a la estructura social.  
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Capítulo 3: De tramas y urdimbres: el textil 

 
3.1 El textil: diagnóstico de una cultura 
 

La tejeduría incaica se presenta como la consumación de una experiencia expresiva 

en la que se sintetiza la historia milenaria del mundo andino. Conforme se ha 

establecido en el capítulo anterior, las culturas andinas fueron en esencia sociedades 

ágrafas, cuya relato histórico ha sido transmitido en base al resguardo de la tradición 

oral. Sin embargo, en la actualidad gracias a los interesantes avances que se han 

logrado en el campo de la semiología en relación a la industria textil de las sociedades 

americanas precolombinas, el tejido se consagra ahora como el principal soporte 

material en el que se inscribe la memoria colectiva de estos pueblos.  

 
De esta manera, cada pieza textil se establece como un efectivo sistema de 

comunicación. En su repertorio icnográfico se establece un verdadero diálogo entre el 

individuo y su entorno. El tejido, en su simbología, guarda un mensaje cuyo sentido 

solo puede ser percibido en el seno de la comunidad específica para la cual ha sido 

creado.  

 
La elección de la materia prima, el color de ésta, las técnicas de 
confección, el  rango, la edad y el género del hacedor…la iconografía, las 
características del futuro poseedor y los fundamentos o bases del Estado 
inca se hallaban en intima relación con la singularidad del tejido 
producido. Cada textil podía…actuar como verdadero documento que 
intencionalmente dejara expresa una filiación de grupo  o algún 
acontecimiento de relevancia histórica o religiosa dentro de la sociedad 
para la cual se confeccionó. (Abal de Russo, 2010, p 35).  

 

En este marco, el textil se establece como herramienta privilegiada en la 

decodificación de la trama sociocultural de la civilización inca. De esta manera, el 

estudio de la textilería incaica transciende la valoración de su creación estética o su 

magnificencia tecnológica. Por tal motivo, su análisis debe ser desarrollado, asimismo, 

en relación a los aspectos sociales, políticos y religiosos, dentro de los cuales ejerció 

un papel determinante en su configuración y desenvolvimiento. (Gisbert et. Al., 1992). 
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Siguiendo esta línea argumentativa, es dable volverse a lo expuesto en el capítulo 

anterior, en el cual se ha hecho expresa mención de los deberes comunitarios 

establecidos en términos de prestaciones recíprocas y de asistencia mutua, los cuales 

comprometían a los miembros del ayllu por el sólo hecho de pertenecer a él. Al mismo 

tiempo, ha de considerarse que dicha relación de reciprocidad se hacía extensiva a la 

política tributaria del estado.  

 
En este contexto, resulta pertinente mencionar que la comunidad local se hallaba 

constreñida a dos prestaciones tributarias que resultaban fundamentales en la vida del 

imperio: la producción agrícola y la manufactura textil. Por su parte, cada uno de los 

deberes, en su cumplimento, conllevaba su correspondiente compensación, la cual se 

hallaba orientada a preservar la manutención de la comunidad. Concretamente, el 

hecho de laborar los lotes estatales confería, a la unidad de parentesco, la posibilidad 

de labrar sus propias tierras, en tanto que el abastecimiento de productos textiles 

hacia el estado, le aseguraba la cuota de materias primas requeridas para la 

confección de su propia vestimenta. (Murra, 2007, p. 114).  

 
En relación a lo expreso en el párrafo anterior, resulta pertinente referirse a dos 

cuestiones en todo relevantes: la primera se encuentra relacionada con la inusitada 

jerarquía que se le concede al tejido, lo cual queda evidenciado en la posición de 

paridad que goza respecto de la actividad agrícola. Por su parte, la segunda cuestión 

se vincula con la naturaleza tributaria. En este sentido, interesa distinguir que el deber 

comunitario para con el estado se basada en suministrarle el producto obtenido sólo 

de la actividad realizada en las tierras que eran del dominio exclusivo del Inca. Lo 

mismo sucedía con la textilería, que era confeccionada en base a la lana suministrada 

por el estado para tal fin.  

 
Gran parte de los depósitos estatales eran utilizados por el Inca para afianzar sus 

vínculos con los curacas o jefes de las comunidades étnicas conquistadas. Por su 
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parte, la comunidad vencida enviaba sus propias dadivas en retribución de las 

recibidas. De esta manera, el intercambio de tejidos en razón de su alta estima cultural 

se establecía como vehiculo de reafirmación efectiva del poder imperial.  

 
La supremacía que recae sobre el tejido en la sociedad inca no solo queda 

evidenciada en su carácter tributario, sino que es posible, asimismo, aseverar su valor 

cultural en tanto éste forma parte de la construcción mitológica del origen de la 

civilización. Al mismo tiempo, dichos relatos refieren a la tejeduría como una práctica 

fuertemente ligada al género femenino. Ello queda así evidenciado en la obra de 

Garcilaso de la Vega: 

 
Por otra parte, la reina industriaba a las indias en los oficios mujeriles, a 
hilar y tejer algodón y la lana, y hacer de vestir para sí y para sus maridos e 
hijos…En suma, ninguna cosa de las que pertenecen a la vida humana 
dejaron nuestros príncipes de enseñar a sus primeros vasallos, haciéndose 
el Inca Rey, maestro de los varones, y la Coya Reina, maestra de las 
mujeres. (1939, pp. 14-15).  

 

En esta línea argumentativa, y más allá de la veracidad histórica de los componentes 

que construyen esta narración mítica, su enunciación resulta particularmente ilustrativa 

del modelo cognitivo y valorativo de la época, en base al cual es dable interpretar los 

parámetros colectivos de actuación. Conforme se ha establecido anteriormente, la 

cosmovisión inca responde ante todo a un fuerte sentido de sacralidad, sacralidad que 

se manifiesta en cada una de las prácticas concretas que conforman la vida rutinaria 

del hombre. En este sentido, es dable pensar que el sistema de prestaciones 

recíprocas, sobre el cual se estructuraba la organización económica y social del 

imperio, se manifestase asimismo en el plano de lo religioso. Más aún, resulta factible 

concebir desde la concepción inca, que dichos deberes comunitarios se encuentren 

arraigados en la búsqueda permanente del hombre de reproducir en su cotidianidad la 

armonía y el equilibrio sagrado que rige el funcionamiento del universo.   
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En efecto, el tejido no sólo desempeñaba un papel determinante en las estrategias de 

las relaciones estatales sino que, asimismo, participaba activamente en la vida ritual 

del pueblo, no existiendo ceremonia alguna en que no apareciera el tejido como 

ofrenda principal. En este contexto, resulta pertinente atender ciertas cuestiones que 

resultan indispensables en el entendimiento de la práctica ritual incaica.  

 
Dentro de este sistema, un concepto fundamental es el de sacrificio. Al respecto, la 

historiadora argentina Abal de Russo ofrece una interesante elucidación partiendo de 

la raíz etimológica del término: 

 
Si nos basamos en el significado latino de la palabra, veremos que proviene 
de sacrificium, voz que se halla compuesta de dos raíces: sacer, sagrado, y 
facere, hacer. O sea, ‘convertir algo en sagrado’. Se refiere a la ofrenda de 
algo muy estimado y que puede dedicarse a alguna deidad. En realidad, la 
idea básica se basa en el acto de desprenderse de algo que significa 
mucho para el que lo da. (2010, p.155).   

 
 
En este marco, la autora sostiene que la entrega del bien preciado se halla dirigida con 

miras a obtener una recompensa igualmente valorada. Es de destacar, que la 

experiencia ritual se halla asimismo definida por su carácter colectivo, y es por ello que 

aquello que es ofrecido en sacrificio constituye, en su esencia, una clara revelación de  

la naturaleza axiológica que sustenta la comunidad en su existencia.  

 
En los principales rituales del incario, el sacrificio humano era una práctica altamente 

extendida, eligiendo generalmente para tal fin, niños pertenecientes a la nobleza. Ello 

ha podido comprobarse a partir del hallazgo de enterratorios, cuya conservación se 

encuentra en excelente estado. Entre los ejemplos de mayor notoriedad, puede 

mencionarse: el ofrendatorio del cerro Aconcagua, el cual se alza en el cordón 

montañoso de los Andes, cuya superficie total se ubicada del lado de la provincia 

argentina de Mendoza. Asimismo, otro enterratorio de similar importancia fue 

localizado en el volcán Llullaillaco, éste se localiza en la frontera de Argentina y Chile. 

Sin embargo, los hallazgos realizados se encuentran en zona argentina perteneciente 
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a la provincia de Salta. Finalmente, otro enterratorio digno de mención es el Nevado 

de Chusca, el cual se encuentra ubicado asimismo en el sur de la provincia salteña.  

 
En primer término, se infiere que estos niños hubieron de pertenecer a la nobleza inca, 

por los atuendos y ornamentos que visten, inclusive por el corte de cabello que como 

se verá más adelante también estaba determinado por el rango social. Asimismo, la 

calidad de las piezas textiles y el resto de los objetos que conforman el ajuar funerario 

refuerzan el carácter de tal afirmación. Los sacrificios humanos eran practicados con 

ocasión a la muerte del Rey Inca o de algún jefe étnico. El fundamento de este ritual 

recae sobre el credo de que “la energía, fuerza vital primordial…se generaba en el 

momento del sacrificio mediante la muerte de un ser escogido, a su vez era canalizada 

en la reproducción del mundo natural y sobrenatural”. (Abal de Russo, 2010, pp.158-

159).  

 
En las ceremonias fúnebres, el cuerpo del fallecido era vestido con atuendos 

reservados para tal fin, el cual iba acompañado con objetos significativos de su 

cotidianidad, entre los cuales se depositaban utensilios cotidianos, mantas y otras 

prendas tejidas, como así también sandalias, tocados y pequeñas bolsas o chuspa, las 

cuales podían estar vacías o contener en su interior hojas de coca o algún tipo de 

granos. Dichas ceremonias duraban un periodo de ocho días. Durante ese tiempo los 

parientes del difunto transportaban sus atuendos por los sitios habitados por él. 

Asimismo era una costumbre de gran arraigo proveerle al fallecido de alimentos y 

bebidas durante aquel periodo.    

 
Cada ceremonia tenía previsto sacrificios específicos, que más allá de sus 

particularidades, tenían al tejido como la principal ofrenda. Así, por ejemplo, se les 

ofrecía a las principales deidades, como la pachamama, textiles en miniatura y 

dependiendo del género de la divinidad se les brindaba prendas masculinas o 

femeninas respectivamente. Asimismo, las estatuillas que personificaban a entidades 
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como el sol y la luna, se los solía cubrir con tejidos adornados con oro, plata y plumas. 

Paralelamente, se elaboraban representaciones escultóricas de dichas figuras en base 

a tejidos con tal solidez que permitía su sostenimiento sin la ayuda de ningún otro 

aditamento. Todo ello demuestra con claridad el carácter sacro que reside en el textil 

integrándose como un aspecto cardinal en la celebración de la religiosidad en la 

civilización inca. (Murra, 2007).   

 
Los momentos culmines de la experiencia vital del inca se hallan precedidas por 

verdaderas ceremonias colectivas, en las cuales el tejido una vez más adquiere una 

alta connotación simbólica. Así, por ejemplo, la pareja desposada no sólo adquiría el 

derecho a que se le construyera su propia vivienda, sino que además entre las 

principales obsequias figuraban los alimentos y los tejidos. Más aún, el Inca, en 

ocasión de los casamientos entre miembros pertenecientes a la realeza, tomaba de los 

almacenes estatales las mejores piezas textiles para dar en ofrecimiento a la joven 

pareja.  

 
 
3.2 La producción textil: técnicas y herramientas 
 

La elaboración del textil en el mundo andino y por extensión en la cultura inca, en tanto 

heredera privilegiada de su milenaria tradición, involucra una serie de instancias en la 

que cada unidad constitutiva de su proceso productivo en su función utilitaria se 

encuentra marcada por un fuerte sentido simbólico. La materia prima, en su misma 

transformación y en la elección de las técnicas empleadas para tal fin, se establece 

como vehículo tendiente a garantizar el resguardo de los valores sacramentales del 

hombre.   

 
En primer término, resulta pertinente establecer una concepción precisa de la 

naturaleza conceptual a la que se refiere el término: textil. En este sentido, el tejido 

bien puede ser definido como “una estructura compuesta de uno o más sistemas de 
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hilados entrelazados entre sí. Cada sistema de entrelazamiento determina una 

estructura, la que puede resolverse mediante una o más técnicas”. (Brugnoli Bailoni, 

Hoces de la Guardia Chellew y Sinclaire Aguirre, 2006, p.12). 

 
De acuerdo a los hallazgos arqueológicos efectuados en la región andina 

sudamericana, las primeras estructuras textiles fueron desarrolladas a partir de la 

utilización de un único hilo, las fibras empleadas eran de origen vegetal tales como 

maguey, cactos y juncos, el cual era enlazado sobre este mismo hilo mediante  

procedimientos como el anudado, el torcido y el anillado. A través de estas técnicas, 

esencialmente manuales ejecutadas simplemente a través del empleo de una aguja, 

se crearon los primeros objetos vestimentarios y ciertos utensilios, como redes y 

contendores, utilizados para la satisfacción de las necesidades básicas. Asimismo, 

entre las técnicas primigenias se encuentra el trenzado. Sin embargo, en este caso el 

número mínimo de elementos entrelazados es de tres, de todas maneras éstos 

pertenecen a un único sistema de hilos, el de urdimbre. Mediante esta técnica se 

realizaban sogas, cordeles y ornamentos cefálicos.  

 
Las estructuras textiles conformadas a partir del entrelazamiento de dos series de  

elementos surgen como el resultado de la experimentación de las técnicas primitivas 

antes mencionadas. En este contexto, el torzal “es una de las técnicas de cestería que 

surgió al enlazar dos elementos móviles llamados ‘tramas’ alrededor de elementos 

verticales estáticos o urdimbres”. (Abal de Russo, 2010, p. 126). De esta manera, la 

técnica del torzal fue el método más temprano empleado en la elaboración de este tipo 

de tejidos. Por otra parte, resulta oportuno señalar que los primeros textiles 

desarrollados a través de esta técnica eran ejecutados con la ayuda de una estructura 

llamado bastidor, cuyo surgimiento antecede a la aparición del telar.   

 
Luego de este breve paréntesis referido a la tecnología primigenia a partir de la cual es 

posible inferir el origen del telar, al tiempo que dicha referencia resulta útil en tanto 
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dichas técnicas continuarán vigentes más allá de la introducción de este dispositivo, 

interesa destacar que la utilización del telar coadyuvó al desarrollo de estructuras 

textiles de mayor complejidad, ampliándose significativamente las posibilidades de 

innovación en las técnicas estructurales y de representación. No obstante, cabe 

aclarar que en el mundo andino precolombino la estructura básica de los telares 

utilizados era de gran sencillez, lo cual lejos de convertirse en una limitación desarrolló 

el ingenio y la destreza creativa de la tejeduría, promoviendo el perfeccionamiento de 

la tecnología textil.  

 
Dentro de este marco, resulta conveniente indicar que la premisa fundamental en la 

elaboración de los textiles mediante el empleo del telar se basa en:  

 
El entrecruzamiento de dos series de hilos, una dispuesta 
longitudinalmente y otra perpendicularmente que va insertándose a través 
de la primera. Estas series se conocen con los nombres de urdimbre y 
trama. La urdimbre es la serie longitudinal…La trama es la serie 
transversal que se va pasando entre los hilos de urdimbre para formar la 
estructura textil. (Gisbert et al., 1992, p.47). 

 

Un aspecto de vital importancia a destacar es que entre los hilos que conforman la 

urdimbre, debe existir una distancia mínima que permita el deslizamiento de la trama. 

Este espacio es conocido como calada, la cual es obtenida mediante la utilización de 

unos dispositivos similares a una vara, a los cuales se los denomina lizos. En este 

punto, es interesante subrayar que la introducción de estas varillas representó una 

importante innovación en tanto contribuyó a dinamizar el proceso textil, puesto que se 

economizó tiempo y esfuerzo al reemplazar ciertas labores realizadas con las propias 

manos de la persona a cargo de la tejeduría. (Corcuera, 2010). 

 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, se torna necesario referirse a ciertas 

cuestiones vinculadas a la estructura básica del telar y en base a ella distinguir los 

principales tipos de este dispositivo utilizados en la cultura incaica. En este sentido, el 

telar se halla conformado por: 
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Dos barras paralelas entre los cuales es colocada la urdimbre de manera 
continua y en forma de ocho…Esto permite que se pueda tejer todo el 
largo de la urdimbre, resultando así piezas con cuatro bordes terminados, 
característica de los textiles andinos. (Gisbert et al., 1992, p.46). 

 
 
Cabe señalar que los telares empleados por los incas presentaron iguales 

características a los utilizados por las diferentes comunidades étnicas precolombinas 

del área andina, a partir de las cuales es posible identificar tres clases. El criterio de 

clasificación obedece fundamentalmente a la manera en que se sostiene el dispositivo 

y se regula la tensión de los hilos de la urdimbre. En efecto, las variantes principales 

son: el telar horizontal, el vertical y el de faja o cintura. 

 
El telar horizontal presenta cuatro patas hincadas en la tierra, las cuales sostienen las 

dos barras paralelas en cada uno de sus extremos. Mediante el empleo de este tipo de 

telar es posible lograr textiles compactos de gran delicadeza en razón de la alta 

densidad de los hilos que admite alcanzar su estructura en el sistema de la urdimbre. 

(Brugnoli Bailoni et al., 2006).  

 
Figura 1: Telar horizontal. Corcuera, R. (2010). Herencia textil andina.  Buenos Aires: 

Fundación CEPPA.     

 
Por su parte, el telar vertical consta de dos palos perpendiculares que sostienen las 

dos varas del telar en cada uno de sus extremos. Las varas verticales podían 

encontrarse sujetas al techo de un habitáculo, o bien ser clavados en la tierra. (Gisbert 
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et al., 1992). Principalmente, los incas emplearon este tipo de telar para la confección 

de ciertas tipologías vestimentarias realizadas con la técnica del tapiz.  

 

 
Figura 2: Telar vertical. Corcuera, R. (2010). Herencia textil andina.  Buenos Aires: 

Fundación CEPPA.      

 
Finalmente, en el telar de faja o cintura una de las barras es inmovilizada a un sitio que 

frecuentemente solía ser el tronco de un árbol, mientras que la otra vara era atada a la 

cintura del artífice del tejido a través de una faja. En este caso, la tensión de los hilos 

de la urdimbre podía regularse en función de la distancia en la que se encontraba el 

tejedor respecto del lugar en el cual se encontraba sostenido el dispositivo. El ancho 

del tejido quedaba determinado por la distancia que el brazo del tejedor alcanzaba a 

recorrer. Este telar solía ser empleado para el tejido de mantas, fajas, como así 

también para la confección de prendas. Sin embargo, conforme se ha mencionado la 

limitación que existía en relación a las dimensiones del textil, en el caso del tejido 

destinado para la elaboración de las prendas vestimentarias, éstos paños debían 

coserse en uno de los laterales. (Abal de Russo, 2010).  
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Figura 3: Telar de cintura. Corcuera, R. (2010). Herencia textil andina. Buenos Aires: 

Fundación CEPPA.    

 
La tejeduría desarrollada en el telar requería de la utilización de ciertos dispositivos 

auxiliares, entre los cuales Abal de Russo (2010) ha de mencionar: la mathina, este 

instrumento presentaba una forma similar a una paleta llana confeccionada en base a 

los huesos de los camélidos. Esta herramienta presentaba en uno de sus laterales 

unos pequeños dientecillos, los cuales eran utilizados básicamente para acomodar los 

hilos de la trama del textil. Asimismo, otro de los elementos empleados era el ruqqui, 

cuya estructura se asimila a un estilete, el cual era fabricado en base a huesos al igual 

que la mathina. Dicho utensilio servía para simplificar el entrecruzamiento de los hilos, 

en tanto este artefacto se introducía entre los hilos de la urdimbre en pos de generar la 

distancia suficiente que permitiera el paso de los hilos de la trama. La kallwa, también 

conocida como pala, era un artefacto raso y extenso que bien podía ser de hueso o 

madera, cuya dimensión era proporcional al ancho del textil. Este instrumento era 

utilizado para apretar los hilos de la trama, cuando el textil presentaba motivos 

ornamentales en la urdimbre.  

 
Ahora bien, conforme se ha mencionado anteriormente, la producción textil, desde la 

obtención de la materia prima a la elaboración de la estructura del tejido, implicaba un 

conjunto de operaciones debidamente planificadas, las cuales se hallaban 
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intrínsecamente interrelacionadas no sólo por la lógica propia que exige su ciclo de 

fabricación sino que cada una de sus etapas se encontraban concatenadas por un 

principio mayor que no era otro que el eje rector de su cosmovisión. De esta forma, se 

propone analizar los aspectos de mayor incidencia en el proceso de producción de la 

tejeduría inca precolombina.  

 
La primera etapa del desarrollo de la manufactura textil se originaba en la obtención 

del hilado. La hilatura involucraba un conjunto de procedimientos: la primera operación 

consistía en la limpieza de las fibras. Luego, se disponían los filamentos en forma 

pareja con el objetivo de ordenarlas uniformemente. A continuación, se mezclaban 

distintas fibras y se las estiraba. De esta forma, al tiempo que se lograba transformar 

las fibras cortas en una hebra de mayor extensión, este procedimiento ayudaba a 

mejorar el paralelismo y la homogeneidad de las mismas. Ulteriormente, se llevaba a 

cabo una operación llamada torsión, a través de la cual se enlazan los filamentos 

mediante movimientos giratorios. Al mismo tiempo, este procedimiento aumentaba la 

resistencia del hilo. La torsión se realizaba manualmente con la ayuda de un 

instrumento llamado huso o puchsa.  

 
El huso se hallaba conformado por una varilla fina de forma tubular, la cual constaba 

de un soporte esferoidal que servía de sostén. (Gisbert et al., 1992). Su utilización 

requería de una gran destreza y habilidad por parte de la persona encargada de 

ejecutar el dispositivo, en tanto:  

 
Debía sostenerse la materia prima con la mano izquierda o enrollándola 
encima de la muñeca izquierda. Atando con un nudo corredizo la punta 
de la hebra inicial del cordel recién fabricado en el sector superior del 
huso, éste se ponía en movimiento haciéndolo girar con la mano derecha 
y caer con la punta hacia abajo, deshilachando las fibras con la mano 
izquierda y dando al hilo el grosor necesario con el pulgar y el índice. 
(Abal de Russo, 2010, p. 92). 
 

 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, se distinguen dos clases de torsión 

según la dirección en que ésta se practique: cuando las fibras son torcidas hacia el 
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lado derecho, “el hilo forma una espiral que se parece a la letra S y por este motivo se 

le denomina hilado o torsión en S; la otra hacia la izquierda…la espiral formada se 

asemeja a la letra Z, denominado hilado en Z”. (Roussakis y Salazar, 1999). Dentro de 

este marco, un aspecto interesante a destacar es la relación que se establecía entre la 

orientación que se le otorgaba al hilo en su torsión y el destino de su empleo. 

Conforme se ha establecido anteriormente, la hebra solía ser hilada hacia la derecha. 

En este caso, los hilos eran utilizados para la confección de textiles de uso cotidiano. 

Al tiempo que, el tejido cuyo uso se hallaba circunscrito a las prácticas rituales era 

elaborado  en base a hilos cuya torsión había sido efectuada hacia el lado izquierdo. A 

este tipo de hilado se lo designa bajo la voz lloque, y en su utilización se le confería un 

significado mágico y religioso. (Abal de Russo, 2010).  

 
La nobleza de los tejidos incaicos se explica fundamentalmente por la forma en que se 

practicaba el hilado del filamento. En este sentido, las cualidades de mayor estima  

estaban relacionadas con la uniformidad, la fineza, la flexibilidad, y la resistencia que 

el hilo presentaba como resultado de esta actividad. La consecución de dichas 

características garantizaba la obtención de tejidos con una alta densidad de hilos, y 

por ende un aspecto acabado y delicado de la estructura textil. Al respecto, para 

obtener un hilo de mayor resistencia y finura, éste era sometido a una segunda torsión 

realizada en  dirección opuesta a la recibida en el primer torcido. En esta instancia, la 

retorsión se llevaba a cabo a partir de dos o tres hebras, con lo cual no sólo se obtenía 

un hilo más fuerte sino que, asimismo, se ampliaban las posibilidades estéticas en 

tanto podían combinarse hilos de diferentes colores. En este contexto, resulta 

pertinente destacar que la cultura inca utilizó fundamentalmente hilos torcidos en Z y  

torsados en S.  

 
Una etapa especialmente importante dentro del ciclo productivo se hallaba vinculada 

con el proceso de teñido de la materia textil. El especial cuidado y dedicación puesto 

en esta actividad queda evidenciado en la existencia de personas especializadas, 
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conocidas como Tanti camayoc, que se dedicaban exclusivamente a preparar las 

tinturas destinadas a la industria textil del imperio. Puesto que, en el caso de la 

producción doméstica, las actividades tintóreas al igual que el resto de los procesos 

que integraban el ciclo de elaboración de la manufactura textil eran desempeñadas por 

los propias mujeres del ayllu.  

 
El teñido bien podía ser llevado a cabo sobre la fibra en bruto, el hilo o el tejido ya 

elaborado. La elección de uno u otro estadio de la producción textil, para efectuar la 

acción tintórea, resultaba un factor determinante tanto en la definición de las 

cualidades estéticas del textil como de la técnica específica a utilizarse. De esta forma, 

si la intención era obtener una tonalidad homogénea se realizaba el teñido del paño 

completo. Por otra parte, cuando se deseaba alcanzar distintas tonalidades en el textil 

se efectuaba el tinte del hilo con anterioridad al proceso de tejeduría. Al tiempo que, el 

teñido de las fibras en rama antes de su hilatura permitía la obtención de distintos 

efectos en un mismo hilo. (Abal de Russo, 2010).  

 
Otra de los métodos empleados es la técnica de teñido por amarre o reserva 

denominado ikat. Asimismo, este procedimiento es conocido bajo la voz quechua 

watado, expresión que refiere precisamente a la acción de atar. Esta técnica se realiza 

sobre los hilos del sistema de la urdimbre, en una instancia previa al tejido del paño. 

Estos hilos, una vez urdidos sobre el telar, serán tapados en ciertos sectores por 

medio de amarras a fin de evitar la absorción de la sustancia colorante. La ubicación 

de estos lazos se realiza en función de los motivos que se desean plasmar en el textil. 

Posteriormente, se quita la urdimbre del telar y se los introduce en un recipiente, 

usualmente se utilizaban calderas u ollas, donde se dejaba reposar la tela hasta que 

lograse la absorción de la tonalidad requerida. Una vez finalizado el proceso de teñido, 

se retirarán las amarras para colocar nuevamente los hilos en el telar. De esta forma, 

durante la etapa del tejido surgirán los motivos elaborados a través de la operación 

tintórea. (Gisbert et al., 1992). 
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En este contexto, es dable señalar que: “cada comunidad tiene una determinada gama 

de colores que está presente en sus tejidos y que viene a definir una particular manera 

de identificarse”. (Gisbert et al., 1992, p. 78). En base a los hallazgos arqueológicos y 

a la documentación ofrecida por los cronistas del siglo XVII, se han asociado a la 

cultura inca ciertos colores como: el rojo, el amarillo, el verde, el púrpura, el blanco y el 

negro. En cuanto a su simbología, se han ofrecido múltiples interpretaciones 

articuladas fundamentalmente en base a la observación de ciertos colores, como por 

ejemplo el rojo, que aparecen relacionados a determinadas tipologías vestimentarias y 

tocados cefálicos utilizados exclusivamente por la realeza y al estamento nobiliario, y 

por tal motivo se le ha atribuido frecuentemente un sentido jerárquico vinculado a 

valores sacros de su cosmovisión. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta el 

significado concreto que los incas le han adjudicado a dichos colores.  

 
Respecto de las sustancias empleadas para la elaboración de los tintes, se apeló 

fundamentalmente a la utilización de productos naturales procedentes de diversas 

clases de plantas, animales y minerales. No obstante, comúnmente se emplearon 

tinturas de origen vegetal. En este punto, resulta pertinente aclarar que sea cual fuese 

el origen del pigmento, éste debía ser disuelto en agua para su aplicación. Dentro de 

este marco, un aspecto de vital importancia en el proceso de teñido se hallaba 

relacionado con la fijación de los colorantes a la materia textil, para lo cual se utilizaba 

una sustancia denominada mordiente. Ésta optimizaba la absorción de la tintura y la 

conservación del color a través del paso del tiempo. Asimismo, la utilización de 

mordientes permitía modificar las tonalidades de los pigmentos naturales.  

 
Por otra parte, muchos de los tejidos fueron elaborados con las tonalidades propias de 

la materia prima empleada. La vestimenta confeccionada con esta clase de textiles fue 

llamada Kora, expresión bajo la cual se hacía referencia a cualquier tipología que 

presentase la coloración natural de la fibra. Todo lo cual no significa, que su utilización 

haya constituido una limitación respecto de las cualidades estéticas de la superficie 
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textil, en tanto en la región andina fundamentalmente en la zona del altiplano, en la 

cual se encuentran una gran cantidad de camélidos, las fibras en su estado natural 

presentan una extensa variedad de tonalidades. (Gisbert et al., 1992). En este punto, 

es dable aclarar que los hilos no teñidos eran utilizados comúnmente para la 

elaboración de textiles de menor calidad, y por tal razón la valoración adjudicada a la 

actividad tintórea podría estar relacionada tanto con la fabricación de tejidos de mayor 

delicadeza, destinada a la vestimenta de los altos estamentos, junto a la importancia 

simbólica contenida en el uso del color.   

 
Dentro de la tecnología textil, un aspecto de especial importancia es el que refiere a 

las técnicas estructurales. Éstas, bien pueden ser definidas como los “modos de 

entrelazar los elementos textiles mediante los cuales se obtienen una gran variedad de 

superficies tejidas”. (Brugnoli Bailoni et al., 2006, p. 97). La civilización inca contó con 

una amplia variedad de técnicas textiles gracias a la incorporación del alto desarrollo 

alcanzado por las culturas andinas que la precedieron y que pasaría a formar parte de 

su acervo tecnológico como resultado de la intensa política expansionista que llevó 

adelante. Dentro de este marco, interesa dar cuenta de las técnicas más 

representativas que caracterizaron el estilo oficial de los textiles incaicos. Puesto que, 

en base al conocimiento de las mismas es posible identificar y distinguir, junto a otros 

factores analizados en el presente capítulo, los tejidos de filiación netamente inca 

respecto del resto de los textiles que pertenecieron a las comunidades étnicas que 

integraron su imperio.  

 
En la elaboración de los tejidos incas se utilizó preponderantemente la técnica de faz 

de urdimbre y faz de trama. En relación al primer tipo, cabe definirlo como una 

“estructura derivada del tejido plano, obtenida por la gran densidad de los hilos en la 

urdimbre, logrando un efecto acanalado en la horizontal”. (Brugnoli Bailoni et al., 2006, 

p. 96). Respecto de esta conceptualización, resulta conveniente detenerse en ciertas 

cuestiones en pos de lograr un mayor entendimiento de la temática en cuestión. En 
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primer lugar, el tejido plano es la técnica de mayor simplicidad. La misma consiste en 

el entrecruzamiento uniforme de los hilos de trama y urdimbre. De esta forma, el hilo 

de trama se desliza por la parte superior del hilo de urdimbre y en lo sucesivo, el 

mismo hilo, corre por debajo del hilo de urdimbre que le sigue. Dicha disposición se 

alterna regularmente con el inicio de la hilera posterior. Es por ello, que se lo conoce 

asimismo como tejido llano balanceado, en tanto la disposición  de ambos sistemas de 

hilos se encuentra ordenada de manera ecuánime. (Gisbert et al., 1992). Por otra 

parte, es importante indicar que el concepto de densidad refiere a la cantidad de 

elementos de trama y/o de urdimbre que se encuentran en un módulo de medición 

establecido dentro de una estructura textil.  

 
En el caso de los tejidos de faz de urdimbre, el número de los hilos de este sistema es 

superior a los de la trama, razón por la cual quedan totalmente ocultos por la urdimbre. 

Asimismo, la densidad varía tanto por el volumen del hilo empleado como por la 

distancia que guardan entre si los elementos. En oposición, los tejidos elaborados a 

través de la técnica de faz de trama presentan un mayor número de hilos en este 

sistema. Por lo tanto, elementos de la urdimbre quedan revestidos enteramente por la 

trama. (Brugnoli Bailoni et al., 2006). 

 

Figura 4: Tejido faz de urdimbre. Fuente: Gisbert, et. al., (1992). Arte textil y mundo 

andino. (2ª ed.), Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina. 

 



 67 

A partir de las técnicas descriptas anteriormente, se desprenden ciertas variantes. 

Dentro de este marco, entre las estructuras de faz de trama más utilizadas por los 

incas, cabe citar a la técnica del tapiz. La destreza técnica adquirida por los incas en la 

tapicería se debe fundamentalmente al legado transmitido por la cultura Tiwanaku y 

Wari. Puesto que, dentro de la industria textil andina fueron estos pueblos quienes 

alcanzaron el máximo nivel de perfeccionamiento en este arte.  

 
Una de las principales características de la técnica del tapiz reside en que la superficie 

de la estructura textil se obtiene en base al accionar del sistema de hilos de la trama, 

mientas que la urdimbre actúa como soporte. Los elementos de este último sistema, 

son dispuestos a mayor distancia con el fin de simplificar el enlace de los hilos de la 

trama. Asimismo, otro de los rasgos distintivos de la técnica en cuestión se halla 

relacionado con que:  

 
La trama no cruza de manera ininterrumpida todo el ancho del tejido, sino 
que varios hilos de trama, de distintos colores, abarcan diversos sectores 
de la urdimbre, entretejiéndose solamente con la urdimbre 
correspondiente a un determinado sector, avanzando y retrocediendo en 
el espacio delimitado. (Gisbert et al., 1992, p.37). 
 
 

 
Figura 5: Tejido con técnica de tapiz con tramas entrelazadas. Fuente: Gisbert, et. al., 

(1992). Arte textil y mundo andino. (2ª ed.), Buenos Aires: Tipográfica Editora 

Argentina. 

 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, un aspecto de vital importancia radica 

en el modo en que los distintos elementos de trama son enlazados. En base al tipo de 

enlace empleado, se articulan diferentes clases de tapiz. En lo que refiere a los tejidos 



 68 

incas, la técnica del tapiz más utilizada fue la del entrelazado que pertenece a la 

tradición serrana. En este caso, el método se basa en la conexión de los elementos de 

la trama de una sección de la superficie con los hilos de la trama pertenecientes a la 

fracción consecutiva. De esta forma, la estructura así obtenida presenta un aspecto 

acabado y homogéneo en oposición a la superficie del tapiz ranurado que caracterizó 

a los textiles de las comunidades costeras. Ésta última técnica, también conocida 

como kelim, origina una hendidura en sentido perpendicular de la estructura textil, en 

tanto cada sector de trama se trabaja en forma independiente. Es decir, que los hilos 

de las distintas secciones no son entrelazados.  

 
Frecuentemente, la urdimbre era realizada en algodón mientras que la trama se 

elaboraba en base a la lana de camélidos. Los hilos de algodón presentan mayor 

resistencia, condición fundamental que deben poseer los elementos del sistema de la 

urdimbre por la tensión recibida durante el urdido. Sin embargo, en ciertos textiles 

incaicos se ha constatado excepcionalmente el empleo de hilos de camélidos en la 

urdimbre. No obstante, aparecen mezclados con hilados de algodón. La técnica de 

tapiza fue empleada fundamentalmente para la elaboración de las prendas destinadas 

al Inca y a la nobleza. (Gisbert et al., 1992).  

 
En lo que respecta a las estructuras de faz de urdimbre, la cultura inca empleó 

fundamentalmente la técnica de urdimbre complementaria y de tela doble. En relación 

al primer sistema, éste se basa en el empleo de “dos juegos de urdimbre de diferente 

color…que son funcionalmente equivalentes en la estructura. Cuando un juego de 

urdimbres pasa sobre una trama, el otro pasa bajo ella y viceversa, generando un textil 

de doble faz”. (Brugnoli Bailoni et al., 2006, p. 97). Ésta técnica, fue empleada 

frecuentemente para la elaboración de tejidos bastos destinados al abastecimiento de 

las unidades domesticas. Por su parte, la técnica de tela doble consiste en la 

utilización de dos sistemas de urdimbre. Cada grupo es trabajado en forma separada. 

Sin embargo, los hilos de las dos urdimbres son entrelazados por único sistema de 
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trama. Generalmente, las urdimbres presentan tonalidades contrastantes, las cuales 

son intercaladas según los motivos ornamentales que se desee lograr. De esta forma, 

se logra una tela conformada por dos tejidos autónomos que se hallan ligados sólo en 

aquellos sectores en que los hilos de ambos sistemas han sido alternados. 

Comúnmente, ésta técnica ha sido empleada para elaboración de fajas en tanto la 

estructura textil así obtenida presenta un alto grosor. No obstante, en algunos casos 

se ha utilizado para la elaboración de ciertas prendas vestimentarias. En este caso, se 

incluía otro sistema de trama para trabajar uno de los tejidos que integraba la 

estructura textil.  (Gisbert et al., 1992).  

 
Por otra parte, cabe mencionar otras técnicas de representación que son llevadas a 

cabo una vez que la estructura textil ya ha sido realizada. En este sentido, la superficie 

del tejido puede ser trabajada de dos formas: una de ellas se basa en la obtención de 

los motivos ornamentales mediante la utilización de sustancias colorantes. En tanto 

que, la otra posibilidad se halla vinculada a la ornamentación de textil a través del 

aditamento de distintos objetos, los cuales serán tratados en el siguiente apartado. En 

relación al tratamiento de la estructura textil en base a las sustancias colorantes, entre 

los métodos más utilizados se encuentran el teñido por reserva, el cual ha sido 

descrito anteriormente, y la pintura sobre tela. (Brugnoli Bailoni et al., 2006). Respecto 

de esta última técnica, los pigmentos empleados eran aplicados sobre la superficie del 

tejido a través de pinceles y los diseños así obtenidos sólo eran visibles en ese lado 

del textil a diferencia de los motivos realizados con el método de teñido por reserva en 

el que la tintura impregna por completo el tejido, y por tal motivo las figuras esbozadas 

se presentan en ambos lados del textil.  

 
3.3 Clasificación de los tejidos en torno a su calidad y producción  
 

La manufactura textil en el mundo andino tuvo como principal materia prima: el pelo de 

los camélidos en el área serrana y la fibra de algodón en la zona costeña, lo cual se 
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explica principalmente por los recursos naturales disponibles en cada región en 

relación a sus condiciones climáticas. Conforme a los hallazgos arqueológicos, la fibra 

vegetal del algodón fue una de las primeras que se empleó en las actividades de 

tejeduría, cuya implementación alcanzó un alto desarrollo en el transcurso del tiempo. 

Por su parte, la lana de los camélidos comenzó a emplearse alrededor del 3500 a.C., 

época en la que se ubica el origen de la domesticación de estas especies. (Abal de 

Russo, 2010). La civilización inca, como integrante de la tradición textil serrana 

privilegió fundamentalmente el empleo de este último tipo de fibras. En este sentido, 

en el período del tawantinsuyu se encontró principalmente cuatro especies de 

camélidos: la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. De las cuales, sólo las dos 

primeras eran especies domesticadas. 

 
Las variedades domesticadas eran importantes en la economía inca. 
Proporcionaban  la lana empleada para confeccionar la ropa de los 
habitantes de la sierra, el cuero para sus ojotas y la mayor parte de las 
proteínas animales de su dieta. Transportaban cargas y desempeñaban un 
papel destacado en la vida ceremonial, hasta el punto de que algunos 
grupos étnicos incluían la alpaca en calidad de antecesor en su red de 
parentesco. (Murra, 2007, p. 85). 

 
 
El valor adjudicado a las especies camélidas ha de notarse en el hecho de que, 

durante el incanato, la cacería era una prerrogativa exclusiva de la realeza. El cronista 

Garcilaso de la Vega (1939) señala que esta actividad constituía, a su tiempo, un acto 

ceremonial al que nombraban en su lenguaje chaco, vocablo que significa atajar. De 

esta manera, el Inca ordenaba a un grupo de personas que rodeasen el territorio 

escogido en pos de apartar los animales que encontraban por aquel lugar, de los 

cuales las hembras y machos que servían para la reproducción de la especie eran 

liberados, el resto se los mataba y su carne era distribuida entre la gente del pueblo. 

Por su parte, la caza se llevaba a cabo cada cuatro años, en tanto consideraban que 

era un periodo prudencial para su reproducción y el crecimiento del vello que habrían 

de precisar para la confección de sus tejidos.   
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El guanaco era un animal salvaje cuya existencia en número era abundante. 

Asimismo, las propiedades de su pelo la convertían en una lana de baja calidad por lo 

que Garcilaso (1939) expresa que ésta era destinada para la elaboración de los tejidos 

del pueblo. Por su parte, la lana de llama era considerada como una de las más 

burdas y deslucidas, por tal motivo solía ser consignada al vulgo. Por el contrario, la 

fibra de la alpaca presenta mejores cualidades en relación a la de llama en tanto su 

pelo presenta una mayor uniformidad, finura, plasticidad y extensión. En razón de las 

ventajas presentadas con respecto a las especies anteriores, ésta fibra fue muy 

preciada. Sin embargo, la lana de vicuña, por ser la más escasa y fina fue la más 

valorada por la civilización. Por tal motivo, las vicuñas posteriormente a su esquilado, 

eran libradas. En consecuencia, su uso era restringido para la confección del vestido 

de la realeza. Sólo en razón del favor del Inca su uso podría ser extendido a algún 

curaca que de lo contrario se hallaban asimismo excluidos de tal privilegio.  

 
Todo este material se trabajó en tres niveles de calidad, desde una basta 
y gruesa tela llamada cosi, utilizada frecuentemente como frazada, 
pasando por otra intermedia llamada ahuasca, destinado al uso cotidiano, 
producto de los telares familiares, hasta la tela de mayor calidad y más 
preciada, llamada cumbi, resultado de una gran tradición textil que tuvo 
en la técnica del tapiz su mejor expresión. (Corcuera, 2010, p. 92).  

 
 
En relación al párrafo anterior, la ahuasca era un tejido grueso y tosco, realizado en el 

telar de tipo horizontal, confeccionado en su mayoría por las mujeres del ayllu que 

eran las encargadas de abastecer a los miembros de su propio grupo. Por el contrario, 

el cumbi debido a su delicadeza se hallaba reservado la vestimenta real y las prácticas 

rituales. En consonancia, estas piezas textiles eran confeccionadas por personas 

especializadas, que en su caso empleaban el telar vertical en el que podían participar 

varias personas en su realización.  

 
En este marco, el estado poseía sus propios rebaños en diferentes territorios del 

imperio para dar respuesta a la alta demanda que su estructura requería. Es por ello 

que, en consecuencia, contaban con grupos de artesanos abocados exclusivamente a  
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su producción. Dentro de estos grupos han de distinguirse dos clases fundamentales: 

los cumbi camayoc, quienes constituían una agrupación de hombres tejedores 

asentados en diferentes partes del imperio. Estas personas ocupaban un lugar 

especial dentro de la estructura social, ya que quedaban exonerados de las 

obligaciones rotativas para con el estado. Al mismo tiempo, se encontraba otra clase 

especializada conformada por mujeres a la cuales se las denominaba aclla, término 

que proviene del quechua aqllay que significa escoger. Estas mujeres se hallaban 

aisladas en lugares especiales llamados acllahuasi, que precisamente significa la casa 

de las escogidas. Las aclla eran tomadas por vírgenes escogidas por el sol, y por esta 

razón sólo eran seleccionadas las mujeres distinguidas, ya sea por su belleza o 

estirpe.  

 
El principal ejercicio de las mujeres del sol…era hilar y tejer y hacer todo lo 
que el Inca traía sobre su persona, de vestido y tocado, y también para la 
Coya, su mujer legítima. Labraban asimismo  toda la ropa finísima que 
ofrecían al sol en sacrificio. (Garcilaso de la Vega, 1939, p. 87).  

 
 
De esta forma, se advierte dentro de los acllahuasi la existencia de diferentes grupos 

de mujeres a los que se les asignaba funciones específicas según la categoría a la 

que pertenecieran. Por un lado, se encontraban aquellas aclla consagradas a la 

elaboración de tejidos cumbi destinados a la vestimenta del estamento real. Por otra 

parte, estaban las mujeres encargadas de realizar labores textiles para las actividades 

relacionadas con el culto religioso. Al tiempo que, estas últimas se hallaban 

organizadas en distintas clases de acuerdo a la jerarquía del ídolo al cual la 

producción textil se encontraba destinaba.  No obstante, pese a las clasificaciones 

establecidas en torno a las actividades llevadas a cabo por estas mujeres, las 

funciones desempeñadas por las aclla en su totalidad estarían influidas por un 

profundo sentido sacramental. Precisamente, la distinción entre los tejidos elaborados 

por los cumbi camayoc y las aclla parecería radicar en este aspecto. Al respecto, el 

etnólogo rumano John Murra sostiene la creencia de que únicamente las aclla “tejían 
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ropa ceremonial y sacramental”. (2007, p.119). Mientras que los cumbi camayoc se 

habrían de dedicar principalmente a la tejeduría para cumplir con las necesidades de 

los almacenes del estado reservados en su mayoría para proveer de vestimenta al 

ejército.  

 
Por otra parte, resta mencionar que en la elaboración de los tejidos incaicos se empleó 

además de las fibras de los camélidos y del algodón otra clase de materiales como el 

pelo de murciélago y el de vizcacha. En ambos casos, el vello de estos animales se 

destaca por su densidad y finura. Por tal motivo, dichas fibras fueron reservadas 

exclusivamente para la confección del vestuario del Inca y de la nobleza. (Abal de 

Russo, 2010).  

 
Un elemento altamente apreciado, no sólo por la cultura inca sino también por una 

gran parte de las comunidades étnicas que conformaron el mundo andino, fueron las 

plumas. Éstas fueron empleadas tanto en los textiles como en los distintos objetos 

ornamentales que integraban el atuendo. Frecuentemente, se ha tendido a explicar el 

valor simbólico de las plumas en relación a los atributos mágicos y religiosos que le 

adjudicaron estos pueblos a las aves en varias leyendas mitológicas asociadas su 

origen fundacional.  

 
Asimismo, la importancia que alcanzó el arte plumario dentro de la civilización inca se 

revela en el hecho de que las plumas formaron parte de la política tributaria del 

imperio. Al respecto, la información proporcionada por varios cronistas del siglo XVI y 

XVII, refuerza la tesis que sustenta la jerarquía de la plumería dentro del arte textil en 

tanto coinciden en afirmar que al momento de la llegada de los españoles, éstos se 

toparon con la existencia de grandes almacenes con delicadas plumas de diversas 

especies y tonalidades. (Brugnoli Bailoni et al., 2006).  

 
Conforme se ha establecido en el párrafo anterior, la cultura inca contó con una amplia 

variedad de plumas. Entre las de mayor estima cabe citar a las plumas provenientes 
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de los guacamayos, los flamencos, los cóndores, los loros, y los colibríes. Según el 

cronista Guaman Poma de Ayala (2008), los encargados de recoger las plumas eran 

los niños que en razón de esta actividad se los llamaba mactacona.   

 
En cuanto al modo de elaboración de los tejidos de plumas, éstas eran aplicadas 

sobre la base de una pieza ya tejida de cumbi. De esta manera, las plumas eran 

entrelazadas a los hilos del sistema de la trama hasta recubrir totalmente la superficie 

textil. (Gisbert et al., 1992). De la misma forma, se utilizaron pequeñas laminillas de 

metales preciosos que fueron aplicados a la estructura textil base. Dada la complejidad 

de la técnica junto al contenido simbólico que poseían estos materiales, esta clase de 

tejidos se hallaban destinados al uso exclusivo de los personajes más encumbrados 

de la escala social.  

 
4.4 Carácter narrativo e iconográfico del textil 

 
Conforme se ha establecido en los párrafos iniciales del capítulo, el arte textil se 

presenta como el principal soporte material de la cosmovisión de la cultura incaica. 

Asimismo, se ha mencionado que cada una de las actividades involucradas en el 

proceso de producción se halla envuelta por un profuso sentido simbólico. De esta 

manera, tanto la diversidad iconográfica que se presenta como la estructura misma 

que lo contiene junto a la riqueza de los materiales empleados en su fabricación, 

establecen un mensaje específico en su integración construyendo un lenguaje visual 

altamente efectivo de la cultura.  

 
En este contexto, la organización espacial que se instituye en la estructura textil es en 

sí misma una réplica del entorno natural que habita la comunidad, y  de las principales 

pautas que direccionan el ordenamiento que se establece en el interior de ella. En 

efecto, los tejidos en su mayoría presentan una zona a la cual se la llama pampa, que 

viene a adquirir el mismo significado que toma la expresión en su empleo referido a la 

dimensión geográfica: el universo inhóspito y llano. En el textil, la pampa es la sección 
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homogénea y regular, desprovisto de ornamentación alguna. Esta parte se distingue 

de otro sector conocido como el pallai, término que proviene del quechua y que quiere 

decir escoger. Este espacio viene a personificar, en contraposición a la pampa, el 

universo de la cultura. En consecuencia, en esta parte se presentan los motivos 

ornamentales e iconográficos a través de los cuales se expresa su significado. “Allí 

estaban la representación de los dioses y linajes y allí también está el mundo 

circundante. En los tejidos…hay un paisaje reconocible, tanto por las tejedoras como 

por los usuarios”. (Gisbert et al., 1992, p.16). 

 
De esta manera, es dable observar que los conceptos estéticos que priman la 

confección textil se fundamentan en los principios que estructuran la concepción del 

mundo y en base al cual ordenan su experiencia vital. En este sentido, ningún 

elemento se halla dispuesto de forma azarosa, muy por el contrario obedecen a 

estrictas pautas de organización que revelan fundamentalmente la identidad étnica de 

la comunidad, como así también la posición social o el linaje que ostenta el individuo 

hacia el interior de la misma. En efecto, dentro de la civilización inca la distinción de 

las etnias a través de la vestimenta fue una herramienta lúcidamente empleada por el 

estado para la constante reafirmación de su poder. De hecho, esta estrategia política 

se hallaba reglamentada, y su observación debe ser cumplimentada como ley, so pena 

de castigo.  

 
En lo que refiere a la iconografía textil, cabe destacar a los tokapus como uno de los 

diseños de filiación netamente incaica. Esta tipología icnográfica se distingue por su 

morfología, la cual puede ser cuadrangular como ligeramente rectangular. En su 

interior, dichos módulos contienen patrones geométricos tales como: figuras 

romboides, circulares, triangulares, cuadradas, puntos y líneas rectas dispuestas 

diagonalmente cuya intersección da por resultado una forma similar a un aspa. 

(Gisbert et al., 1992).  Respecto a la disposición de los tokapus en relación a la 

estructura del textil, éstos podían encontrarse distribuidos en forma diseminada, o bien 
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establecidas de manera ordenada bajo un patrón específico en bandas direccionadas 

en forma vertical u  horizontal. En relación al significado de los motivos de tokapus, se 

han propuesto múltiples hipótesis al respecto. Sin embargo, una de las propuestas 

teóricas que ha ganado mayores adeptos en el ámbito científico sostiene que cada 

una de las representaciones contenidas en los tokapus constituían un signo distintivo 

que en su integración conformaba un texto simbólico a través del cual podía leerse el 

origen, los lazos de parentesco y la progenie de la persona que lo portase. Esta 

hipótesis se apoya en la:  

 
Interpretación etimológica del término quechua tocapo, según la cual éste 
derivaría de las palabras  ‘T´oqo’ -hueco, ventana, origen, lar- y ‘Apu’-
deidad, dios, jefe, patriarca-; con lo que tocapo podría traducirse como ‘la 
ventana  o marco de dios’ o como ‘el origen del patriarca’, manteniéndose 
en todos los casos como signo del germen de una etnia. (Rojas, 1981).  

 
 
El patrón de diseño más característico de los textiles incaicos es el ajedrezado junto 

con el escalonado, en el que se observa un fuerte contraste como resultado de una 

disposición alterna de cuadros en diferentes colores. En este punto, resulta 

conveniente mencionar que el contraste que se establece en dicha combinación 

expresa en sí mismo un principio que “se encuentra en sus propios mitos donde la luz 

y tinieblas se contraponían, marcando el quiebre entre dos edades. En el 

pensamiento…andino, el claro/oscuro simboliza la sabiduría y la experiencia”. (Abal de 

Russo, 2010, p. 166). Por otra parte, resulta pertinente destacar la presencia del 

concepto de horizontalidad asociada a lo femenino y la verticalidad vinculado con la 

masculino en la determinación de la disposición direccional que asumen las bandas en 

la ornamentación de las prendas, dependiendo del género al cual se encuentre 

destinada la confección del tejido.  

 
En relación al párrafo anterior, existe otro símbolo que suele ser asociado a un valor 

fundamental de la cosmovisión originaria. Se trata de la figura en forma de cruz, la cual 

ha sido mencionada entre los elementos que aparecen dentro de los tokapus. Ésta se 
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hallaría relacionada con el concepto de los opuestos complementarios, el cual es 

entendido dentro del mundo andino como la integración de las diferentes dimensiones 

del universo. Del mismo modo, entre los elementos icnográficos empleados por los 

incas se encuentra la estrella de ocho puntas. No obstante, este motivo habría surgido 

anteriormente a la época incaica en la zona de Nazca. (Rowe, 1992). 

 
Otra figura iconográfica altamente extendida en el desarrollo textil inca fue el tokapu 

con llave inca. Ésta última se conforma de una diagonal con dos puntas que suele ser 

enmarcada por el tukapu. Su utilización suele circunscribirse exclusivamente al Inca 

como así también a los altos funcionarios del imperio, fundamentalmente a aquellos 

que desempeñaban actividades diplomáticas, en tanto eran los que, simbólicamente, 

llevaban la llave del imperio. Cuando se deseaba conquistar una comunidad étnica 

antes de iniciar un enfrentamiento bélico, enviaban a un grupo de funcionarios 

estatales con el objetivo que establecieran una negociación basada en la diplomacia. 

De ahí que suele mencionarse a dichos funcionarios como los portadores de la llave 

para abrir las puertas del imperio. 

  

Figura 6: Diseño de tukapu con llave inca. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil 

incaico en ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
El urccu era otro de los símbolos que componen la iconografía inca. El término 

proviene del quechua urqu bajo el cual se designa al cerro al mismo tiempo que refiere 
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a lo masculino. La morfología de esta figura era básicamente triangular, la cual era 

empleada como terminación ornamental de las orillas de la zona baja del textil, 

Conforme al significado que refiere el vocablo en cuestión, no solo constituye una clara 

referencia a la geografía del entorno de la cultura, sino que en su símbolo se expresa 

asimismo una “representación de energías ascendentes y descendientes, de 

contrarios y opuestos, donde el símbolo de esta energía axial bipolar arriba-abajo está 

constituida por el signo que representa la montaña misma” (Abal de Russo, 2010, p. 

334).  

 

Figura 7: Diseño de urccu. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en 

ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
Dentro de este contexto, el textil en su estructura y función se establece como soporte 

de un universo simbólico en el que es posible llevar a cabo una lectura acabada de las 

relaciones conceptuales que se entretejen en el seno de la cultura que lo produce. En 

tanto manifestación del quehacer humano, el tejido expresa y significa su naturaleza. 

Como lenguaje no sólo expresa la realidad sino que la constituye. De esta manera, el 

tejido en razón de las características particulares que asumió en las sociedades 

precolombinas, se constituye como un documento testimonial de los parámetros 

epocales sobre los que se estructura su concepción ideológica, y por ende es así una 

radiografía del imaginario social de la época.  
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Como bien lo establece John Murra: “Los sacrificios son una medida importante de los 

valores de una civilización”. (2007, p. 127). Tal vocación se patentiza en el análisis que 

se ha llevado a cabo a lo largo de las páginas que conforman el presente capitulo, a 

través de las cuales se ha demostrado los diferentes modos en el que el textil 

interviene la experiencia cultural.  

 
Asimismo, se ha mencionado que el tejido desempeñó una rol fundamental en la 

reafirmación de la identidad de las diferentes comunidades étnicas, estableciéndose 

como una de las principales herramientas del estado para consolidar su posición 

respecto a ellas. En este sentido, los incas establecieron un código vestimentario 

sumamente estricto en sus pautas de regulación, no sólo en función de la identidad 

local de origen, sino también respecto del género y la casta. En razón de la vital 

importancia que representa este tema respecto de la finalidad que hace al presente 

proyecto, se propone analizar esta temática, con mayor detenimiento, en el próximo 

capítulo.  
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Capítulo 4: La práctica vestimentaria precolombina 

 
4.1 Código vestimentario inca: género, identidad y pertenencia 
 
 
Conforme a los lineamientos teóricos que articulan el marco explicativo establecido en 

el primer capítulo, se ha propuesto interpretar la práctica vestimentaria como un 

fenómeno social, que al tiempo y en razón de ello constituye un aspecto altamente 

expresivo de la cultura en la que se halla integrada. De esta manera, el vestido en su 

sintaxis se revela como un sistema altamente legítimo de comunicación, y por ende se 

presenta asimismo como una modalidad particular de lenguaje. A su tiempo, en el 

tercer capítulo se ha hecho expresa mención del carácter simbólico, en lo que refiere 

al aspecto comunicacional, que recae en el extenso catálogo iconográfico como en la 

estructura misma del textil, el cual constituye el principal soporte material de la 

cosmovisión de la sociedad inca, cuyo influjo se manifiesta en el carácter relacional de 

la misma. En este contexto, interesa en el presente apartado dar cuenta que cada una 

de las unidades constitutivas en los que subyace el sistema de significación de la 

práctica vestimentaria, se sustenta en la existencia de ciertas pautas normativas y 

convenciones específicas que articulan todo un código vestimentario.  

 
Por su parte, la eficacia del código vestimentario se ve garantizada por su propio poder 

coercitivo en cuanto su sistema normativo conlleva su correspondiente régimen 

punitorio, el cual se cimienta al mismo tiempo que reproduce los usos y costumbres 

que ordenan el funcionamiento de la sociedad. En este sentido, la concepción incaica 

en torno al comportamiento indumentario se centró en una álgida normativa 

clasificatoria de las características vestimentales en relación a la jerarquía de los 

diferentes estamentos sociales que integraban el imperio. La diversidad etnográfica 

que gobernó el escenario político del imperio constituyó, en palabras de Teresa 

Gisbert: 
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Un fenómeno con implicaciones políticas que fue hábilmente explotado 
por los incas: la reafirmación de la identidad étnica de cada grupo a 
través de su vestimenta y su diferenciación, era lo que permitía un mejor 
control…de acuerdo con el mandato inca, las diversas etnias debían 
mantenerse separadas unas de otras y diferenciadas por su vestimenta, 
relacionándose ésta con una pacarina o lugar de origen mítico. (1992, 
p.17). 

 

Esta estrategia estatal de diferenciación a través del indumento es asimismo 

registrada por Garcilaso de la Vega (1939), quien señala que cada una de las 

comunidades locales de acuerdo a la tradición conservaba, en su empleo, la divisas  e 

insignias propias de su progenie. Cada región llevaba puesto un tipo particular de 

accesorio cefálico que permitía su identificación y distinción de su descendencia. Al 

tiempo, destaca que tal práctica lejos de pertenecer a la autoría de la cultura inca, 

responde a la tradición de aquellos grupos étnicos subsidiarios del imperio. Sin 

embargo, el estado inca ordenó que se preservase dicha costumbre a fin de mantener 

claramente visible el origen identitario de las diferentes etnias.  

 
Dentro de este marco, es dable destacar que la rigurosidad de las disposiciones 

regulatorias en torno a los símbolos culturales no sólo se hallaron circunscriptas a 

demarcar espacios de poder en relación a la diversidad étnica, sino que asimismo el 

estado se sirvió de dicha normativa para acentuar las diferencias en relación al estatus 

y jerarquía que se presentaba al interior de la más alta casta conformada entre los 

depositarios de la sangre real.  

 
Conforme se ha establecido en el capítulo anterior y como se verá más adelante, las 

pautas normativas que integran el código vestimentario establecen una diferenciación 

fundamentalmente centrada en el diseño icnográfico, color, calidad y estructura de los 

hilados que conforman el textil como así también en los aditamentos ornamentales, en 

tanto el espectro de las tipologías vestimentarias resulta acotado, no observándose 

restricción alguna en su utilización respecto del rango social salvo las distinciones 

propias de la diferenciación en la identidad de género.  
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De esta manera, la reglamentación del comportamiento vestimentario fue sumamente 

estricta tanto en la determinación de sus funciones como en su modalidad de empleo, 

por tal motivo cada uno de los elementos indumentarios desempeñaron un rol efectivo 

como indicadores de filiación a categorías sociales concretas.  

 
En lo que concierne a la identidad de género, es dable recordar la preeminencia que 

ocupó el principio de los opuestos complementarios dentro del sistema de la 

cosmovisión inca en tanto su influjo se advierte en gran parte de las manifestaciones 

culturales. En este sentido, la impronta que se le asigna a la caracterización de lo 

netamente femenino y masculino se encuentra arraigada en este principio, y es razón 

de él que se determinó la actuación y la representación del rol de género. (Abal de 

Russo, 2010). De esta forma, en consonancia con el modelo cultural imperante se 

impartió una clara diferenciación en el empleo de las tipologías vestimentarias de 

acuerdo a la identidad de género. 

 
Sin embargo, es dable destacar en relación a las pautas que marcan la distinción en la 

naturaleza de género que dicha diferenciación no se halla tendiente a cristalizar una 

relación de asimetría. Por el contrario, la función de su rol se encuentra vinculada por 

la complementariedad de las ideas que dan fundamento a su construcción, lo cual 

demuestra una similitud en cuanto a la importancia del papel asumido tanto por parte 

del hombre como el de la mujer en el espacio social.   

 
4.2 Vestimenta masculina, ornamentación y jerarquías 
 
 
A continuación se ofrece un análisis de las principales tipologías vestimentarias incas 

cuya utilización pertenece exclusivamente al género masculino, al tiempo que serán 

señaladas las principales variables que definen el carácter normativo del código 

vestimentario en tanto se presenta como la principal herramienta de reafirmación 

identitaria dentro del contexto especifico de la política imperial, cuyo conocimiento 
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permite detectar relaciones específicas de rangos y jerarquías dentro del escenario 

sociopolítico. La rigurosidad de las normas indumentarias tenía por fin resguardar el 

orden social preestablecido. Por tal motivo, la sociedad a través del cumplimiento de 

estas reglamentaciones contribuía a la reproducción del poder estatal.  

 
4.2.1 El unku 
 
 
El unku es un término quechua bajo el cual se hace referencia a un tipo de prenda 

específica del género masculino, que en su traducción se la suele llamar asimismo 

camiseta andina. Esta tipología vestimentaria constituye el indumento más 

representativo del atuendo masculino no sólo de la cultura inca sino asimismo de las 

comunidades andinas que la precedieron. Morfológicamente esta prenda se asemeja a 

una túnica, se halla conformada en base a una única pieza tejida en telar, cuya forma 

es rectangular y durante el mismo proceso de tejeduría se le realiza una abertura, 

como sistema de acceso, a través del cual se coloca por la cabeza. La estructura una 

vez tejida se pliega sobre sí, y se procede a la unión de sus lados laterales con 

excepción de un tramo en la zona superior en la que se deja un espacio para el 

traspaso de los brazos. En este sentido, se ha apelado a la utilización de ribetes 

sobrebordados como terminación de los contornos de la prenda, los cuales solían ser 

policromos, mientras que la terminación del cuello generalmente era monocroma. 

Asimismo, a poca distancia del borde inferior y a lo ancho de la tela se realizaba un 

bordado con diseño de urccu, respecto del cual se ha hecho referencia en el tercer 

capítulo.  

En cuanto a sus dimensiones, su ancho ronda alrededor de los 80 centímetros, al 

tiempo que su largo generalmente llega a la altura de las rodillas del individuo que lo 

vistiese, esta última información se desprende de las ilustraciones realizas por el 

cronista andino Guaman Poma de Ayala (2008). En contexto, cabe hacer mención que 

el unku que vestían los grupos étnicos de la región costeña presentaba una longitud 
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menor en tanto llegaba hasta la altura de la cintura, respecto del ancho de la pieza 

ésta era mayor al unku que se utilizaba en la zona de Cuzco. (Gisbert et al., 1992).  

 

Figura 8: Unku con diseño ajedrezado. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil 

incaico en ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
Conforme se ha establecido anteriormente, la valoración del inca en lo referente a la 

vestimenta trasciende la mera función utilitaria de protección en tanto se proyecta 

como un mecanismo de consagración identitaria y ratificación de los lazos de 

pertenencia a grupos específicos. De esta forma, en el indumento se sintetizan los 

rasgos individuales del hombre y la naturaleza colectiva de la vida comunitaria, es por 

ello mismo que comunica la posición relativa del individuo respecto del resto de los 

sujetos que participan dentro de ese contexto particular. Dentro de este marco, se 

advierte la existencia de una tipificación asignada culturalmente en torno a los diseños 

y motivos ornamentales, en tanto la diversidad de clase respecto de la tipología 

vestimentaria queda definida, en esencia, por la presencia o ausencia de dichos 

patrones. En este sentido, el empleo del unku se extiende universalmente a toda la 

población masculina sin restricción alguna en relación a la jerarquía social. Más aún, 

no se ha registrado variación alguna en lo que respecta a su morfología como así 

tampoco se ha encontrando otra opción tipológica que la reemplace en su modalidad 

de uso. 
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Los hombres pertenecientes a la casta más baja de la sociedad vestían unku 

confeccionados en tejidos de ahuasca, en tanto sólo los altos mandatarios del imperio, 

la realeza y determinados jefes étnicos por el favor del Inca se encontraban 

autorizados para llevar un unku tejido de cumbi con motivos de tokapu. En este punto, 

es dable destacar que los tejidos burdos de menor calidad, ahuasca, se hallaban 

privados de este motivo pictográfico, a partir de lo cual se infiere que su utilización se 

hallaba reservada a las figuras de mayor notoriedad en la escala social del imperio, y 

por ende constituían símbolos representativos de estatus y poder. (Abal de Russo, 

2010).  

 
En relación a los motivos ornamentales, es posible establecer una clasificación en 

función de los elementos predominantes y a la forma en que éstos se integran en el 

unku, entre los cuales se destacan cuatro clases fundamentales: “…1) diseño a 

cuadros blanco y negro; 2) diseño a cuadros con llave inca; 3) diseño con banda 

tukapu en la cintura, y 4) diseño con banda de rombos en la cintura”. (Rowe, 1999).  

 
En consideración de la tipificación mencionada en el párrafo anterior, no se ha logrado 

aún establecer respecto de los patrones de diseño su correspondencia específica en 

relación al rol concreto que desempañaban los individuos en el ámbito sociopolítico del 

imperio. Sin embargo, es dable deducir ciertas relaciones en base a la documentación 

proporcionada por los cronistas del siglo XVII, fundamentalmente las ilustraciones de 

Guaman Poma de Ayala (2008) que, se presentan como una fuente de gran utilidad. 

En el relato historial en torno a los reyes incas esboza una ligera descripción de sus 

atuendos, los cuales pueden incluirse, en su mayoría, dentro de la tercera categoría de 

la clasificación antes mencionada. Es decir, pertenecen al tipo de unku que presenta 

bandas de tukapu en la cintura. Asimismo, cabe agregar ciertos aspectos señalados 

por el cronista que sirven al desarrollo de una idea más acabada respecto a la 

tipología que se analiza.  
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Gran parte de las camisetas o unku asociadas al Inca, descriptas por Guaman Poma 

de Ayala (2008), se encuentran organizadas en su estructura en una parte superior e 

inferior divididas por tres bandas de tokapu ubicadas en su zona media que 

corresponde a la cintura. En lo que refiere a la fracción superior e inferior de la prenda 

puede asignársele un color específico a cada una respectivamente o presentar igual 

color en ambas partes. Los colores que aparecen de manera recurrente son el 

morado, el colorado, el azul, el verde, el amarillo y el anaranjado, en sus diferentes 

combinaciones.  

 
En este contexto, resulta de gran valía mencionar la descripción esbozada por el 

cronista italiano Ludovico Bertonio en su obra Vocabulario de la lengua aimara (1612). 

Si bien el autor se dedica al estudio específico de la cultura aymara, hace mención de 

ciertos aspectos relativos a la civilización inca, entre los cuales refiere a la 

caracterización del uncu propio de este pueblo. En relación a esta tipología, realiza el 

siguiente detalle descriptivo: “camiseta azul hasta las rodillas, y de allí abajo colorada: 

es traje de los incas”. (Bertonio, 1984). De esta manera, es posible inferir a partir de 

los comentarios realizados por ambos cronistas que los colores azul y rojo, en su 

connotación simbólica se hallan fuertemente asociados a la realeza.   

 
Resta mencionar tres variantes de diseño en relación a la utilización del motivo de 

tokapu, las cuales no aparecen mencionadas en la clasificación citada anteriormente, 

sin embargo se hallan presentes en la descripción de Guaman Poma de Ayala (2008) 

y por lo tanto es interesante hacer alusión a las mismas. Concretamente, una de las 

variantes se basa en un unku cuya superficie se halla completamente cubierta de 

tokapus. En su interior, es posible observar de manera alternada diferentes motivos 

iconográficos. Respecto de la segunda variante, se trata de una camiseta que 

presenta dos bandas de tokapu dispuestas de manera vertical, las cuales se extienden 

sobre toda la superficie de la prenda. Finalmente, la tercera variante se trata de un 

unku que al tiempo que presenta las tres bandas de tokapus dispuestos 
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horizontalmente en el área de la cintura, presenta en la zona inferior de la prenda un 

solo motivo de tokapu de grandes dimensiones.  

 
Por otra parte, el unku con diseño ajedrezado conformado por cuadros plenos en 

negro y blanco con la pechera escalonada en colorado resulta una de las tipologías 

más representativas del incario. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta a qué rango 

social estuvo destinado su utilización. Si bien, generalmente, suele ser vinculado a la 

vestimenta de los sacerdotes, no hay datos concretos que lo certifiquen al tiempo que 

las referencias encontradas en las diferentes fuentes, fundamentalmente en lo que 

toca a los cronistas, suelen ser diversas y las coincidencias escasas.   

 
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es interesante destacar la existencia 

de una variante que pertenece a la categoría del unku con diseño ajedrezado, el cual 

presenta cuadros alternos en blanco combinado con rojo. Se cree que este tipo de 

unku ha formado parte de la vestimenta representativa de los guerreros, dicha 

información encuentra fundamento en las ilustraciones de Poma de Ayala (2008) 

donde se representa a los generales vestidos con este tipo de unku. Asimismo, se 

encuentran varias referencias que indican que “las túnicas con diseños a cuadros eran 

usadas como libreas o uniformes por la escolta de Atahualpa en Cajamarca en 1532; 

los colores contrastantes eran el rojo y el blanco”. (Rowe, 1999).    

 
Un aspecto que merece ser mencionado en relación a los emblemas utilizados por las 

diferentes comunidades étnicas, en señalización de su identidad, refiere a la 

disposición de las listas ornamentales. En el caso del unku incaico, las bandas se 

encuentran en sentido horizontal a diferencia, por ejemplo, de la camiseta aymara 

cuyas listas se disponen verticalmente.  En el incario, se implementó este tipo de 

ornamentación junto a la integración del motivo de tukapu antes señalado. (Gisbert et 

al., 1992).  
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4.2.2 La yacolla 

 
La yacolla es un vocablo quechua que refiere a un tipo de manto. Concretamente, se 

halla conformada por dos piezas, tejidas en telar, unidas por una costura que aparece 

en el centro de la prenda. La morfología de esta pieza frecuentemente es rectangular, 

su dimensión promedio ronda alrededor de 120 por 160 centímetros. De acuerdo a los 

hallazgos arqueológicos, se han encontrado ejemplares que presentan diversos 

tamaños, sin embargo el ancho del paño queda limitado a las dimensiones propias del 

telar.  

 
 
Figura 9: Yacolla. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en ofrendatorios de 

la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
En lo que respecta a los patrones de diseño ornamental, es dable mencionar mantos 

con bandas de un mismo color en sus laterales separados por un panel central de 

distinto color. Asimismo, los hay de un único color flanqueado por guardas 

ornamentadas con motivos geométricos en los que se establece una relación de 

figura-fondo a través de la utilización de la técnica de doble tela. Esta técnica ha sido 

empleada, en ciertos casos, por la cultura inca para la ornamentación del pallai de las 

piezas textiles. Por otra parte, dicha tipología suele presentar un cordón en su 

contorno a modo de terminación en punto festón, al tiempo que sus esquinas son 

reforzadas mediante el empleo del punto aguja. Estas terminaciones se caracterizan 

por su alternancia policroma. (Abal de Russo, 2010).  
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En relación a su modalidad de uso, esta tipología se colocaba por encima del unku 

sobre los hombros y la espalda amarrada con un nudo debajo del cuello sobre el 

pecho. Asimismo, conforme se ha mencionado en el capítulo anterior se presenta una 

distinción supeditada a la clase de torsión que ha recibido el hilado. Los tejidos 

realizados con hilos cuya torsión ha sido realizado con orientación hacia la izquierda 

habrían de ser destinados para el empleo de ceremonias rituales. Este tipo de 

clasificación alcanza a todas las tipologías vestimentarias.  

 
4.2.3 La huara 
 
 
Bajo el término quechua huara se designa a un paño utilizado exclusivamente por el 

sexo masculino a modo de taparrabo, el cual constituía una de las divisas más 

representativas de este género. En relación a esta prenda, resulta útil mencionar la 

descripción realizada por el cronista Garcilaso de la Vega:   

 
Los pañetes eran hechos a manera de un paño…de tres puntas, las dos 
de ellas  iban a la larga cosidas a un cordón grueso como el dedo, que 
ceñían al cuerpo, y lo ataban atrás en derecho de los riñones, y quedaba 
el paño delante de las vergüenzas. La otra punta del paño ataban atrás al 
mismo cordón, pasándola por entre los muslos. (1939, pp. 213-214).  

 
 

 

Figura 10: Huara. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en ofrendatorios de 

la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
Esta tipología vestimentaria se hallaba imbuida de un fuerte sentido sacramental 

dentro del ciclo vital del individuo, en tanto señalaba el paso de la infancia a la 

pubertad del individuo. Este período era especialmente celebrado ya que simbolizaba 

la integración del sujeto a la vida comunitaria. En este contexto, los padres preparaban 
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a sus hijos varones en las actividades relacionadas al género masculino, entre las 

cuales la formación militar era altamente valorada. 

 
Precisamente, la huara era otorgada a los jóvenes en reconocimiento de su probo 

desempeño en las diferentes instancias formativas del entrenamiento militar. De esta 

manera, luego de haber finalizado dicho proceso de instrucción, el Inca acompañado 

por los altos dignatarios del imperio hacía entrega de esta vestimenta durante una 

ceremonia denominada huaracu, que según Garcilaso de la Vega (1939), en su 

traducción al español significa armar caballero. Recién entonces, se consideraba que 

el joven era digno de vestir dicho indumento, al tiempo que la entrega de tal insignia 

convertía al individuo en merecedor del resto de los emblemas que señalan la 

adquisición de su nuevo estatus social.  

 
Dentro de este marco, resulta pertinente aclarar que el hijo del Inca elegido para 

heredar el trono debía someterse a estas pruebas sin excepción ni privilegio alguno, al 

tiempo que recibía las mismas divisas que el resto de los jóvenes que participaban del 

entrenamiento. Sólo habría de distinguirse, en razón de su condición, por la entrega de 

una borla de color amarilla, la cual constituye un ornamento cefálico y una de las 

principales insignias de la realeza, por tal motivo su empleo se hallaba restringido a su 

persona. Esta temática se desarrollará con mayor profundidad en el apartado que se 

dedica al estudio específico de los tocados.  

 
Respecto del diseño ornamental de esta tipología, según los ejemplos encontrados en 

algunos de los enterratorios de la cordillera andina se distinguen dos variantes: la 

huara enteramente lisa y otra clase que presenta patrón de bandas policromas 

dispuestas en sentido vertical. 
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4.2.4 El calzado 
 
 
Durante el incario se ha identificado la existencia de una considerable variedad 

morfológica en relación al calzado, lo cual se explica fundamentalmente en razón de la 

gran diversidad de grupos étnicos que integraron el imperio. A continuación se ofrece 

una descripción de las principales tipologías, para lo cual se toma como referencia la 

clasificación propuesta por Toribio Mejía Xesspe en su trabajo El calzado en el antiguo 

Perú (1973).  

 
A) Abarca o shukuy: la denominación que recibe este tipo de calzado es propio de la 

lengua aymara. Esta tipología se halla conformada por una suela de cuero de la cual 

salen dos piezas, confeccionadas asimismo en cuero, las cuales se entrecruzan una 

por encima de la otra. Estas tiras se extienden desde la puntera hasta otra banda que 

actúa de talonera y a la cual se hallan sujetas.  

 

Figura 11: Calzado tipo abarca. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en 

ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
B) Ussuta: ésta es una denominación quechua utilizada para designar un tipo 

particular de ojota confeccionada en cuero. Sin embargo, este término ha sido 

empleado erróneamente como una denominación común para referirse de manera 

extendida al calzado. Tal vez, la razón de esta confusión se encuentre asociada al 

hecho de que esta tipología ha sido una de las más utilizadas en la época del 

Tawantinsuyu, encontrándose gran cantidad de estos ejemplares al momento en que 

se inicia la conquista española.  
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C) Chápito: el nombre que recibe este tipo de calzado proviene de la lengua aymara. 

Específicamente se trata de una clase de sandalia, para la confección de la base se 

empleaba tanto la piel de llama como así también “fibras vegetales unidas con técnica 

de cestería espiralada. Las tiras podían ser de cuero o de maguey en base a trenza 

plana. Eran gruesas y en el sector de la capellada iban cosidas cruzadas”. (Abal de 

Russo, 2010, p. 188). Con la llegada de los españoles, esta tipología fue conocida bajo 

la denominación de alpargata en tanto la apariencia de su suela se asemejaba a la de 

esta clase de calzado utilizado en España.  

 

 
 
Figura 12: Calzado tipo chápito. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en 

ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
D) Llanque: el término que recoge esta tipología es de origen quechua. Este tipo de 

calzado, al igual que el modelo anteriormente descrito, se hallaba compuesto por una 

base realizada con filamentos de origen vegetal, asimismo se empleaba la piel de los 

camélidos para su elaboración. Para sostener el pie, este calzado disponía de unos 

cordoncillos frecuentemente fabricados con lana, no obstante podían ser 

confeccionados con la fibra de cabuya, especialmente empleada para la elaboración 

de sogas y cordeles.  La elección de la materia prima se hallaba determinada por los 

recursos naturales disponibles en cada zona geográfica.  
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Figura 13: Calzado tipo llanque. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en 

ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
E) Pollqo: este vocablo era igualmente empleado tanto por la lengua aymara como por 

la quechua para designar a un tipo de zapato confeccionado mediante la utilización de: 

 
La piel fresca de la corva de diversos camélidos, ciervos o lobos marinos, 
que se cosía encima del empeine, dejando una pequeña abertura en el 
vértice…La porción del escote se tejía en redondo…utilizando un filete 
combinando técnicas de enlace con agregado -aduja- y guardas con 
diseños geométricos policromos. (Abal de Russo, 2010, p. 189).  

 
 

 

Figura 14: Calzado tipo pollqo. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en 

ofrendatorios de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
El pollqo representa la tipología incaica por excelencia. En este sentido, resulta 

conveniente destacar que su uso no hallaba restringido a un sexo específico, sin 

embargo sí se encuentran limitaciones en relación a la condición social del individuo. 
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De esta forma, la tipología en cuestión se hallaba reservada a aquellos sujetos que 

gozaban de una posición privilegiada dentro de la sociedad.  

 
4.2.5 La chuspa 
 
 
El término quechua chuspa refiere a una bolsa utilizada exclusivamente para 

transportar hojas de coca. En relación a este complemento vestimentario, Garcilaso de 

la Vega (1939) menciona que durante el incario  la planta de coca no se encontraba de 

manera abundante, por tal motivo su consumo se hallaba circunscrito a la realeza y, 

sólo en ciertos casos, a los jefes étnicos quienes la recibían bajo la forma de dadivas u 

obsequias que el Inca realizaba con miras a estrechar las relaciones estratégicas de 

su política estatal. Esta información resulta interesante en tanto es posible inferir a 

partir de ella, que el uso de la chuspa, en principio, se hallaría asociado a los 

estamentos sociales más elevados del imperio. 

 
Asimismo, dentro de los hallazgos arqueológicos se han encontrado numerosos 

ejemplares de este complemento vestimentario como parte integrante de los ajuares 

funerarios, que en la mayoría de los casos contienen en su interior hojas de coca, lo 

cual reafirmaría el valor social que le asignaba la cultura inca a esta planta.  

 

Figura 15: Chuspa. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en ofrendatorios 

de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 
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En relación a su aspecto formal, se trata de una pieza rectangular, tejida en telar, 

plegada simétricamente a la mitad. En este sentido, una de las técnicas de tejeduría 

más empleadas ha sido la de tela doble. Por otra parte, la bolsa presenta uniones en 

los laterales, para lo cual se ha utilizado generalmente la técnica de festón anillado, el 

punto aguja o surjete. Asimismo, estos puntos eran empleados tanto para reforzar las 

orillas de la chuspa como en la terminación de sus márgenes superiores. (Abal de 

Russo, 2010).  

 
En relación al diseño de los textiles empleados, éstos suelen estar conformados por 

bandas de alternancia policroma cuya secuencia es esencialmente simétrica. Con 

frecuencia, estos campos se hallan ornamentados con motivos geométricos realizados 

con hilos cuyo color contrasta con la tonalidad que presenta la base del tejido. 

Asimismo, se han encontrado en algunos ajuares funerarios ciertos modelos cuya 

superficie se halla revestida con plumas.  

 
La bolsa posee una extensa correa que al igual que el cuerpo de la chuspa suele 

presentar una rica ornamentación. Respecto a su modalidad de uso, ésta se colocaba 

diagonalmente del lado izquierdo, sobre el hombro, y caía del lado derecho.  

 
Por otra parte, resulta pertinente destacar la existencia de otros tipos bolsas o talegas 

utilizadas fundamentalmente para el transporte de granos o las bolsas confeccionadas 

con cuero animal en el que se depositaban restos de cabello, uñas y dientes humanos, 

cuya función era esencialmente ritual. (Abal de Russo, 2010).  

 
4.2.6 El phullu 
 
 
El término phullu es un vocablo quechua que refiere a un objeto ornamental constituido 

por plumas de pequeño tamaño dispuestas una sobre otra de manera circular. Este 

accesorio se ubicaba alrededor del cuello “como valonas y sobre el pecho otras, 

similares a una gorguera o adorno plegado en forma de corola”. (Abal de Russo, 2010, 
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p. 181). En las ilustraciones proporcionadas por Guaman Poma de Ayala (2008), dicho 

ornamento aparece representado en dos ocasiones: en una de ellas se lo asocia a la 

figura del Inca y en la otra es portado por un capitán. De allí que, se presume que el 

phullu constituye un símbolo de poder y elevada jerarquía social. En relación a este 

complemento cabe mencionar a una especie de pechera denominada shipi, ésta podía 

ser elaborada tanto a partir de una estructura textil a la cual se la recubría con plumas 

de diversos colores como ser confeccionada en base a metales preciosos como el oro. 

(Gisbert et al., 1992, p. 57). 

 

 
 
Figura 16: Elementos ornamentales: el phullu y la saksa. Fuente: Poma de Ayala, F. 

(2008). Nueva corónica y buen gobierno. México DF: FCE 

 
4. 2. 7 La Saksa  
 
 
Bajo la expresión quechua saksa se hace referencia a una especie de listón 

ornamental, el cual se colocaba en la parte inferior de las rodillas y en la zona de los 

tobillos. Este accesorio se hallaba reservado exclusivamente a los personajes de la 
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realeza. Básicamente, se trata de una tirilla conformada por flecos, que bien podían 

estar confeccionadas con el pelo de los camélidos o con plumas de diversas 

tonalidades.  

 
4.2.8 Los tocados cefálicos 
 
 
Conforme se estableció en las primeras líneas del presente capítulo, los 

complementos cefálicos ocuparon un papel de especial importancia dentro de la 

práctica vestimentaria, en tanto su función no circunscribió a su capacidad utilitaria o 

estética, sino que “se utilizaron para destacar al individuo, realzando la cabeza, 

considerada el punto más visible y relevante del cuerpo, como signo de identidad y de 

prestigio, de roles y estatus social, e incluso como estrategia simbólica para el control 

político”.(Brugnoli Bailoni et al., 2006, p.45).  

 
Dentro de este marco, es dable destacar la vital importancia que reviste el análisis de 

los tocados no sólo dentro del contexto específico del incario, sino que asimismo estos 

accesorios cefálicos se instituirían como una de las principales herramientas de 

reafirmación identitaria en el nuevo escenario social que se instala con el régimen 

virreinal. Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, la destrucción del orden 

imperial precolombino traerá aparejado como consecuencia el quebrantamiento del 

código vestimentario que imperaba en aquel entonces. Ello se observa claramente en 

el comportamiento desempeñado por la nobleza inca, la cual en razón de la 

desaparición de la figura del Inca, tomará como propias las insignias que antiguamente 

se hallaban reservadas exclusivamente para este personaje, y a través de la 

ostentación exacerbada de estas divisas buscará vehementemente restituir su 

condición dentro del nuevo espacio social.  

 
En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, es posible afirmar el valor asignado a 

la cabeza humana no sólo por la cultura inca sino asimismo por la totalidad de los 

pueblos que habitaron la zona andina. El especial interés puesto en esta parte del 
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cuerpo se revela tanto en el empleo de una extensa variedad de elementos 

ornamentales como en el cuidado del cabello, respecto del cual existieron estrictas 

pautas que regularon su modalidad de uso.  

 
Así, por ejemplo sólo a la realeza se le permitía llevar el cabello corto, por lo tanto 

cabe considerarlo como otro de los signos a través de los cuales se exhibía 

claramente el estamento social del individuo. De esta manera, las personas “según la 

región de origen…podían llevar el pelo largo, suelto o trenzado. Cantidad de trencillas 

muy finas…fueron comunes a varias parcialidades”. (Abal de Russo, 2010, p 178).  

 
En lo que respecta a las variantes tipológicas de los ornamentos cefálicos resulta 

pertinente mencionar una clase de tocado troncocónico ornamentado con diseños 

geométricos organizados en forma escalonada. En la zona frontal del casquete se 

solía colocar una lámina metálica, el cual actuaba como símbolo de jerarquía social, al 

tiempo que dicha jerarquía determinaba la calidad del material empleado. Asimismo, la 

forma de la placa variaba según el lugar de origen. Este tocado se hallaba asociado a 

la zona del Collasuyu. (Brugnoli  Bailoni et al., 2006). Por otra parte, en las 

ilustraciones de Guaman Poma de Ayala (2008) se presenta una tipología denominada 

huma chuco. Éste aparece como uno de los elementos que completan el atuendo del 

Inca y de algunos capitanes. En estos casos, los casquetes se hallan rematados en su 

contorno con una corola de plumas, con tres plumas de mayor longitud que sobresalen 

en la zona del centro. De esta manera, es posible que este tipo de tocado haya 

oficiado como una de las principales divisas del ordenamiento sociopolítico del imperio 

incaico.   

 
Uno de los ornamentos cefálicos de origen netamente incaico fue el llautu. 

Básicamente, se trataba de un cordón trenzado confeccionado con pelo de camélido, 

el cual se plegaba entre cuatro y cinco veces alrededor de la cabeza. (Garcilaso de la 

Vega, 1939). Esta clase de tocado fue utilizado fundamentalmente por el Inca y la 
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nobleza. En relación a los patrones de diseño utilizados, en las descripciones 

realizadas por Guaman Poma de Ayala (2008) en referencia a la vestimenta de los 

Incas, menciona el empleo del llautu monocromo. En este sentido, hace alusión a 

diversos colores de acuerdo al personaje especificado. Sin embargo, se han 

encontrado ejemplares de este accesorio cuya ornamentación se halla conformada por 

bandas de alternancia policroma con motivos geométricos. (Brugnoli  Bailoni et al., 

2006).  

 

Figura 17: Casquete huma chuco. Fuente: Poma de Ayala, F. (2008). Nueva corónica 

y buen gobierno. México DF: FCE 

 
En este contexto, resulta pertinente especificar los elementos distintivos que 

conformaron el tocado cefálico del Inca. En este sentido, la insignia real por excelencia 

fue la mascapaycha. Respecto de esta divisa, es dable hacer mención de la 

caracterización realizada por Garcilaso de la Vega, quien la describe de la siguiente 

manera: 

 
Una borla que le ponían sobre la frente, que le tomaba de una sien a otra, 
la cual tenía como cuatro dedos de caída. No era redonda -como 
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entienden los españoles por este nombre borla-, sino prolongada a 
manera de rapacejo. (1939, p. 215).  

 
 
La mascapaycha se hallaba unida al llautu, y sobre ella se colocaba una lámina de oro 

denominada tupacochor. Por encima de esta placa, emergen tres plumas provenientes 

de una ave denominada corequenque, la cual era muy apreciada por su particularidad. 

En relación a su dimensión, Garcilaso las compara con el plumaje de un halcón, y en 

cuanto a su aspecto cromático menciona que eran negras en ciertos sectores y 

blancas en otros.  

 
 
Figura 18: Tocado cefálico del Inca. Fuente: Poma de Ayala, F. (2008). Nueva 

corónica y buen gobierno. México DF: FCE 

 
La waraca u honda fue otro de los accesorios cefálicos utilizados durante el incario.  

Este ornamento consiste en un cordel de forma cilíndrica, cuya extensión oscilaba de 1 

a 5 metros, siendo el promedio de 2 metros. La waraca se plegaba numerosas veces 

alrededor de la cabeza, este accesorio solía ser empleado junto a una cimera de 

plumas ubicada en la zona frontal de la cabeza mediante el cual el individuo hacía 

ostensible públicamente su origen regional como el estamento social al que 

pertenecía. Al respecto, resulta interesante señalar que los grupos étnicos se valían de 
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estos cordones, asimismo, para transformar la fisonomía del cráneo. Esta práctica se 

fundamentaba primordialmente en pautas tendientes a la reafirmación identitaria, de 

esta manera, cada comunidad adoptaba una forma específica que la distinguía del 

resto. (Abal de Russo, 2010).  

 

Figura 19: Waraca. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en ofrendatorios 

de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 

 
De la misma forma, se ha apelado a la utilización de un tocado denominado wincha, 

una faja cefálica tejida usualmente en telar de cintura con la técnica de doble cara. En 

relación a los patrones de diseño empleados, la wincha solía presentar una estructura 

dividida simétricamente en bandas decoradas con motivos geométricos policromos de 

tonos contrastantes. Este tocado se anudaba por sus extremos, de los cuales pendían 

unas trenzillas. Tanto la waraca como la wincha fueron frecuentemente utilizados por 

las comunidades étnicas que habitaron en la zona costeña.   

 

 Figura 20: Wincha. Fuente: Abal de Russo (2010). Arte textil incaico en ofrendatorios 

de la alta cordillera andina. Buenos Aires: Fundación CEPPA. 
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En este contexto, resta mencionar una de los principales emblemas de la realeza 

incaica: las orejeras. Si bien no corresponde clasificarlo dentro de esta apartado que 

refiere a los tocados cefálicos resulta pertinente mencionarlo dado el valor que se le 

asignó a esta práctica ornamental. Asimismo, se encuentra relacionada con la cabeza 

que fue la parte del cuerpo más estimada por las culturas andinas, y en razón de ello 

se presentó como el lugar privilegiado sobre el cual se ha depositado las divisas más 

significativas para exhibir los signos de poder y estatus social.  

 
En relación a este ornamento, resulta de gran valía citar al cronista andino Garcilaso 

de la Vega, quien explica el fundamento del término empleado para su designación en 

relación a su morfología y modo de uso. En este sentido sostiene que: “Llamaban 

orejeras, y no zarcillos, porque no pendían de las orejas, sino que  andaban encajadas 

en el horado dellas, como rodaja en la boca del cántaro”. (1939, p. 33).  

 
Al igual que el resto de los elementos vestimentarios, el uso de las orejeras se halló 

circunscripto a una estricta codificación reglamentaria. De esta manera, se 

establecieron restricciones respecto al tamaño, forma y calidad de los objetos 

utilizados como tales, fundamentalmente las reservas se encontraron supeditadas al 

origen de los grupos étnicos. La fastuosidad y tamaño de las orejeras de los incas 

causó tal asombro entre los españoles que solían referirse a ellos bajo el término 

orejones. 

 
4.3 El atuendo femenino. Pautas reglamentarias en relación al estamento social 
 
 
Los principales elementos vestimentarios que conforman el atuendo del género 

femenino son: la llijlla, el anacu o acsu y el chumpi. Conforme se ha establecido en un 

principio, el aspecto morfológico de las tipologías no sufre transformación alguna 

respecto de la condición social de la persona. Al igual que en el caso de la vestimenta 

masculina, los indicadores que distinguen las jerarquías dentro de la escala social se 
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hallan determinadas por la calidad de los materiales empleados para la confección de 

los atuendos, la iconografía presentada en el textil y los accesorios ornamentales.  

 
4.3.1 El anacu o acsu 
 
 
Bajo el término quechua anacu se hace referencia al vestido empleado por el género 

femenino. Asimismo, esta prenda recibe el nombre de acsu. La distinción 

terminológica se hallaría determinada en base a los modismos utilizados por los 

dialectos regionales. De esta manera, la voz acsu correspondería a la zona cuzqueña, 

mientras que el término anacu habría sido empleado en la región norte del imperio. 

(Rowe, 1996). El anacu se halla conformado por dos telas tejidas en telar, las cuales 

se encuentran cosidas por uno de sus bordes laterales respetando el sentido de los 

hilos de la urdimbre. 

 
En relación a su modalidad de uso, es dable mencionar la descripción que ofrece el 

cronista español Bernabé Cobo en su obra Historia del nuevo mundo: 

 
Se ponen como sotana sin mangas, tan ancha de arriba como de abajo, y 
les cubre desde el cuello hasta los pies; no le hacen cuello por donde 
sacar la cabeza, y el modo como se la ponen, es que se la revuelven al 
cuerpo por debajo de los brazos, y tirando de los cantos por encima de 
los hombros, los vienen a juntar y prender con sus alfileres. (1964).  

 
 

Conforme se ha establecido anteriormente, la pieza analizada es el resultado de la 

unión de dos paños, los cuales se encuentran cosidos por uno sólo de sus lados por lo 

cual la prenda presenta una abertura en el lateral opuesto. La prenda no sólo era 

sujetada en la zona de los hombros como se menciona en el párrafo anterior, sino que, 

asimismo, se ceñía a la cintura mediante el empleo de una faja llamada chumpi. 

 
De acuerdo a los hallazgos arqueológicos, se distinguen dos variantes morfológicas 

del acsu: cuadrangular y rectangular. Se presume que el acsu de aspecto morfológico 

cuadrangular ha formado parte del atuendo cotidiano, mientras que el de forma 

rectangular habría de estar reservado para las prácticas rituales. (Rowe, 1996). En 
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este sentido, se ha encontrado en los ofrendatorios de la cordillera de los Andes, como 

por ejemplo en el volcán Llullaillaco, pequeñas estatuillas exvoto envueltas con acsu 

rectangular, las cuales constituyen una notable referencia en tanto estas figuras 

antropomorfas según el sexo que se le asignase representaban los principales 

patrones culturales asociados al género masculino o femenino. (Abal de Russo, 2010). 

 
En relación al tamaño de la prenda, en el caso del acsu rectangular, sus dimensiones 

rondan alrededor de 1,50 metros de ancho por 3 metros de largo, mientras que el acsu 

en su variante cuadrangular, las medidas oscilan en un rango que se extiende de 1,50 

a 1,80 metros.  

 

Figura 21: Anacu o acsu. Fuente: Poma de Ayala, F. (2008). Nueva corónica y buen 

gobierno. México DF: FCE 

 
Respecto a los patrones de diseño empleados para la ornamentación del textil, “la 

característica de esta prenda…es que el pallai es asimétrico, colocándose en la orilla 

superior e inferior, siendo éste último más ancho y decorado”. (Gisbert et al., 1992, 
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p.67). De esta forma, la prenda se halla dividida en tres campos: un sector medio 

monocromo, la pampa, el cual abarca la mayor parte de la pieza. Esta banda se 

encuentra flanqueada por dos franjas, el pallai, cuyo color se distingue al presentado 

por el sector de la pampa. Estas bandas comprenden el sector ornamental de la 

prenda, presentan diseños geométricos policromos de tonos contrastes de acuerdo a 

los patrones incaicos citados anteriormente. Sin embargo, es dable mencionar ciertas  

variantes encontradas en los patrones de diseño respecto del acsu vestido por las 

estatuillas femeninas que componen el ajuar funerario de algunos enterratorios 

hallados en la cordillera andina. De esta manera, en el ofrendatorio del volcán 

Llullaillaco los acsu en miniatura presentan en su estructura formal un mayor número 

de bandas alternas, cuya secuencia supera en cantidad la división tripartita antes 

mencionada. En estos casos, se llegan a observar hasta cinco pampas dispuestas de 

forma alternada con los pallai que a su tiempo se encuentran encuadrados a través de 

delgadas líneas en diferentes colores. (Abal de Russo, 2010).  

 
4.3.2 El chumpi 
 
 
Bajo el término quechua chumpi se designa a una faja utilizada exclusivamente por el 

sexo femenino para sostener el acsu en la zona de la cintura. Generalmente, esta 

pieza era tejida en el telar de cintura, mediante el empleo de la técnica de tejido de 

doble cara. Este accesorio, de aspecto rectangular, presentaba una gran longitud en 

tanto era plegado varias veces alrededor de la cintura. En este sentido, la faja en sus 

extremos laterales poseía cordeles para amarrarla en la zona delantera sobre el acsu. 

 
El chumpi se hallaba conformado por bandas ornamentadas con diseños geométricos. 

Asimismo, los bordes de su contorno eran terminados con sobrebordados, los cuales 

bien podían ser monocromos como policromos. Guaman Poma de Ayala (2008) en las 

ilustraciones en que representa a las Coyas, esposas de los reyes incas, caracteriza 

minuciosamente el chumpi que traen puestos. En ellos, es posible observar una 
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extensa variedad de motivos de tokapu organizados en forma de damero, los cuales 

cubren por completo la superficie de la faja. En consecuencia, y conforme al análisis 

desarrollado anteriormente respecto de estas figuras ornamentales, es dable presumir 

que estos símbolos se hallaban asociados a la jerarquía social y al origen étnico de la 

persona que los portaba.   

 

Figura 22: Faja o chumpi. Fuente: Poma de Ayala, F. (2008). Nueva corónica y buen 

gobierno I. Mexico DF: FCE 

 
4.3.3 La llijlla 
 
 
La llijlla es un vocablo quechua que refiere a una manta que “se colocaba sobre los 

hombros y se sujetaba sobre el pecho con alfileres metálicos, de espinas o hueso, 

según la categoría de su poseedora” (Abal de Russo, 2010, p. 195).  

El aspecto morfológico de esta prenda es rectangular, la cual surge a partir de la unión 

de dos paños. De acuerdo a los dibujos proporcionados por Guaman Poma de Ayala 

(2008), este manto debido a la forma en que se disponía sobre el cuerpo, llegaba en la 
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parte delantera aproximadamente hasta la segunda cadera, y en la parte posterior su 

largo se extendía hasta la mitad de la pantorrilla.   

 
En relación a los patrones de diseño ornamental, la llijlla presenta en sus bordes 

laterales decoración de pallai. En ciertos casos, el pallai se halla ornamentado con 

motivos de tokapu, mientras que en otros puede ser decorado mediante listas de 

alternancia policroma. Por otra parte, se advierte la existencia de otro tipo de llijlla, en 

la cual el pallai se encuentra centrado en medio de la pieza. Ello puede constatarse en 

los ejemplos proporcionados por las ilustraciones de Guaman Poma de Ayala (2008), 

en las cuales se advierten los dos tipos de mantos. Las diferencias que se presentan 

en los diseños de las mantas, puede explicarse fundamentalmente en razón del origen 

étnico de la persona que lo viste. En este sentido, la llijlla que presenta diseño de pallai 

en la zona central del textil, se halla asociada con la comunidad aymara, en tanto el 

manto adornado con pallai en sus laterales es propio de la zona cusqueña. (Abal de 

Russo, 2010). 

 
4.3.4 El tupu 
 

El tupu era un accesorio similar a un alfiler, el cual era empleado a modo de prendedor 

para sujetar tanto la lijilla en el centro del pecho, como para sostener el acsu en la 

zona de los hombros.  Este alfiler usualmente era de metal que bien podía ser de oro, 

plata o bronce. Sin embargo, se han encontrado otros ejemplares fabricados con 

huesos y espinas. La calidad del material empleado para su fabricación se encontraba 

directamente asociado al estamento social de la mujer que lo portaba. De esta 

manera, el tupu no sólo cumplía una función estética y utilitaria dentro del atuendo 

femenino, sino que asimismo, al igual que el resto de los elementos ornamentales que 

se han analizado hasta el momento, hace ostensible la posición que ocupa el individuo  

dentro del ordenamiento social.   
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En lo que refiere al aspecto morfológico del tupu, éste presenta en su parte superior 

“una planchuela delgada y redonda del mismo metal…con los cantos…delgados y 

agudos… Algunos destos tupus…traen colgados de las cabezas muchos cascabelitos 

de oro y plata. La mayor parte de su gala tienen puesta en estos alfileres”. (Cobo, 

1956). Asimismo, en la placa superior presenta una perforación a través del cual se 

pasaba un cordón, el cual era anudado por detrás de la placa para evitar que 

deslizara. Luego de haberse colocado el tupu en el textil se enrollaba el cordel en los 

sectores en que había penetrado el alfiler. De esta forma, se aseguraba que el 

accesorio quede fijo al indumento.   

 
En relación a su tamaño, se han encontrado ejemplares cuya longitud se extiende de 

100 a  280 milímetros. Frecuentemente, los tupu que se hallaron asociados al acsu 

presentan un tamaño mayor a los encontrados junto a la llijlla.   

 
4.3.4 El calzado 
 

El calzado femenino presentó características semejantes al utilizado por el género 

masculino. Conforme a las ilustraciones realizadas por Guaman Poma de Ayala 

(2008), se advierte el empleo de una clase sandalias, que gracias a la laboriosa 

representación gráfica del autor, puede identificárselas con la tipología denominada 

llanke, las cuales fueron anteriormente analizadas en el apartado que refiere a la 

vestimenta masculina. Asimismo, se observa en algunos de los dibujos que las 

mujeres aparecen descalzas. Por otra parte, se evidencia el empleo de otra tipología 

llamada pollqo, lo cual puede constatarse en razón del hallazgo del enterratorio del 

Volcán LLullaillaco, donde la adolescente momificada presenta este tipo de calzado. Al 

tiempo que, el cronista andino ha retratado a la tercera señora Capac Ome Tallana del 

Collasuyu y a la cuarta señora Mallco Guami Timtama de Condesuyu con esta 

tipología. (Abal de Russo, 2010).  
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4.3.5 Los tocados cefálicos 
 
 
En el apartado que refiere a los ornamentos cefálicos propios del género masculino, ya 

se ha especificado el rol fundamental que ejerció el tocado como estrategia de 

diferenciación y consagración identitaria al tiempo que solidificaba la fuerte 

estratificación social que regía la política imperial. En este sentido, las pautas 

reglamentarias implementadas en torno al origen étnico, el rol y estatus social en 

relación a las tipologías existentes alcanzaban de igual forma al género femenino. Las 

diferencias normativas que se presentan en relación al sexo, se hallan determinadas 

sólo en función de la especificidad de las tipologías ornamentales que surgen por la 

propia naturaleza de cada género.  

 
Asimismo, la forma en que se llevaba el cabello constituía un efectivo signo a través 

del cual podía conocerse la filiación del individuo a una comunidad concreta, en tanto 

cada mujer arreglaba su pelo de acuerdo a la costumbre de su grupo específico. El 

uso del cabello largo era propio del género, las diferencias establecidas se 

circunscriben al formato del peinado. De este modo, podían trenzar su pelo por 

completo, seccionándolo en pequeñas parcialidades o tan sólo en dos por la mitad,  

como así también cabía la posibilidad de dejarlo libre sin ningún tipo de peinado. (Abal 

de Russo, 2010).  

 
Uno de los tocados femeninos más representativos de la cultura inca fue la ñañaca, un 

pequeño manto de formato rectangular. Éste era confeccionado en base a hilados 

finos y delicados, de gran calidad del tipo cumbi, en tanto este ornamento cefálico se 

hallada destinado exclusivamente a las mujeres de la nobleza.   

 
La ñañaca se colocaba sobre la cabeza plegándolo sobre ella hasta cuatro veces, un 

pequeño sector pendía sobre la frente mientras que la mayor parte de la pieza colgaba 

sobre la espalda. (Cobo, 1956). Esta manteleta era sujetada a la cabellera de la mujer 

mediante el empleo de un dispositivo metálico similar a un broche ricamente 
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engalanado. En relación al diseño ornamental, la ñañaca solía presentar patrones de 

bandas de alternancia policroma con sus orillas terminadas en elaborados festones. 

(Abal de Russo, 2010). 

 

 
 

Figura 23: Ñañaca. Fuente: Poma de Ayala, F. (2008). Nueva corónica y buen 

gobierno. México DF: FCE 

 
Por su parte, las mujeres del pueblo inca llevaban puesta sobre la frente una wincha. 

Conforme se ha establecido anteriormente, este ornamento cefálico era utilizado 

asimismo por el género masculino, y en razón de ello este elemento ya ha sido 

analizado en el apartado dedicado al estudio de la vestimenta masculina.  

 
Las líneas temáticas analizadas a lo largo del presente capítulo sirven de manera 

acabada al conocimiento de los planos de significación que operaron dentro de la 

práctica vestimentaria inca, siendo éste uno de los puntos neurálgicos del proyecto en 

cuestión. De acuerdo con los lineamientos teóricos desarrollados en el primer capítulo, 
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las unidades que constituyen el vestido conforman una sintaxis, la cual es el resultado 

tanto de la interacción recíproca de los componentes que lo integran, como de la 

relación que se instituye entre estas unidades, el cuerpo y el contexto en que este 

último habita. Tal vocación se patentiza claramente en la vestimenta de la cultura inca, 

en tanto cada uno de los procesos, las técnicas, los materiales, como la elección de 

los motivos ornamentales que intervenían en la confección del atuendo era el 

resultado de una metódica planificación, la cual era diagramada en función de la 

finalidad del indumento.   

 
Asimismo, la articulación de los elementos que intervienen en la configuración del 

vestido, se halla determinada por un patrón morfológico, que al tiempo es el producto 

de los parámetros epocales que surgen de la concepción específica de pensamiento 

que detenta una sociedad particular respecto de la naturaleza humana. De esta forma, 

cada una de las unidades constitutivas en su organización global ceñida a una 

estructura morfológica concreta, delinea una tipología vestimentaria unívoca. En este 

sentido, “las tipologías pueden ser hechos estéticos tan característicos de una cultura 

y un contexto en particular, que pueden perfectamente convertirse en signos 

privilegiados de los mismos”. (Saltzman, 2009, p. 127).  

 
Lo expuesto en el párrafo anterior, fundamenta la doble importancia que reviste el 

análisis de las tipologías vestimentarias propias de la civilización inca en relación al 

objetivo del presente proyecto. Por un lado, permite identificar la singularidad de sus 

rasgos definitorios, que en razón de esa misma singularidad se proyectan como signos 

inequívocos de su identidad cultural. Por otra parte, a partir de este estudio es dable 

observar el valor que alcanza la vestimenta como herramienta estratégica, utilizada 

por el estado inca para solidificar las relaciones de poder dentro del imperio, a través 

de la implementación de un estricto código vestimentario que regula tanto las formas 

vestimentarias en función del origen étnico como en razón del género, rol y estatus 

social del individuo.  
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Sólo en el conocimiento de la magnificencia de la dimensión simbólica que alcanzó la 

vestimenta durante el incario, es posible analizar el influjo de la dinámica impuesta por 

la conquista española respecto de las prácticas vestimentarias autóctonas. En este 

sentido, resulta primordial analizar la naturaleza de los procesos de interacción que se 

desarrollaron entre los incas y los españoles, para comprender el significado de los 

cambios operados en el código vestimentario precolombino. Todo lo cual será 

desarrollado en el próximo capítulo.  
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Capítulo 5: Continuidad y cambio: la vestimenta inca en la sociedad colonial  

 
5.1 Entre dos mundos: la conformación de la sociedad colonial del Perú 
 
 
En el presente apartado interesa fundamentalmente señalar los principales aspectos 

del contexto sociopolítico que se instauró a partir de los primeros contactos entre la 

cultura inca y la española. La importancia que reviste el análisis de dichos factores se 

explica en base a uno de los principales objetivos del presente trabajo, el cual se 

centra en indagar el sistema de significación que adquirió la vestimenta autóctona en 

relación a las matrices simbólicas y culturales que se gestaron a partir de la conquista 

española. Al tiempo que, el significado de la práctica vestimentaria se presenta como 

el resultado de la interrelación que se establece entre el cuerpo, el vestido y el 

contexto. De manera que, una sola alteración en alguno de estos niveles provoca 

inevitablemente una transformación en la naturaleza discursiva de la misma. Por otra 

parte, resulta pertinente aclarar que dada la complejidad del fenómeno, el análisis 

habrá de circunscribirse sólo a los elementos que sirven a establecer un encuadre 

propicio para el estudio e interpretación de los objetivos del proyecto en cuestión. 

 
La llegada de los españoles a la región del imperio incaico tuvo lugar en un período de 

inestabilidad y conflicto producto de la muerte de su Inca Huayna Capac. Este hecho 

provocaría el enfrentamiento de sus dos hijos, Huascar Inca y Atahualpa Inca, por la 

obtención del dominio absoluto sobre las provincias imperiales. (Guaman Poma de 

Ayala, 2008). Las vicisitudes del contexto político de la cultura local coadyuvaron al 

éxito de la empresa colonizadora de los españoles, en tanto supieron aprovechar 

hábilmente el debilitamiento del estado inca. Sin embargo, junto a la desarticulación de 

la estructura imperial incaica se producirá la fragmentación de las fuerzas 

colonizadoras, fruto de la ambición desmedida de los conquistadores en la distribución 

de las tierras. La conjunción de todos estos factores derivó lógicamente en un período 

de profunda anarquía.  
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En este contexto, las acciones beligerantes y las revueltas de los sectores 

intransigentes de la cultura inca fueron una constante de la primera etapa del proceso 

colonizador, lo cual fue percibido por los españoles como una amenaza a la 

consolidación de su política colonizadora, que al tiempo y en razón de ello se vieron 

obligados a desarrollar diversas acciones estratégicas de negociación. Este aspecto, 

resulta de vital importancia en la interpretación del nuevo mapa social que se 

reorganizaría paulatinamente en los primeros años de la colonia.   

 
Ahora bien, conforme se ha establecido a lo largo del trabajo, el imperio incaico se 

hallaba conformado por una gran diversidad de comunidades étnicas, las cuales una 

vez integradas al imperio, muchas de sus costumbres pudieron ser preservadas pero 

otras tantas fueron menoscabadas en razón de la cultura impostada, lo cual generó 

recelo y hasta la sublevación de ciertos grupos étnicos respecto de la empresa 

expansionista incaica. Sin embargo, ante la destrucción de las estructuras 

sociopolíticas tradicionales, la nobleza andina se valió de una “visión del incanato 

como una sociedad próspera, unificada y pacífica antes de la llegada de los 

españoles, pues le suministró una historia en común” (Spalding, 1974). A pesar de que 

esta versión idílica de la historia incaica atentaba contra las particularidades 

identitarias de cada etnia, fueron las elites de estas mismas comunidades quienes 

promovieron tal construcción. Este comportamiento paradojal encuentra su lógica en el 

hecho de que únicamente habrían de obtener la validación de su jerarquía social en 

tanto fuesen capaces de demostrar su vinculación a la nobleza inca, ya que sólo ésta 

gozaba de legitimidad frente a las autoridades hispanas. Esta situación generó un 

abierto enfrentamiento entre los personajes de la antigua nobleza local y los que 

supieron aprovechar esta oportunidad para hacerse de un legado mitológico capaz de 

fundamentar un linaje al que nunca pertenecieron.  

 
De este modo, durante los primeros años de la colonización española se gestará “una 

sociedad ambivalente y cargada de contradicciones, donde las elites hispanas e 
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indígenas negocian y compiten por espacios de poder, tratando de posicionarse 

ventajosamente en la estructura colonial”. (Bunster, 2001, p. 1). En este contexto, las 

tácticas implementadas por la nobleza local para preservar su estatus social con sus 

consecuentes atributos de poder no se circunscribieron a la aseveración de su origen 

ni a la consolidación de alianzas estratégicas con las autoridades españolas. Los jefes 

étnicos se vieron obligados, asimismo, a ajustar su conducta a un nuevo sistema de 

valores conforme al nuevo modelo impostado por la cultura colonizadora, en 

detrimento de los principios fundamentales de su cosmovisión, y por ende de su 

identidad cultural. Puesto que, la primera le otorga el marco ideológico que sustenta al 

tiempo que define la naturaleza de la segunda. 

 
Dentro de este marco, se propone analizar el comportamiento adoptado por la nobleza 

local respecto de la utilización de los elementos indumentarios, entre los cuales se 

incluye los ornamentos y otros objetos interpretados como insignias de poder y 

jerarquía social, en función de la problemática identitaria que desencadenó el proceso 

intercultural. En este punto, interesa destacar que el análisis se enfoca 

primordialmente en los personajes de la nobleza, en tanto su antigua condición de 

privilegio la invistió de ciertos recursos que le permitieron ejercer un papel activo en la 

estructuración de las nuevas relaciones de poder que se entretejieron en el nuevo 

escenario sociopolítico. Por su parte, el pueblo quedará sujeto, como tradicionalmente 

lo ha estado, al designio del poder dominante. De esta manera, se advierte que la 

relación intercultural que plantea el proceso de la conquista supera, en la divergencia 

de comportamientos que operaron al interior de la comunidad originaria, la mera 

dicotomía de cultura dominante y cultura subyugada. Este último aspecto reviste 

especial relevancia, en tanto admite la posibilidad de desarrollar estrategias creativas 

de resistencia y reivindicación de la identidad cultural. Precisamente, uno de los 

principales fines del presente trabajo es demostrar cómo las operaciones llevadas a 

cabo en el sistema indumentario formaron parte de dichas estrategias.  
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5.2 El rol del indumento en el nuevo contexto social 

 
Conforme al marco teórico establecido en el primer capítulo, el cuerpo vestido 

constituye un sistema particular de lenguaje, a través del cual es posible acceder al 

conocimiento de los rasgos específicos que definen la naturaleza identitaria del sujeto. 

En consecuencia, la vestimenta se legitima como un canal de comunicación, al tiempo 

que y en razón de ello establece un sistema de significación. Por otra parte, como bien 

lo establece la arquitecta Andrea Saltzman, la vestimenta “presta sus atributos al 

personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos” (2009, p. 117). 

En relación a la afirmación de Saltzman, la práctica vestimentaria se halla regulada 

bajo un código reglamentario que refleja el modelo social de una comunidad en una 

época determinada. En base a este código, el individuo bien puede ajustar su 

conducta al mismo u operar una manipulación de los elementos indumentarios en 

contravención de las pautas culturares establecidas de acuerdo al mensaje que desee 

transmitir a los integrantes del cuerpo social en el que se halla inserto.  

 
La conceptualización desarrollada en el párrafo anterior, ofrece un encuadre propicio 

para interpretar la actitud de la nobleza inca respecto del indumento y los objetos 

ornamentales en la reconstrucción de su condición social e identitaria en el marco del 

nuevo ordenamiento sociopolítico. En este sentido, resulta pertinente destacar que 

durante el imperio incaico, la práctica vestimentaria se encontraba regida por un 

estricto código cuyo objetivo principal era garantizar la reproducción de las relaciones 

de poder perpetradas por el aparato estatal. De esta forma, a través del indumento se 

cristalizaba la fuerte asimetría existente en el ordenamiento de los estamentos 

sociales y la reducción de las diferentes comunidades étnicas al dominio imperial.  

 
Ahora bien, a partir de la conquista española y en consonancia con la degradación 

generalizada que sufrieron las instituciones normativas precolombinas, se produce el 

resquebrajamiento del código vestimentario precolombino. De este modo, las normas 
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indumentarias típicas experimentaron una acelerada transformación producto de la 

debilidad en la que fueron reducidos los códigos tradicionales. Lo interesante es que la 

modificación de las normas tradicionales fue inducida no sólo por el accionar de los 

colonizadores, sino que fue promovida asimismo por la nobleza local que advirtió 

rápidamente que la legitimación de su identidad cultural dependía de su habilidad para 

reelaborar la capacidad simbólica de sus bienes materiales, de manera de ajustar su 

efectividad a las condiciones del nuevo orden.  

 
De esta forma, la degradación del código no desterró por completó la restricción 

pautada por las viejas reglas, ya que los cambios introducidos fueron orientados en 

beneficio de la nobleza. Por tal motivo, el rediseño de los antiguos cánones no incluía 

al pueblo, es decir a la amplia mayoría, la cual debía permanecer subyugada tanto por 

las nuevas autoridades como por la antigua nobleza prehispánica. En este sentido, y 

más allá de las transformaciones en sí mismas, resulta de vital importancia advertir los 

mecanismos bajo las cuales fueron instrumentados dichos cambios, en tanto el 

significado de los mismos queda, asimismo, definido por las formas significantes 

seleccionadas para comunicarlos, puesto que sólo en el conocimiento de la interacción 

de ambos aspectos es posible interpretar la postura ideológica asumida por la nobleza 

local tanto respecto de su propia cultura como hacia la del invasor.   

 
En este contexto, ante el inminente derrocamiento de la figura del Inca, la nobleza 

local no sólo se apropió rápidamente de las vestiduras e insignias antiguamente 

reservadas a la persona real, sino que asimismo se operó una exacerbación de los 

signos visuales como fundamentación de su linaje y legitimación de su derecho, frente 

a los españoles, a ocupar una posición de privilegio dentro del régimen colonial. A la 

vez, los colonizadores hispanos consintieron “que la aristocracia indígena se 

apoderada de los símbolos atribuidos anteriormente al Sapa Inca, como una forma de 

institucionalizar su rol de mediadores entre ellos y el resto de la sociedad indígena”. 

(Sanfuentes Echeverría, 2011, p. 26).  
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Por otra parte, la nobleza precolombina no sólo llevó a cabo una resignificación de los 

elementos indumentarios de su cultura, fundamentalmente aquellos que actuaron 

como verdaderos signos de poder y estatus social, sino que al tiempo, se apoderó de 

las vestiduras y divisas asociadas a la autoridad jerárquica de los colonizadores. De 

esta manera, la imagen discursiva del noble americano se articula en la interrelación 

de las pautas culturales de la comunidad originaria y la invasora. La naturaleza de esta 

construcción responde a la imperiosa necesidad de diferenciación tanto hacia el 

interior de su grupo cultural, en pos de reafirmar su antigua condición, como hacia el 

exterior con miras a alcanzar el reconocimiento y el respeto que merecía su autoridad 

por parte del español medio, para el cual era un indio corriente y ordinario. En este 

punto, resulta pertinente aclarar la divergencia que existió dentro la cultura hispana 

respecto al trato que merecía la nobleza indígena. Al respecto, es dable citar la 

reflexión esbozada por la historiadora argentina Cora Bunster: 

 
El español común no disimula en considerarlo como un sometido más, un 
‘indio a secas’, un salvaje, una persona inferior, a pesar de su consabida y 
vieja jerarquía. En cambio, las autoridades españolas le otorgan un 
tratamiento jerárquico en su carácter de aliado o ‘indio amigo’. (2001, p. 7).  
 
 

Lo expuesto en párrafo anterior, ilustra claramente que la capacidad de actuación de la 

nobleza precolombina se hallaba restringida en base a las prerrogativas otorgadas por 

las autoridades españolas, lo cual pone de manifiesto la existencia de una relación de 

asimetría. Al tiempo que, en el empleo de los símbolos incas junto a los propios de la 

cultura hispana, pese al pretendido privilegio que dicha utilización significaba, los 

españoles perpetraban la desigualdad cultural, puesto que éstos veían en el traje 

prehispánico una muestra de la incivilidad de estos pueblos. Todo lo cual no significa, 

negar el activo rol que la nobleza inca tuvo en la edificación de estas estrategias como 

así tampoco la efectividad de las mismas. Por el contrario, implica reconocer la 

complejidad de las circunstancias imperantes en base a las cuales la nobleza indígena 

perfiló su patrón conductual.  
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Dentro de este contexto, ambivalente y cargado de contradicciones, las autoridades 

hispanas encontraron en la celebración de las festividades públicas un recurso 

altamente efectivo para la consolidación del nuevo dispositivo imaginario. De este 

modo, dada la preponderancia que alcanzó la política evangelizadora como soporte 

ideológico de la conquista, las ceremonias religiosas ocuparon un lugar fundamental 

en la cotidianidad de la sociedad colonial, no sólo como una estrategia de 

adoctrinamiento tendiente al afianzamiento del culto católico, sino asimismo como un 

mecanismo de revalidación de la estratificación social del nuevo orden. Por tal motivo, 

no ha de sorprender que “para desplegar los signos de poder…los nobles indígenas 

aprovecharon el espacio festivo. Ahí encontraron el escenario propicio para defender 

su nueva postura protagónica y mediadora pero al mismo tiempo inestable dentro de la 

nueva sociedad”. (Sanfuentes Echeverría, 2011, p.26).  

 
5.3 El código vestimentario inca. Influencias y transformaciones.  
 

Las transformaciones llevadas a cabo respecto de las pautas vestimentarias incas, 

han de ser entendidas fundamentalmente como la manifestación cabal del nuevo rol 

asumido por la nobleza local, la cual llevó a cabo una resignificación de la naturaleza 

simbólica del indumento tradicional en beneficio de las nuevas formas de vinculación 

social. En este sentido, dado el carácter de la investigación que se ha propuesto, las 

fuentes visuales se presentan como el instrumento analítico de mayor provecho para 

identificar la forma en que los actores sociales instrumentaron los elementos 

indumentarios para la construcción de su imagen discursiva. En esta línea 

argumentativa, las pinturas de la escuela cuzqueña, ofrecen un valioso testimonio de 

la vida social de aquel período debido al carácter narrativo de estas obras. Al tiempo 

que, la abundancia de detalles descriptivos que se encuentran en estas pinturas, la 

convierten en un recurso ineludible para la interpretación de la práctica vestimentaria 

de aquel entonces.  
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Un fenómeno particularmente rico para analizar es la festividad del Corpus Christi, la 

cual se impuso como la ceremonia religiosa de mayor importancia del período colonial. 

Paradójicamente, la celebración de esta fiesta coincide con el calendario ritual inca en 

el que se rendía culto al Inti Raymi, la ceremonia principal del incario dado que en ella 

se veneraba al sol, la máxima deidad. Por tal motivo, a partir de este hecho es posible 

inferir la razón por la cual esta festividad católica fue ampliamente aceptada por la 

cultura local. En ocasión de esta celebración, donde se exhibían las imágenes de los 

principales santos y vírgenes de la religión católica, se montaba una parafernalia de 

suntuosidad y ostentación. Gracias a una serie de obras pictóricas de finales del siglo 

XVII dedicadas a esta festividad, es dable observar el intricado universo simbólico que 

se puso en marcha durante este período, no solo en lo referente a la iconografía 

religiosa, sino también en relación a la práctica vestimentaria. Es por ello, que se 

tomará a estas pinturas como punto de partida para el estudio de las transformaciones 

que afectaron el código vestimentario precolombino.  

 
De esta manera, los registros pictóricos del Corpus Christi constituyen “una singular 

ventana que…permite atisbar…la forma en que se construyó una diferenciada 

identidad inca durante el periodo colonial”. (Cahill, 2005, p. 4). En este sentido, la 

interpretación del significado de los cambios que se introdujeron respecto del código 

vestimentario precolombino exige analizar las relaciones que se entretejieron entre la 

utilización del indumento inca en la sociedad virreinal y su empleo en los tiempos 

prehispánicos.  

 
Bajo esta línea argumentativa, y en base a la documentación pictórica, ha de 

mencionarse en primer lugar la instrumentación netamente teatral de la imagen 

discursiva del inca. Dentro de este marco, se evidencia una manipulación de los 

elementos indumentarios más representativos de su identidad cultural junto a la 

confluencia de tipologías hispanas. Es así que, junto al unku incaico, se evidencia la 

presencia de mangas voluminosas terminadas con encajes. No obstante, la morfología 
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de las mismas constituye una adaptación local en tanto estas mangas, a diferencia de 

las españolas, no presentan puños. Por el contrario, exhiben una gran amplitud en 

esta zona. Asimismo, se observa el empleo de calzones, otra tipología de influencia 

hispana. Éstas se extendían hasta la zona de la rodilla, y sobre el sector inferior de la 

prenda se anudaban unos lazos que pendían sobre la zona lateral de la pierna. De la 

misma forma, en reemplazo de estas cintas propias del atuendo del caballero español, 

solían utilizar el listón con flecos llamado saksa. Este último elemento ornamental era 

netamente incaico. 

  

Figura 24: Procesión de la festividad del Corpus Christi. Fuente: Gareis, I. (2007). Los 

rituales del Estado colonial y las elites andinas. Bulletin de I’Institut Francais d’Éstudes 

Andines, 37 (1), 97-109.  

 
En este punto, antes de continuar con el análisis en cuestión, resulta pertinente hacer 

referencia al traje empleado por los españoles y criollos en el virreinato peruano, para 

ello se tomará como referencia bibliográfica el trabajo de Isabel Cruz de Amenábar 
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(2001): Intimidad y publicidad durante el barroco: el lenguaje del vestuario en Chile y el 

virreinato peruano 1650-1800.  

 
En consecuencia a la inestabilidad sociopolítica del contexto colonial, en el que las 

fuerzas sociales convivían en una intensa pugna tendiente a demarcar posiciones de 

poder y prestigio, la utilización exacerbada de los signos visuales no fue una estrategia 

circunscripta a la nobleza precolombina, sino que constituyó un fenómeno común a los 

actores sociales hispanos. De esta manera, la vestimenta masculina, influenciada por 

los valores monárquicos de la metrópoli, se caracterizó por la exaltación visual de sus 

rasgos, fundamentalmente a través de una imagen en la que se sintetiza la rigidez y el 

volumen junto al empleo de géneros lujosos. Sin embargo, resulta pertinente aclarar 

que dado las grandes distancias y las dificultades existentes en el sistema 

comunicacional de la época, existió un retraso temporal en la adopción de los estilos 

vigentes en el viejo continente.  

 
En los primeros tiempos de la colonia, se enfatiza la zona de la cabeza a través del 

empleo de una “golilla blanca o de tafetán azul…La valona o gran cuello plano y caído, 

de influencia francesa, se usó también en el Virreinato después de 1650”. (Cruz de 

Amenábar, 2001, p. 59). Asimismo, el atuendo se hallaba integrado por una camisa, 

encima de ella se utilizaba una estructura rígida empleada a modo de armazón 

denominado jubón, el cual entallaba la silueta. Otra de las tipologías empleadas era 

una pelliza armada confeccionada en cuero llamada coleto. Por encima de estas 

prendas, se colocaba una vestidura cuyo largo se extendía por debajo de la segunda 

cadera, el cual se ajustaba a la cintura con un cintillo, lo cual otorgaba una forma 

acampanada en la zona de la falda. Una característica distintiva de este atuendo eran 

las mangas acuchilladas, por las cuales asomaban mangas voluminosas terminadas 

con puños de encaje o pequeños pliegues. Sin embargo, ya hacia las últimas décadas 

del siglo XVII el acuchillado dejaría de ser utilizado. En relación a las prendas 

utilizadas en la parte inferior del cuerpo, se utilizaron unos calzones cuya extensión 
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alcanzaba la zona de la rodilla. Estos calzones fueron utilizados acompañados con 

calcetas de seda. Finalmente, por encima de este traje se llevaba puesto tanto un 

mantón largo como otro manto de menor extensión denominado ferruelo. Asimismo, 

como complemento cefálico se empleaba un sombrero de tipo chambergo. Ya hacia 

“mediados del setecientos, el traje masculino…había asimilado la tónica francesa y se 

singularizaba por una camisa blanca con corbatín…casaca de paño, terciopelo o telas 

gruesas de lana con faldones…calzón corto, medias de seda blanca sujetas por 

lujosas ligas”. (Cruz de Amenábar, 2001, p. 68). A finales de este siglo, el poncho 

comenzaría a sustituir paulatinamente al manto hispano en tanto esta prenda resultaba 

más propicia a las condiciones de vida propias del medio regional. Al tiempo que, la 

dificultad de abastecimiento de materiales textiles y prendas importadas del continente 

europeo coadyuvó fuertemente a la consolidación de esta tipología. Asimismo, el unku 

sería reemplazado por el poncho como consecuencia de la prohibición de la 

indumentaria precolombina, luego del levantamiento indígena en 1780.  

 
Luego de este breve paréntesis referido a las tipologías de influencia hispana 

empleadas en la región del virreinato peruano, se propone retomar el análisis 

relacionado a la instrumentación que llevó a cabo la nobleza incaica respecto de los 

elementos indumentarios. En este contexto, respecto de las tipologías propiamente 

incaicas, se practicó sobre las estructuras tradicionales una ornamentación excesiva, 

con miras a resaltar los atributos de poder de la persona que lo portaba. Dentro de 

este marco, se observa la connivencia del unku tradicional ornamentado con diseños 

de tokapu junto a otros ricamente decorados con motivos virreinales, bordados con 

hilos de oro y plata. En este punto, resulta pertinente aclarar que la utilización de hilos 

metálicos en la elaboración de las tipologías vestimentarias incas es una innovación 

colonial, en tanto fueron incorporados al continente americano luego de la conquista. 

La mayor ornamentación que se evidencia en los textiles prehispánicos podría 

explicarse en base a la influencia de la suntuosidad de los géneros empleados por los 
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españoles. Tal es el caso del brocado, el cual se hallaba decorado con hilos de oro y 

plata. (Jiménez Díaz, 2002).  

 
En relación a los diseños ornamentales, los motivos virreinales se distinguen de los 

precolombinos por sus formas curvilíneas. Entre los primeros prevalecen las flores del 

estilo barroco. En este sentido, el influjo español respecto de la iconografía textil 

estuvo relacionado con las estrategias sincréticas implementadas por los extirpadores 

de idolatrías, en tanto los españoles advirtieron que los símbolos ornamentales del 

textil se hallaban relacionados con sus creencias religiosas. (Gisbert et al., 1992). Las 

disposiciones normativas implementadas por el Virrey Toledo constituyen una clara 

muestra de esta preocupación. Al respecto resulta interesante citar un párrafo de esta 

legislación en el que se hace referencia a dicha cuestión:  

 
Y por cuanto dichos naturales también adoran algún género de aves y 
animales, y para el dicho efecto los pintan e labran en los mates que 
hacen…y los tejen en los frontales…e los pintan en las paredes de las 
iglesias. Ordeno y mando que los que hallaren los hagáis raer y quitaréis de 
las puertas donde los tuvieren y prohibiréis que tampoco los tejan en la 
ropa que visten poniendo también sobre esto especial cuidado. (1570).  

 

En la disposición se hace referencia a los símbolos relacionados con las aves y 

animales, sin embargo, la normativa alcanza a todo elemento iconográfico que 

representase algún indicio de idolatría. No obstante, a pesar de las reglamentaciones 

dictaminadas por las autoridades españolas, la iconografía autóctona subsistió junto a 

la integración de elementos hispanos, entre los que se destacan los motivos de flores, 

caballos y el águila bicéfala que constituía el emblema de la familia real de los Austria. 

Éste último fue empleado incluso luego de la extinción de su reinado. Asimismo, es 

dable aclarar que estos elementos iconográficos estuvieron presentes en varias 

regiones de la zona andina, cuyo predominio estaría determinada por el grado de 

influencia que los españoles ejercieron en la zona. (Gisbert et al., 1992).  
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Por otra parte, conforme se ha establecido anteriormente, los tocados cefálicos 

poseían un lugar privilegiado dentro del atuendo inca. Durante este período, lejos de 

perder su impronta, su importancia alcanza un nivel inusitado como símbolo de poder 

de la nobleza. La antigua sencillez del llautu, utilizado por la nobleza y el Inca, queda a 

un lado y se lo engalana de manera excesiva con materiales suntuosos. En algunos 

casos, por encima del llautu es posible observar “un castillo que parece tomado de la 

heráldica medieval, pero que puede relacionarse con edificios incaicos, 

específicamente con el sunturwasi, torre circular que se usaba en el Cuzco 

prehispánico como observatorio”. (Sanfuentes, 2011, p.28). Este elemento iba 

acompañado por flores, plumas y representaciones de aves.  

 
En este contexto, sin lugar a dudas merece especial atención el uso de la 

mascapaycha: la insignia real por excelencia. Respecto de esta divisa, desaparecida la 

institución del Inca, a cuya persona estaba reservado su empleo, la nobleza se 

apropiará de esta divisa como símbolo distintivo de su estamento. Sin embargo, se ha 

de establecer pautas reglamentarias acerca de su utilización con miras a preservar su 

poder simbólico. Esta normativa dictaminó que sólo el alférez real de los incas, el cual 

era seleccionado para llevar el estandarte español en la procesión del Corpus Christi, 

se hallaba autorizado a portar dicho emblema. (Cahill, 2003).  

 
Asimismo, es dable destacar que los personajes de la nobleza llevaban sobre el unku 

en la zona de los hombros el shipi, una suerte de pectoral incaico constituido por hilos 

de oro en forma de flecos. Este elemento se encontraba coronado por flores de oro de 

estilo barroco en cada uno de los hombros. De igual forma, resulta relevante 

mencionar la utilización de colgantes que presentan la figura del sol. En ciertos casos, 

éste aparecía caracterizado con un rostro humano, lo cual señala el influjo español. 

(Sanfuentes Echeverría, 2011). Este dato es realmente interesante, puesto que el sol 

era la máxima deidad de la civilización inca, al tiempo que, la humanización del astro 

pone de manifiesto la intención, por parte de la cultura hispana, de identificarlo con el 
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dios del catolicismo. Razón por la cual, no resulta sorpresivo que se les haya permitido 

portar un elemento icnográfico que remite claramente a la principal figura del culto 

prehispánico.  

 

Figura 25: Representación de un noble inca en la festividad del Corpus Christi. Fuente:  

Sanfuentes Echeverría, O. (2011). En torno a la fabricación de una figura simbólica: la 

cabeza del inca en las representaciones coloniales. Revista Dialogo Andino, (38), 21-

34. 

 
Otro aspecto que merece ser señalado se halla relacionado con el calzado, en tanto se 

observa paralelamente el empleo de sandalias ricamente ornamentadas en oro 

similares a las utilizadas en la época precolombina junto a la uso de zapatos 

netamente españoles.  

 
En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia claramente que la 

nobleza incaica operó un empleo selectivo de los elementos indumentarios del 

atuendo del caballero español. De esta forma, privilegió las tipologías que resultaban 
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compatibles con el empleo de su propio indumento, y que al tiempo reflejaban una 

clara muestra de su carácter civilizado. 

 
Dentro de este marco, resulta conveniente aclarar que si bien el análisis desarrollado 

hasta el momento se centra en la observación de las pinturas abocadas a la 

celebración del Corpus Christi, lo cierto es que el fenómeno no se limita a esta 

festividad. La nobleza precolombina intervino activamente en la esfera pública de la 

sociedad colonial, en la que se incluye tanto a las celebraciones religiosas como 

cívicas, las cuales fueron hábilmente aprovechadas para desplegar toda la 

parafernalia simbólica a través de sus vestiduras. (cahill, 2003). Dentro este contexto,  

la exaltación de los elementos vestimentarios operada por estos personajes puede ser 

entendida como una estrategia de resistencia de la cultura menoscabada que 

“teatraliza y celebra el pasado para reafirmarse en el presente”. (García Canclini, 

2005, p.45). Puesto que, a través de la ostentación de los símbolos más 

representativos del pasado glorioso incaico se reivindicaba la identidad cultural. De 

este modo, el traje precolombino gana un sentido afectivo al evocar la memoria 

colectiva de su pueblo.  

 
En relación a las transformaciones que experimentó el atuendo utilizado por las 

mujeres de la nobleza incaica, existe una pintura que se presenta como un ejemplo 

notable del proceso intercultural que operó en la región. Esta obra representa el 

matrimonio del caballero español Martín García de Loyola con la ñusta Beatriz, 

descendiente del Inca Huayna Capac. Esta pintura resulta interesante en tanto puede 

observarse tanto la presencia de la nobleza inca como la española, y por lo tanto se 

presenta como fuente ineludible para identificar las relaciones vestimentarias que se 

entretejieron durante la época colonial.  
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Figura 26: El matrimonio de la ñusta Beatriz. Fuente: La conquista y su significado en 

el arte peruano. Recuperado el 18/06/12 de http://his-artyo.blogspot.com 

 
En el cuadro se representa al grupo familiar de los cónyuges, por un lado los familiares 

incas de la ñusta y por el otro lado los del caballero español. La nobleza incaica, se 

presenta ataviada con sus atuendos típicos, tanto hombres como mujeres. 

Únicamente, se advierte ciertas transformaciones vinculadas a la vestimenta del traje 

masculino, las cuales remiten por su similitud a las mencionadas en el análisis de la 

serie pictórica del Corpus. Por su parte, la familia hispana García de Loyola conserva 

el atuendo hispano.   

 
Dentro de este marco, la ñusta Beatriz aparece vestida con el acsu típico de la cultura 

incaica, el cual presenta diseño de pallai, en la zona inferior de la prenda, 

ornamentado con diseños de tokapu. La abertura lateral de la prenda deja vislumbrar 

que por debajo de ella, la ñusta posee un faldón netamente español terminado con 

una guarda de encaje. Sobre el acsu, en la zona de los hombros, lleva puesto una 

lliclla y por encima de esta pieza se observa otro manto de influencia hispana. Este 
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último se encuentra sujeto mediante el empleo de un tupu. Su cabello lo lleva suelto, 

en consonancia a la costumbre inca. Sin embargo, se advierte la ausencia de la 

ñañaca que usualmente era utilizado, como aditamento cefálico, por las mujeres de la 

realeza y la nobleza. 

 
De acuerdo a la descripción del atuendo que viste la ñusta, la innovación recae sobre 

la yuxtaposición de elementos indumentarios propios del incario junto a tipologías 

hispanas. De este modo, el atuendo de la ñusta se revela como “un compuesto cultural 

en que las partes coexisten sin que necesariamente se fusionen…Al hablar dos 

retóricas visuales se formó una tercera y a través de ella se aludía a la mediación”. 

(Sanfuentes Echeverría, 2011, p. 26). La naturaleza discursiva contenida en el 

vestuario de la princesa inca pone de manifiesto su posición en la nueva estructura 

social, una posición que se articula entre la negociación con el poder colonial, a través 

de la adopción de ciertas pautas conductuales, y la resistencia, mediante la 

preservación y la exaltación de su propio universo simbólico.   

 
En este contexto, se torna necesario realizar una breve reseña del atuendo femenino 

hispano empleado en el período que permita identificar e interpretar las 

transformaciones operadas por la nobleza inca respecto de las normas vestimentarias 

precolombinas. En razón de dicho propósito, se retoma como referencia la obra de de 

Isabel Cruz de Amenábar, (2001): Intimidad y publicidad durante el barroco: el 

lenguaje del vestuario en Chile y el virreinato peruano 1650-1800.  

 
Durante los primeros tiempos del virreinato peruano, el atuendo femenino estuvo 

determinado por la influencia por los cánones de la Corona española. El vestido 

adoptó una morfología rígida coniforme. Respecto del área superior, se utilizaba una 

prenda interior a modo de armazón conocida como justillo, la cual tenía la función de 

aplanar el pecho. Su escote era completamente cerrado, a partir de él nacía un alto y 

armado cuello que enmarcaba el rostro. Las mangas constituían un elemento 
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independiente que debían unirse al justillo en cada ocasión de uso. Éstas eran 

voluminosas, y al igual que en el atuendo masculino se utilizó el acuchillado como 

recurso ornamental. Por su parte, la cintura era muy ceñida, la cual se acentuaba por 

contraposición a la falda que presenta un gran volumen gracias a la utilización de un 

armazón denominado verdugado. Asimismo, se emplearon faldones superpuestos de 

diferentes largos modulares. Sin lugar a dudas, un complemento vestimentario 

fundamental fueron los mantos, los cuales tomaron una gran variedad de formas y 

diseños, al tiempo que, fueron confeccionados a partir de una diversidad de materiales 

que abarcan desde la lana a la seda. Hacia mediados del 1700, la vestimenta 

femenina evoluciona hacia un estilo que refleja preponderantemente el gusto local. 

Durante este período, el vestuario se hallaba conformado por una: 

 
Camisa cuya particularidad eran las mangas circulares y anchas llamadas 
‘mangas de ‘canastón’…En cuanto al jubón era de gran riqueza y 
decorativismo…Inseparable de esta vestimenta era el manto, que había 
adquirido en América una importancia crucial…Las enaguas debían ahora 
dejarse entrever. Sobre ellas iban aún las sayas y las sobresanas, con 
cola o sin ésta. (Cruz de Amenábar, 2001, p. 67).  

 

En base a la descripción desarrollada en los párrafos anteriores y el análisis de los 

elementos indumentarios que conformaban el atuendo de la ñusta Beatriz como así 

también el traje adoptado por los integrantes del género masculino de la nobleza 

precolombina, las tipologías adoptadas por ellos estuvieron relacionadas con aquellas 

prendas destinadas a cubrir las zonas del cuerpo que según la moral y las buenas 

costumbres hispanas debían permanecer ocultas. Si bien, los incas contaban con todo 

un sistema indumentario antes de la llegada de los españoles, éste no resultaba del 

todo compatible con los ideales de la Corona. En el caso del género masculino, ellos 

utilizaban la huara para cubrir sus órganos genitales. Sin embargo, los españoles 

entendieron al taparrabo como una muestra de la incivilidad de los pueblos 

descubiertos. Por su parte, el acsu que vestían las mujeres incas, permanecía abierto 
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en sus de sus laterales, lo cual no bastaba para cumplimentar los estrictas pautas que 

ordenaba la moralidad hispana.  

 
De esta forma, se advierte que los elementos vestimentarios hispanos adoptados por 

la nobleza inca, no sólo respondió puramente a la necesidad de ostentar los símbolos 

que demarcan el estatus social de la cultura invasora como parte de su estrategia para 

consolidar su posición de poder, sino que asimismo debían demostrar ciertas formas 

de comportamiento que lo alejen de la visión, altamente arraigada, del indio salvaje 

que los españoles del corriente poseían respecto de los pueblos originarios.  

 
Lo expuesto en el párrafo anterior se apoya, asimismo, en una cuantiosa 

documentación testamentaria, proveniente del Archivo Regional de Cuzco, de la 

nobleza precolombina. Estos registros corresponden a la época de finales del 1600 y 

principios del 1700. La información proporcionada por estos archivos resulta de gran 

valía en tanto hacen mención de ciertas topologías vestimentarias, lo cual sirve para 

identificar la vestimenta utilizada por estos personajes en aquel período. Asimismo, el 

hecho de que en dichos testamentos figure la vestimenta, entre los bienes más 

preciados, certifica el gran valor que la cultura inca le asignó al indumento. (Decoster, 

2005). 

 
En el caso de los archivos que refieren a la vestimenta masculina se alude de manera 

generalizada al traje del Inca, sin ninguna otra especificación. Sin embargo, es 

probable que dicha expresión refiera al unku, puesto que éste fue la tipología por 

antonomasia que definió el vestuario de este personaje.  

 
En relación al atuendo femenino, la documentación testamentaria ofrece más detalles 

al respecto. Entre las tipologías citadas con mayor frecuencia en la documentación 

testamentaria aparecen: el acsu, la llijlla, la falda y el tupu. Del mismo modo, se 

encuentra la camisa y las enaguas pero en menor medida. Estos elementos 

vestimentarios son nombrados de manera conjunta en el mismo testamento, y por tal 
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razón es dable advertir que el vestuario se articulaba en base a la conjunción de 

dichas tipologías, tal como se ha visto en el caso de la ñusta Beatriz. Un aspecto 

interesante, que se presenta en estos registros, es el empleo de telas de origen 

europeo en la confección de prendas de filiación inca. Entre los materiales textiles más 

empleados se destacan: “tafetanes de seda tornasol, brocados…bayetas y 

chamelotes…Pasamanería y festones de oro y plata…telas claras y livianas: cambray, 

bretaña, batista y seda; abundantes encajes y puntas de Flandes”. (Cruz de 

Amenabar, 2001, p.56).  Dentro de este marco, se enfatiza la utilización de encajes e 

hilos metálicos en la ornamentación de la llijlla y el acsu.  

 
Sin embargo, resulta pertinente aclarar que las autoridades españolas tendieron a 

limitar la importación de textiles europeos para evitar el aumento de sus precios en 

España. Por lo tanto, estos géneros se hallaban destinados a los estamentos más 

altos de la sociedad virreinal. Lo cual demuestra que el empleo de los mismos por 

parte de la nobleza inca era tan sólo un privilegio de aquellos que servían a los 

intereses hispanos. Por otra parte, “en el mundo incaico la producción textil era 

cuantiosa, pero no solventaba las necesidades de la nueva sociedad…Las piezas se 

tejían una a una y su calidad y forma no se adecuaba al sistema occidental”. (Gisbert 

et al., 1992, p. 281). Fue así, que se establecieron obrajes para la manufactura textil 

con tecnología europea. De esta manera, se introdujo el telar mecánico a pedal que 

permitía obtener un mayor volumen de fabricación.  

 
Sin embargo, los obrajes se abocaron a la producción de tejidos burdos para cubrir las 

necesidades del vulgo. Es por ello, que los tejidos de cumbi destinados a la nobleza se  

realizaban a la vieja usanza. Al tiempo que, los españoles junto a industrialización de 

la manufactura textil aspiraron a sustituir la lana de los camélidos por la fibra de oveja 

que es de mayor rusticidad. No obstante, las comunidades precolombinas se 

resistieron a emplear este material en la confección de su propia vestimenta. Un 

aspecto importante, en relación a los obrajes es que la fuerza de trabajo empleada en 
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ellos provenía de los aborígenes, lo cual coadyuvaría a la pervivencia de las técnicas y 

los motivos ornamentales autóctonos pese a las restricciones del poder colonial.    

 
En razón de las reflexiones esbozadas a partir del análisis de los registros pictóricos, 

es dable afirmar que los actores sociales pertenecientes a la nobleza local buscaron 

preservar los atributos específicos de sus tipologías tradicionales, en tanto no se 

observan transformaciones sustanciales en lo referente a sus aspectos morfológicos, 

ni a los diseños empleados en su ornamentación cuya iconografía no sólo refleja los 

pilares estructurantes de su cosmovisión, sino que asimismo, constituye un signo 

inequívoco de su linaje. Conforme se ha establecido anteriormente, la introducción de 

ciertos elementos iconográficos de la cultura hispana, resultó un derivado de las 

políticas sustitutivas impulsadas por la evangelización, pero ello no implicó 

necesariamente la erradicación de los símbolos sustanciales de su concepción 

cosmogónica. Por su parte, la exacerbación de dichos símbolos visuales, al tiempo 

que revela los valores sustanciales que la comunidad privilegia, se presentan como 

una herramienta efectiva en la reivindicación de su naturaleza identitaria y su poder 

sociopolítico.   

 
La adopción de las tipologías hispanas representó una estrategia más entre tantas 

otras que configuraron la política global instrumentada por el inca para resguardar su 

condición identitaria, prueba de ello fueron las alianzas estratégicas articuladas con el 

poder colonial. No obstante, en la implementación misma de sus estrategias de 

resistencia, su cultura inevitablemente pierde la naturaleza original de su identidad. En 

este sentido, la reestructuración del código vestimentario inca supuso la integración de 

patrones vestimentarios del grupo social dominante que se combinan con las pautas 

indumentarias tradicionales de la cultura dominada, cuyo resultado es el nacimiento de 

nuevas prácticas vestimentarias, que a pesar de su confluencia conservan los 

atributos que definen su especificidad identitaria. Precisamente, en la pervivencia de 



 134 

dicha especificidad se revela la resistencia y la pugna manifiesta de las fuerzas 

sociales divergentes.  

 
En relación al párrafo anterior, se propone identificar los matices y reconocer la 

diversidad de comportamientos que transcienden la univocidad de las categorías 

analíticas clásicas que tienden a simplificar una realidad completamente heterogenia, 

pese a la existencia de relaciones asimétricas de poder acorde a una situación de 

dominio, lo cual efectivamente sucedió en el contexto de la conquista española. Es por 

ello, que el análisis se ha centrado en el comportamiento de la nobleza incaica, en 

tanto la actitud que asumió respecto de la cultura impostada demuestra la diversidad 

de aspectos que confluyeron en el proceso intercultural.  

 
Bajo esta perspectiva, se torna fundamental establecer con claridad una red de 

conceptos que hacen a la interpretación de los procesos relacionales que se originaron  

entre estas dos culturas. Al respecto, en el siguiente apartado se ofrece un análisis  de 

estas categorías conceptuales, a fin de establecer una definición que se ajuste a la 

naturaleza del fenómeno intercultural en relación a la práctica vestimentaria.   

 
5.4 Confluencias: hibridación, mestizaje, sincretismo o creolización cultural 
 
 
El estudio del fenómeno intercultural que tuvo lugar en la región andina adquirió 

rasgos específicos no sólo en razón de la extensa diversidad étnica que habitó dicho 

territorio sino fundamentalmente por el nivel de complejidad que alcanzó el 

comportamiento de los diferentes actores sociales en relación a la articulación de 

estrategias destinadas a la negociación de espacios de poder en la nueva estructura 

social, dentro de las cuales los elementos indumentarios y ornamentales 

desempeñaron un rol fundamental. En este contexto, cabe considerar un abanico de 

posibilidades conceptuales bajo las cuales es posible abordar el fenómeno. En efecto, 

se advierte la existencia de una variedad de términos utilizados desde distintas 
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posturas teóricas para describir la naturaleza de los procesos de socialización entre 

dos grupos étnicos disímiles a partir de un contexto de colonización.  

 
En la medida en que se ha intentado explicar los procesos socioculturales que se 

engendraron a partir de la expansión europea en el continente americano, se ha 

recurrido con frecuencia a una familia de conceptos, entre los cuales se destacan: el 

mestizaje, el sincretismo, la aculturación, la hibridación y la creolización cultural, cuya 

naturaleza conceptual parece enraizarse en un lugar común, sin embargo las 

diferencias son sustanciales. De manera tal, es menester analizar las especificidades 

que definen a dichas categorías teóricas, en pos de conseguir la claridad conceptual 

que requiere la complejidad del tema que se pretende analizar. 

 
Dentro de este marco, resulta interesante elucidar la propuesta conceptual del 

antropólogo y filósofo argentino Néstor García Canclini (2005), quien plantea la idea de 

hibridación. Bajo esta perspectiva, el autor deslinda el término del ámbito de las 

ciencias biológicas, en tanto busca fundamentalmente desarraigarlo de las 

connotaciones peyorativas que se encuentran en el hecho mismo de su origen, para 

centrarse concretamente en las ventajas y desventajas que conlleva la aplicación de 

dicho concepto en el campo de las ciencias sociales.  

 
La amplia difusión que alcanzó el término a partir de su empleo en el estudio de 

problemáticas socioculturales, ha promovido la proliferación de múltiples significados, 

que en algunos de los casos resultan contradictorios entre si, en detrimento de la 

univocidad conceptual del término. Dentro de este marco, García Canclini analiza el 

valor del concepto aplicado a las ciencias sociales, y en razón de ello esboza una 

primera definición, en la cual relaciona la idea de hibridación con “procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. (2005, 

p. 14). 
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Ahora bien, García Canclini (2005) avanza en la cuestión e indaga de qué forma se 

ajustan esas prácticas discretas para dar nacimiento a una nueva estructura. En 

principio, la hibridación puede darse de manera espontánea e inesperada a partir del 

contacto intercultural de dos comunidades en esencia heterogéneas o bien pueden 

participar del proceso de forma reflexiva y voluntaria. Por tal motivo, la naturaleza y el 

alcance del intercambio cultural abarca un amplio espectro de posibilidades en 

relación a la forma que puede adquirir el fenómeno.  

 
En relación al párrafo anterior, cabe contemplar la posibilidad de encuadrar el 

comportamiento desempeñado por la nobleza inca dentro de esta categoría, en tanto 

dichos actores sociales participaron en forma consciente de la producción de nuevas 

formas culturales a partir de la adopción selectiva de patrones sociales ajenos junto a 

la reestructuración de los propios elementos que conforman su imaginario colectivo, 

como una estrategia de readaptación a las circunstancias que propone el nuevo 

contexto. Lo cual se evidencia en las transformaciones introducidas en las normas 

vestimentarias, puesto que se tomó selectivamente aquellos elementos indumentarios 

de la cultura española para incorporarlos a su atuendo tradicional. Al tiempo que, 

aquellos símbolos privilegiados como signos de estatus y poder de su propia cultura 

fueron exacerbados en pos de articular una imagen discursiva afín al mensaje que se 

quería comunicar al resto de los integrantes de la sociedad, que no era otro que 

proyectar una identidad diferenciada acorde a la condición social que históricamente 

había detentado. Sin embargo, esta imagen para ser efectiva debía ser entendida por 

todos. De esta manera, ante las nuevas circunstancias que le proponía el contexto, 

debió adoptar, asimismo, el lenguaje simbólico de la cultura extraña en pos de que el 

nuevo grupo social sea capaz de interpretar y reconocer la naturaleza de su rango.    

 
Por otra parte, García Canclini sostiene que un estudio serio de los procesos 

interculturales, no debe circunscribirse sólo a la identificación de los elementos 

híbridos que surgen como resultado de esa interrelación. Por el contrario, propone: 
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“estudiar los procesos de hibridación situándolos en relaciones estructurales de 

causalidad. Y darle capacidad hermenéutica: volverlo útil para interpretar las 

relaciones de sentido que se reconstruyen en las mezclas”. (2005, p.18). 

Precisamente, el objetivo en base al cual se ha delineado el presente trabajo, se ha 

centrado fundamentalmente en indagar las causas estructurales en base a las cuales 

se produjeron los primeros cambios en la práctica vestimentaria incaica, en pos de 

analizar el significado de la continuidad de los elementos indumentarios autóctonos y 

los cambios que se suscitaron a partir de la adopción de las tipologías españolas en el 

periodo colonial. Es decir, importa analizar la función de la indumentaria en el 

momento fundacional de la nueva sociedad, en tanto a partir de allí es posible 

entender las problemáticas en torno a la identidad que se perpetuaron hasta la 

actualidad.  

 
Asimismo, García Canclini (2005) incluye la posibilidad de conflicto dentro del 

concepto de hibridación. De esta manera, se advierte que los sujetos son susceptibles 

de asumir diferentes posiciones en relación a los contactos interculturales. Al tiempo 

que, legitima la capacidad conceptual del término para abordar aquellas situaciones en 

que la relación intercultural se proyecta entre fuerzas sociales divergentes, donde uno 

de ellos ejercerá el poder dominante en detrimento del otro grupo social que aparece 

subyugado. En este caso, el proceso de hibridación reproduce la desigualdad 

existente en las relaciones de poder y dominación, puesto que será el grupo 

dominante el que controlará la reelaboración y el acceso a los bienes culturales. De 

esta manera, habrá de fusionarse sólo aquellos elementos culturales que resulten 

afines a los intereses del poder hegemónico. Por su parte, se presenta la posibilidad 

de que la cultura oprimida, a fuerza de evitar la degradación de su identidad, desarrolle 

mecanismos tendientes a evitar la fusión de aquellos bienes que resultan 

fundamentales en la definición de su naturaleza identitaria. De este modo, se produce 

una consolidación de los rasgos que permanecen inconciliables. No obstante, debido a 
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la disparidad existente en las relaciones de poder, la pervivencia de las diferencias 

lejos de preservar la identidad cultural llevará inevitablemente a reproducir la 

segregación y la reducción de la cultura sometida. Es por ello que, el autor insiste en 

analizar la hibridación como proceso y ya no como resultado, en tanto permite 

identificar aquello que se resiste a ser fusionado.     

 
En ciertos estudios, el empleo de la noción de hibridación resulta útil para analizar de 

manera colectiva los fenómenos que intervienen en los procesos interculturales, los 

cuales frecuentemente han sido examinados separadamente bajo diferentes 

categorías conceptuales. En este contexto, resulta conveniente precisar dichos 

conceptos, para observar con claridad sus propiedades específicas como así también  

la interrelación que suele establecerse entre los mismos, la cual ha llevado a un 

empleo inadecuado de los mismos. 

 
García Canclini toma el caso americano para el desarrollo teórico del concepto de 

mestizaje, respecto del cual establece una diferenciación entre su acepción 

biologicista y su alcance cultural. En este sentido, el autor sostiene que por mestizaje 

biológico debe entenderse “la producción de fenotipos a partir de cruzamientos 

genéticos”. (2005, p.21).En tanto que, el mestizaje cultural debe interpretarse como la 

“mezcla de hábitos, creencias y formas de pensamiento europeos con los originarios 

de las sociedades americanas”. (2005, p.21).  

 
En consideración de las definiciones conceptuales esbozadas en el párrafo anterior, 

resulta pertinente destacar que en gran parte de los estudios abocados al análisis de 

las sociedades coloniales americanas, el concepto de mestizaje se presenta como el 

fenómeno inaugural que determinaría la naturaleza de la nueva estructura social que 

se establecería en el continente americano a partir de su conquista. Al tiempo que, 

este concepto empleado en un principio en su acepción biologicista se hizo extensivo 

para explicar las consecuencias del fenómeno en el ámbito cultural. Sin embargo, más 
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allá de las fuertes connotaciones peyorativas que adquirió el término como 

consecuencia del paradigma científico predominante en el contexto de la conquista, la 

noción de mestizaje en tanto se limita a definir el fenómeno como un simple proceso 

sintético de hábitos, creencias, y otras prácticas no da cuenta de la naturaleza 

compleja que adquirieron las nuevas matrices culturales que se gestaron, por la 

diversidad de factores que confluyeron en su conformación. De esta manera, la noción 

de mezcla resulta imprecisa y ofrece una visión superflua del proceso interrelacional 

que acaeció en la región, en tanto la integración de las pautas culturales asumió las 

más variadas formas según la posición de los actores sociales y su capacidad de 

transacción.  

 
Un concepto emparentado con la noción de mestizaje es el de sincretismo. En 

principio, García Canclini restringe el término al ámbito de la religiosidad, 

concretamente lo define como “la combinación de prácticas religiosas tradicionales”. 

(2005, p. 21).  No obstante, contempla la posibilidad de extender el alcance de su 

significación a un sentido más amplio, refiriéndose a él “como la adopción simultánea a 

varios sistemas de creencias, no solo religiosas”. (2005, p. 21). Dentro de este marco, 

el autor advierte que las prácticas sincréticas se dan de manera simultánea con otras 

formas de fusión y sistema de organización social multiculturales.  

 
En relación a la capacidad conceptual de la noción de sincretismo para abordar el 

análisis del caso que ocupa al presente trabajo, resulta pertinente recordar que uno de 

los principios fundamentales de la conquista se basó en la conversión de los naturales 

al catolicismo, lo cual se explica fundamentalmente por la naturaleza de la concepción 

de poder sobre la cual se asentaba el dominio de la Corona hispana, cuya política 

absolutista se hallaba ligada indisolublemente a la autoridad papal de la Iglesia 

católica. De esta manera, los objetivos de la empresa expansionista territorial de los 

españoles debieron responder, asimismo, a los fines evangelizadores de la Iglesia, en 
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tanto el cumplimiento de éstos últimos se presentan como una condición ineludible 

para la legitimación de su poder colonial.  

 
En este contexto, resulta interesante indagar las estrategias diseñadas por los 

españoles para evangelizar a la civilización inca, y la postura asumida por la cultura 

local respecto de esta política, dado el papel preponderante que ocupó la religión 

dentro del sistema de la cosmovisión incaica, cuyo influjo resultó decisivo en la 

configuración de su universo simbólico. Este aspecto resulta de vital importancia, en 

tanto el textil se hallaba estrechamente ligado a la vida ritual de la cultura inca, desde 

el proceso de obtención del hilado a los diseños iconográficos que ornamentaban el 

tejido. Por tal motivo, las operaciones llevadas a cabo para cumplimentar la empresa 

evangelizadora, afectaron asimismo la práctica vestimentaria precolombina.   

 
Dentro de este marco, el énfasis estuvo puesto en la toma de aquellos elementos 

rituales del culto inca susceptibles de ser manipulados, en pos de establecer una 

asimilación conceptual con la religión católica que al tiempo permitiera la consolidación 

del cristianismo y la erradicación definitiva de las idolatrías paganas. Con este objetivo, 

los representantes de la Iglesia católica, debido a las dificultades idiomáticas, apeló 

fundamentalmente a la utilización de elementos visuales, los cuales se convertirían en 

la herramienta por antonomasia de la política doctrinaria.  

 
En este punto, cabe señalar la preponderancia del lenguaje visual en el contexto 

colonial, no sólo como un método empleado para la  instrucción de la fe católica, sino 

que asimismo actuará como soporte material de las relaciones de poder, puesto que 

en una sociedad donde la extensa mayoría es completamente ágrafa, los símbolos 

visuales poseen una mayor capacidad hermenéutica. Todo lo cual no significa, que no 

puedan surgir conflictos de interpretación en relación a la iconografía empleada. En 

este sentido, la amplia proliferación de las representaciones visuales fue capitalizada 

hábilmente por los incas, quienes en lo inmediato advirtieron la estrategia sustitutiva 
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de los evangelizadores, y emplearon a su favor el alto desarrollo icnográfico de su 

cultura para preservar su sistema de creencias en forma clandestina.  

 
En relación al párrafo anterior, y conforme se ha expuesto en el apartado anterior entre 

las disposiciones elaboradas por el Virrey Toledo, se hace expresa mención de 

prohibir la iconografía presente en los textiles en tanto se entendía que los mismos 

simbolizaban objetos de culto de la civilización. Al tiempo que, “la simultaneidad entre 

la prohibición de representar animales y astros, y su vigencia en la…ropa, muestra 

cuan reacios fueron los indígenas para renunciar a sus divinidades y cómo los 

españoles tuvieron que tolerar ambiguas representaciones”. (Gisbert et al., 1992. p. 

11). De esta forma, se advierte que, paradójicamente, la principal herramienta del 

catolicismo se convirtió en el instrumento a través del cual la cultura inca encontraría la 

oportunidad de resistir a los avatares impuestos por la conquista.  

 
En consideración de lo expuesto hasta aquí, el concepto de sincretismo se presenta 

como una categoría analítica válida para definir parte de la naturaleza que alcanzó el 

proceso intercultural, en tanto se observa la convergencia de elementos del sistema 

religioso local con los propios del cristianismo, adoptados de la cultura foránea. De 

este modo, la adopción de las premisas del catolicismo por parte de los incas, 

constituyó tan solo una estrategia de preservación de su propia existencia. Ello se 

evidencia con claridad en la participación de la nobleza en las festividades católicas, 

las cuales fueron aprovechadas para hacer ostensible los principales atributos de su 

identidad a través de la exaltación de su atuendo prehispánico.  

 
De esta forma, el proceso sincrético operó fundamentalmente en lo formal, en la 

iconografía empleada como parte de la instrumentación visual que se desplegó en la 

pugna sustitutiva del culto religioso. Todo lo cual no significa que el contenido, es decir 

los principios determinantes de la naturaleza que define las creencias religiosas no se 

hallan visto trastocadas, significa que el proceso intercultural se manifestó de forma 
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diferenciada. Es por ello que debe contemplarse la posibilidad de apelar a la utilización 

de las distintas categorías analíticas abocadas al estudio de los procesos de 

socialización desarrollados en un contexto de colonización, para definir la especificidad 

que alcanzó el fenómeno que tiene por objeto de estudio el presente trabajo. 

 
Dentro de este marco, cabe destacar el concepto de creolización. Esta noción se halla 

orientada al estudio de aquellos casos en los que se establece una relación asimétrica 

de poder entre dos culturas heterogéneas que cohabitan en un contexto determinado 

por una situación de colonización. Desde esta perspectiva, el concepto de creolización 

supone que uno de esos grupos asumirá la posición de cultura dominante, mientras 

que el otro quedará subordinado bajo los designios del primero. De este modo, el 

grupo sometido se encontrará supeditado a cumplimentar la norma de la cultura 

impostada, cuya consecuencia inmediata será la sustitución de los hábitos y 

costumbres de su propia comunidad por los de la otra.  

 
Bajo este sistema de pensamiento, en un contexto de colonización confluyen las 

tradiciones, sin embargo, tenderá a prevalecer la tradición del grupo dominante, la cual 

se extiende en detrimento del grupo subyugado. De esta manera, la cultura reducida 

se vuelve sumisa, al tiempo que la fuerza hegemónica tiende a borrar las diferencias al 

interior de la cultura dominada, en tanto la uniformación facilita su dominación.  

 
La propuesta conceptual de la noción de creolización, resulta igualmente útil para 

abordar el fenómeno que acaeció en la región del imperio incaico, puesto que el 

objetivo principal de la política colonial estuvo encaminado a suprimir todo atisbo de 

identidad de los pueblos originarios, que representase una amenazada a la 

consolidación de su poder . Las alianzas estratégicas fueron impulsadas por los 

españoles sólo para ganar el favor de la cultura local para que ésta cooperase a 

debilitar la resistencia de su propia comunidad.  La gran problemática identitaria se vio 

agraviada por el propio comportamiento de la elite aborigen, puesto que su conducta 
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atentó contra uno de los principios fundamentales de su cosmovisión: el sentido 

comunitario, en base al cual se estructuraba los lazos de reciprocidad. Esta situación 

derivó inevitablemente en el resquebrajamiento de su unidad, y por ende en la 

sumisión y dominación de su pueblo.  

 
No obstante, la activa participación de la nobleza inca, gracias al lugar privilegiado 

obtenido en su calidad de aliados, tuvo repercusiones contrarias a las esperadas por 

las autoridades españolas. Los incas supieron beneficiarse hábilmente de su 

preponderante rol en la vida social, para exhibir sus principales símbolos culturales a 

través de la vestimenta y accesorios ornamentales, lo cual no sólo mantuvo activa la 

memoria de su civilización sino que paulatinamente las fuerzas sociales autóctonas se 

reorganizarían para alzarse contra la estructura colonial.   

 
Sin lugar a dudas, un punto de inflexión que puso en jaque la subsistencia de la cultura 

incaica, fue el levantamiento de José Gabriel Tupac Amaru en 1780, descendiente 

mestizo del Inca Tupac Amaru, contra la Corona española. (Cahill, 2003).  A partir de 

aquel hecho, se vedó absolutamente el empleo de todo elemento que remitiera a la 

cultura inca, y por ende la posibilidad de vestir cualquier elemento indumentario inca, 

dado la alta connotación simbólica que se proyectaba a través del atuendo. Fue así 

que, “después de prohibir el uso del uncu a los indios del común en el siglo XVII, se lo 

prohíbe a los incas nobles en el siglo XVIII”. (Decoster, 2005, p. 169). En base a la 

fecha de esta prohibición, es posible inferir que durante los dos primeros siglos que le 

siguieron a la conquista española no sólo la nobleza inca sino que también el resto del 

pueblo aborigen consiguió preservar su indumento tradicional. Sin embargo, ello no 

significa que el pueblo haya gozado de las mismas prerrogativas de las que se sirvió la 

nobleza, como se ha demostrado anteriormente. Más allá de ello, los personajes de la 

aristocracia incaica terminarán, asimismo, subsumidos bajo el poder colonial. Privados 

ya de la inmunidad que hasta el momento habían disfrutado, no tendrán derecho a 

vestir la indumentaria propia de la nobleza española ni su indumento típico. De esta 
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forma, “la proscripción de las insignias distintivas efectuó de forma simbólica, pero no 

por tanto menos efectivamente, la desaparición de los incas como grupo y les agregó 

definitivamente a la masa de los indios”. (Decoster, 2005, p. 169).   

 
En consideración de los aspectos analizados hasta el momento, se advierte la 

intrincada naturaleza que alcanzó el proceso intercultural en la región del imperio 

incaico. En principio, de establecerse la esencia sustantiva que determinó el 

fenómeno, sería la diversidad de los efectos originados por la conquista. Dentro del 

cual, la vestimenta se presentó no sólo como instrumento de resistencia y 

reivindicación de la identidad cultural sino que constituyó un claro índice de las 

relaciones de poder que se establecieron entre los actores sociales, reflejadas 

fundamentalmente en la pervivencia de ciertos pautas indumentarias y en las 

transformaciones de otras.  

 
De esta manera, la conceptualización propuesta por las distintas nociones dedicadas 

al estudio de los procesos interculturales que se han examinado anteriormente, han de 

ser entendidas como categorías analíticas cuya clasificación sólo obedece a fines 

metodológicos. Puesto que, la complejidad de la naturaleza que alcanzó el fenómeno 

que operó en la región excede la posibilidad de encuadrarlo conceptualmente bajo una 

única categoría. De esta manera, se propone considerar la integración de las nociones 

conceptuales analizadas en pos de alcanzar una elucidación del fenómeno en toda su 

extensión.  

 
Precisamente, el objetivo general del proyecto es diseñar una colección autoral, que 

refleje las particularidades del proceso histórico de la cultura analizada e invite a la 

reflexión sobre las mismas, en tanto el principal móvil del presente trabajo se halla 

encaminado a contribuir a la consolidación de una creatividad arraigada en su propio 

ámbito identitario que integre la rica diversidad cultural bajo la cual se constituye. De 

esta forma, el próximo capitulo se halla destinado al desarrollo de la propuesta 
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proyectual, la cual se presenta como corolario de las reflexiones esbozadas a lo largo 

del presente trabajo.  
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Capítulo 6: Proyectar el diseño: consideraciones y fundamentos en torno al 

desarrollo de la colección 

 
6.1 Partido conceptual de la propuesta de diseño: desarrollo y justificación en 

relación al contexto actual 

 
El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y 
culmina en la realización de un objeto material: nace de una idea y se 
concreta en una forma…En el caso de la vestimenta, podría decirse que 
el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto… cuyo 
mismo planteo se determina a partir de una relación: viste, cubre, 
descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico. 
(Saltzman, 2009, pág. p.13).  
 

 
La relación que se establece entre el objeto imaginado y el objeto materializado se 

haya mediatizada por una finalidad específica, un propósito. En el diseño de 

indumentaria, este objetivo se encuentra modelado por la propia naturaleza que 

encierra la actividad vestimentaria en tanto práctica corporal contextuada. En este 

sentido, y conforme se ha establecido en el primer capítulo, el vestido y el cuerpo 

conforman un binomio indisoluble, en tanto cada uno de ellos expresa y significa al 

otro a partir de su interacción. El vestido adquiere su fisonomía a raíz de su contacto 

con el cuerpo que actúa como soporte, al tiempo que este último alcanza su rasgo 

social y su identidad a partir de la vestimenta. Paralelamente, el cuerpo vestido se 

encuentra modelado por las condiciones particulares del entorno en el que habita.  

 
De esta manera, se manifiesta la incidencia significativa que posee la interacción que 

se establece entre el cuerpo, el vestido y el contexto en la proyección del diseño. 

Puesto que, la efectividad de la propuesta se halla íntimamente vinculada con la 

capacidad, del diseñador, de dilucidar el modo en que los sujetos interpretan su 

experiencia corporal a partir de las circunstancias específicas que le propone el 

contexto, y en razón de ello ha de identificar las necesidades que surgen de esta 

sociabilización que se entreteje entre el cuerpo y su entorno. Es en base a esta 

relación que debe articularse las directrices bajo las cuales se dará forma al proyecto, 
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de manera que el resultado constituya una síntesis significativa de aquellos valores 

preferidos que el individuo persigue en la elección de su atuendo.  

 
Del mismo modo, el desarrollo de una propuesta de diseño demanda, al responsable 

de su creación, adoptar una postura específica en relación a la condición del quehacer 

disciplinario en los tiempos venideros.   

 
El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a 
dar una respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo 
de acción, y esta intervención a través de la forma sirve para expresar la 
cultura de una época y la posición del diseñador. (Saltzman, 2009, pp.14-
15). 

 

Dentro de este marco, la temática en base al cual se ha desarrollado el presente 

trabajo, pese a que se afinca en una problemática de raigambre histórica, encuentra 

eco en las vicisitudes que plantea el panorama actual. Por tal motivo, resulta en todo 

significativa en tanto sirve de manera múltiple a la reflexión de ciertas cuestiones que, 

si bien se presentan bajo la lógica del contexto actual, permanecen vigentes. En este 

sentido, al igual que los procesos interculturales que se gestaron en América a partir 

de la conquista española, los procesos de la globalización, a pesar de la novedad del 

formato, repercuten de manera similar en la soberanía e identidad cultural de los 

pueblos. Puesto que, las políticas globalizadoras al mismo tiempo que contribuyen a la 

disolución de las fronteras nacionales en beneficio de la consolidación de un mercado 

internacional, conciben nuevos procesos interculturales marcados por una profunda 

asimetría en los términos de intercambio. Bajo este contexto, se entreteje un 

mecanismo de hibridación restringida. (García Canclini, 2005). Es decir, los grupos de 

poder hegemónicos adaptan e incitan la fusión de ciertos bienes simbólicos, aquellos 

que resultan atractivos y susceptibles de ser comercializados, de una gran cantidad de 

culturas al tiempo que promueve estrategias que atentan contra su posibilidad de 

integrarse al sistema de manera igualitaria. Del mismo modo que hace más de 500 

años, las contradicciones engendradas por los mecanismos multiculturales reproducen 
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la segregación y la degradación de las tradiciones de las comunidades periféricas en 

beneficio de los intereses de los grupos dominantes. Sin embargo, al igual que en el 

pasado, los grupos avasallados por la mecánica operativa de la globalización, 

encuentran en su misma dinámica herramientas para difundir y revalidar los rasgos 

distintivos de su cultura regional. (García Canclini, 2005).  

 
Precisamente, la propuesta proyectual surge a partir de la reflexión sobre las 

relaciones estructurales que entrelazan el pasado con la actualidad, las problemáticas 

identitarias que se suscitaron a partir de las relaciones interculturales que se originaron 

en razón de los procesos colonizadores y los proyectos de los estados nacionales 

latinoamericanos que a fuerza de imitar los modelos extranjeros negaron la gran 

diversidad de comunidades étnicas que habitaron en ellas, y que han atentado contra 

la riqueza cultural de la región junto a la posibilidad de desarrollar un intercambio 

igualitario, reflexivo y creativo en la participación de la producción cultural. El diseño de 

indumentaria, en tanto constituye una manifestación expresiva de la cultura, no  

permaneció ajeno, ni lo debe estar, a estas cuestiones. Puesto que: 

 
El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo 
que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de 
vida del usuario…Porque…propone  -y construye- conformaciones, es 
decir: espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige 
repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e 
innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así 
renovar…modos de ser y, con ello, de ‘habitar’. (Saltzman, 2009, pp. 10-
11). 

 

Bajo esta línea argumentativa, el partido conceptual en base al cual se desarrolló el 

diseño de la colección parte de la experiencia vestimentaria inca en relación a las 

consecuencias que desencadenó el proceso intercultural que se gestó a raíz de la 

conquista española, en tanto en la interpretación de la misma en relación a las 

problemáticas actuales es posible advertir los mecanismos bajo los cuales los actores 

sociales reestructuran su cosmovisión y la forma en que resignifican su patrimonio 

cultural para adaptarse a las circunstancias cambiantes que le propone el medio ante 
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situaciones que suponen una amenaza a su construcción identitaria. De esta forma, se 

presenta como un recurso altamente efectivo para repensar los factores estructurales 

que han condicionado el modo de entender y representar la identidad cultural en el 

ámbito local. Todo lo cual resulta de vital importancia, especialmente para aquellos 

que se encuentran vinculados al quehacer disciplinario del campo cultural, para 

generar propuestas ya no ficticias sino ajustadas a las condiciones reales en que los 

individuos articulan el mundo en el que habitan.  

 
De esta forma, la propuesta de diseño lejos de arraigarse en una revalorización 

fundamentalista y melancólica del legado cultural de los pueblos originarios, propone 

“reconstruir la verosimilitud histórica y dar bases compartidas para una reelaboración 

de acuerdo a las necesidades del presente”. (García Canclini, 2005, p.193). En este 

sentido, se propone el reconocimiento de la integración del legado de las culturas 

milenarias a las tradiciones latinoamericanas junto a los elementos culturales 

occidentales, cuya confluencia resulta innegable en su conformación. Puesto que, no 

se trata de privilegiar ciertos bienes simbólicos en desconocimiento de otros. Por el 

contrario, implica reconocer el influjo significativo de cada uno de los elementos, como 

así también las relaciones que se establecieron entre ellos, en el desarrollo de las 

identidades culturales en el continente.  

 
Dentro de este marco, la trama discusiva que se entreteje en cada uno de los diseños 

que conforman la colección busca provocar percepciones e impresiones, una visión 

actualizada sobre la influencia de los procesos interculturales bajo los cuales se han 

definido y se redefinen actualmente las identidades latinoamericanas. Bajo este 

concepto, la búsqueda de los elementos formales y constructivos se ordena en base a 

una resignificación de las operaciones vestimentarias implementadas por la nobleza 

inca en la época colonial bajo una mirada contemporánea. De este modo, el 

tratamiento de los elementos vestimentarios, tanto incas como españoles, se distancia 

de toda pretensión mimética en tanto la efectividad de su valor expresivo en la 
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actualidad se encuentra relacionada con el significado que detenta dentro del 

dispositivo imaginario vigente y su capacidad de vincularse con las nuevas 

representaciones sociales. No obstante, en el conocimiento del significado inicial que 

se le adjudicó a estos elementos es posible advertir los mecanismos bajo los cuales se 

edifican y simbolizan dichas representaciones. (García Canclini, 2005). 

 
En relación al párrafo anterior, las contradicciones engendradas por la propia 

naturaleza de las pautas de funcionamiento del sistema de la globalización quedan al 

descubierto frente a su incapacidad para dar respuesta en el presente a la fuerte 

asimetría que se articula en sus relaciones de poder. Paralelamente, y en razón de 

ello, se advierte la convergencia de conductas ambivalentes que ponen en jaque la 

matriz del imaginario colectivo. De esta forma, el panorama actual se establece como 

un escenario transitorio definido por la tensión entre la pervivencia de los patrones 

epocales propagados por la mecánica global y las nuevas formaciones culturales que 

buscan reestructurar sus condiciones de actuación junto a la emergencia de nuevos 

valores.  

 
Dentro de este marco, es dable señalar que: 
 

 
La actual reorganización de los espacios de poder, que…se materializan 
en grandes conglomerados regionales que interactúan con visión 
planetaria, puede estar muy bien influyendo… en la conformación de...un 
sistema visual, que deja de ser patrimonio de culturas nacionales para 
pasar a ser compartido por grandes áreas regionales. (Saulquin, 2010, p. 
126).  
 

 
Es así que, esta reestructuración regional de las relaciones de poder debe ser 

concebida como una estrategia realizada con la intención de reformular los términos 

de intercambio y la desigualdad generada por los nuevos procesos interculturales. Al 

tiempo que, en la implementación de estos nuevos modos de vinculación se advierte la 

instalación de un nuevo imaginario donde se privilegia la especificidad de lo local, 

entendido este último concepto en un sentido amplio que integra lo regional, junto a la 
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reivindicación del patrimonio cultural como un recurso para revertir las falencias del 

régimen global. Ahora bien, la revalorización de los bienes culturales cobra una nueva 

dimensión en razón de la forma en que los actores sociales se apropian de él. Es 

decir, se evoca el patrimonio ya no con la finalidad de operar una restitución idílica del 

pasado ni bajo la pretensión de simbolizarlo como un cúmulo de entidades sólidas e 

invariables. Por el contrario, interesa su reivindicación en tanto permite reconstruir 

relaciones de sentido en los modos de significar la identidad cultural. (García Canclini, 

2005).   

 
Dentro este marco, la naturaleza de las transformaciones operadas en el sistema 

valorativo de la sociedad, incide lógicamente tanto en la forma en que los individuos 

interpretan y significan su cuerpo como en la manera en que se relacionan con el 

contexto en el que viven, puesto que han de ser redefinidos de acuerdo a las nuevas 

necesidades que plantea la expresión de dichos valores. Paralelamente, y en razón de 

ello, el vestido en su nueva representación simbólica se desentiende de los 

parámetros del sistema de la moda. Puesto que, “el desorden conjunto,…en la 

actualidad…conlleva…la desarticulación de la masificación como estrategia cultural”. 

(Saulquin, 2010, p.201). Es así que, las personas privilegian aquellas propuestas que 

comunican y reflejan los rasgos específicos que precisan su identidad, una identidad 

que se sustenta en la búsqueda de su sentido primigenio en la comunión con el modo 

de habitar su entorno.  

 
Las reflexiones esbozadas en torno al panorama actual sirven de manera múltiple en 

tanto permite decodificar las señales del medio en base a las cuales se justifica la 

impronta del partido conceptual de la colección, cuya finalidad va más allá de expresar 

una visión particular o suscitar reflexiones acerca de ella. En tanto, su trasfondo 

ideológico surge a la par con la intención de dar una respuesta a las necesidades 

concretas de los individuos que habitan el contexto para el cual ha sido diseñada. En 

este sentido, la presente colección, en base a la resignificación de  la experiencia 
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vestimentaria inca bajo el dispositivo imaginario actual, se proyecta como una 

estrategia de reivindicación identitaria en el quehacer disciplinario del campo cultural 

en la región local. Una reivindicación que busca superar la lógica binaria que han 

reproducido y reproducen los procesos interculturales y las formas de intercambio que 

se producen a partir de ellos, en favor del reconocimiento de la diversidad cultural que 

es la verdadera esencia de las identidades latinoamericanas. Sólo en la medida en 

que se adquiera una conciencia de la naturaleza de los conflictos culturales de la 

región, será posible articular propuestas que cubran las necesidades reales de las 

personas que habitan en ella.  

 
El diseño de indumentaria, en tanto constituye la forma que surge entre el cuerpo y el 

contexto, se presenta como herramienta altamente efectiva. Puesto que, “la forma es 

el aspecto del mundo susceptible de ser modelado. El contexto, el factor que plantea 

las condiciones para su conformación: un escenario siempre cambiante que será a su 

vez modificado por la intervención de la forma proyectada”. (Saltzman, 2009, p.15). 

 
6.2 Armado de la colección   
 

El desarrollo de la colección, en consonancia a la naturaleza discursiva del concepto 

bajo la cual ha sido delineada, se afinca en el diseño de prendas únicas y atemporales 

cuya imagen proyecta una predilección por los recursos estéticos que reivindican el 

arraigo al ámbito identitario local. Por tal motivo, el pensamiento constructivo en base 

al cual se ha planteado la colección escapa tanto a la lógica de la producción masiva a 

gran escala como a los artilugios efímeros que articulan las políticas del mercado. De 

este modo, se privilegia el diseño como vehículo de expresión de una cosmovisión 

particular del mundo, la elaboración artesanal, la nobleza de los materiales junto a una 

especial preocupación por los detalles constructivos puesto que el énfasis esta en la 

calidad ya que se trata de prendas atemporales, más conceptuales que de tendencia.  



 153 

En este contexto, la propuesta de diseño se halla orientada a una mujer sin edad, con 

espíritu intercultural, cosmopolita y urbana. Son mujeres sensibles e intelectuales, que 

se complacen del encuentro con el otro. Puesto que, habita en las grandes ciudades 

donde prima la contrariedad de lo global busca espacios alternativos que posibilitan  la 

interacción con los demás y la expresión de sus gustos e inquietudes. La usuaria en 

tanto consumidor, son personas críticas e informadas en tanto privilegia productos 

personalizados y de calidad, elaborados para perdurar en el tiempo, que respondan a 

sus valores éticos y morales. Al tiempo que, aprecia aquellos bienes y servicios que 

proponen experiencias vinculadas a sus intereses. En este sentido, las expresiones 

artísticas son de gran estima para ellas. De manera tal, que estas mujeres se 

encuentran abocadas a actividades que involucran la creatividad y la investigación 

como por ejemplo: artistas plásticas, diseñadoras, arquitectas, escritoras, cineastas, 

fotógrafas, entre otras actividades relacionadas.  

 
La colección se instituye como un sistema general integrado por subsistemas cuyo 

funcionamiento se articula por un eje rector en base al cual se determinan las 

constantes de diseño a través de las cuales se logra la coherencia estética y 

conceptual de la unidad. Por su parte, cada subsistema es conformado por rasgos 

específicos que definen su especificidad y por tal razón operan como las variables del 

sistema. Dentro de este marco, el armado de la colección, diseñada para la temporada 

otoño-invierno, se articula en base al desarrollo de tres series identificadas como: línea 

estilo, línea casual wear y línea pret a porter.  

 
La línea estilo, se halla orientada fundamentalmente a comunicar la impronta personal 

del diseñador, y por ello se la denomina bajo ese nombre. En este caso, los recursos 

implementados sintetizan la visión del diseñador al tiempo que expresa la identidad 

que define su trabajo.    
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Por otra parte, se presenta la línea casual wear en la que el tratamiento de los 

recursos estilísticos alude al espíritu teatral de la fiesta barroca de la época colonial 

puesto que al tiempo que se instituyó en el escenario privilegiado por la nobleza inca 

para desplegar los símbolos representativos de su identidad cultural, la exacerbación 

de dichos elementos como estrategia de resistencia y reivindicación se explica 

asimismo por la propia naturaleza teatral que adquirió la vida cotidiana. De esta forma, 

en consideración de la coyuntura actual en la que los actores sociales sienten la 

necesidad de comunicar y por esa misma razón de preservar su identidad en relación 

al lugar de pertenencia, la línea casual wear propone una serie de conjuntos cuya 

complejidad desde el diseño, que si bien puede apartarse de la estética más 

despojada que se le suele adjudicar en razón del código de uso de este rubro, se 

justifica desde lo conceptual en correlato con las nuevas representaciones sociales 

que reestructuran, a partir de las problemáticas actuales, los modos de habitar el 

espacio circundante. Por tal motivo, las decisiones de diseño provocan la ruptura de 

ciertos parámetros tradicionales de manera conciente en busca de proyectar una 

propuesta capaz de dar respuesta a los nuevos hábitos de los usuarios. Sin embargo, 

la materialidad y los recursos constructivos implementados en el diseño de las prendas 

respetan los atributos de comodidad, versatilidad y funcionalidad en tanto constituyen 

factores indispensables para garantizar el bienestar del usuario y la calidad del habitar 

cotidiano.  

 
Finalmente, la línea pret a porter se articula en base a elementos propios de la 

sastrería resignificados bajo la impronta de las referencias estéticas tomadas de la 

temática desarrollada. En esta serie, las tipologías son el resultado de la fusión de 

elementos que evocan a la cultura inca y a la española. No obstante, en la confluencia 

de los dos discursos visuales tiende a prevalecer las reminiscencias a la cultura 

hispana puesto que se alude a la fuerza dispar del proceso de dominación.    
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6. 3 Elementos compositivos 

 
Conforme se ha establecido a lo largo del presente trabajo, los elementos que 

componen el vestido conforman en su sintaxis un tipo particular de lenguaje. En este 

sentido, el carácter expresivo de la vestimenta se manifiesta tanto en la naturaleza de 

los recursos estructurales, morfológicos y estéticos en base a los cuales ha sido 

diseñada como así también en la manera en que estos operan sobre el cuerpo y el 

entorno en que este último se desenvuelve.  

 
El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a 
partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva 
epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea una silueta 
mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o 
aplastamiento…del espacio corporal…Así, el textil es la materia que 
cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su morfología y genera una 
nueva relación del cuerpo con el entorno. (Saltzman, 2009, p. 14). 

 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, ya se ha hecho expresa mención de la 

incidencia significativa de la relación que se establece entre el cuerpo y el contexto 

respecto a la naturaleza discursiva del vestido. En este punto, lejos de caer en una 

evocación reiterativa del tema, se hace referencia a los mismos con la sola intención 

de explicitar el influjo del textil en el vestido. Al tiempo que, y en razón de las 

consideraciones efectuadas, el textil junto al cuerpo y el contexto se establecen como 

los elementos compositivos del diseño. Dentro de este marco, puesto que ya se ha 

realizado un extenso análisis de la impronta de dicha relación, interesa detenerse 

ahora en la preponderancia que cobra la materialidad en el vestido. 

 
Desde esta perspectiva, el textil adquiere una gran dimensión en tanto su elección 

determina la dirección global que tomará la propuesta de diseño. De este modo, la 

búsqueda del textil involucra considerar no sólo su aspecto estético y funcional en 

torno a los aspectos formales y constructivos de las prendas, sino que asimismo la 

decisión en torno a la materialidad que será empleada se encuentra influenciada por 



 156 

cuestiones éticas y económicas. Por tal razón, el material utilizado en la confección de 

la prenda constituye uno de los aspectos expresivos más significativos de la prenda.  

 
Asimismo, puesto que es textil funciona como una segunda piel resulta de especial 

importancia considerar las sensaciones que genera la textura en su contacto con el 

cuerpo. Al tiempo que, ha de analizarse su capacidad de respuesta a los factores 

medioambientales.  

 
En lo que respecta a la colección desarrollada en el marco del presente trabajo, se ha 

puesto un gran interés en los aspectos relacionados al ámbito textil no sólo en razón 

de los aspectos antes esbozados sino fundamentalmente por la naturaleza de la idea 

conceptual que rige la propuesta. Dentro de este marco, habida cuenta de la especial 

importancia que desempeñó el tejido dentro de la civilización inca como el principal 

soporte material de su cosmovisión, se han desarrollado una serie de tejidos 

fabricados en telar manual mediante el empleo de las técnicas textiles de faz de trama 

y urdimbre, entre las cuales se ha privilegiado la técnica de tapiz que fue utilizada 

extensamente para la confección del atuendo de la nobleza inca.   

 
Del mismo modo, se ha empleado para la elaboración de los tejidos  lana de alpaca y 

llama en su coloración natural. No obstante, ciertos hilados fueron sometidos a un 

proceso de teñido artesanal con materiales naturales para la obtención de las 

tonalidades que conforman la paleta de color de la colección. Esta última, se compone 

en base a los colores que remiten al paisaje natural del suelo andino: verdes, ocres, 

rosados, marrones, beige y negro. De este modo, los tintes se han logrado a partir de 

yerba mate, eucalipto colorado, te y remolacha puesto que son los materiales 

disponibles en la región de la cual procede la diseñadora. Por otra parte, el diseño de 

los motivos ornamentales de los textiles se han trabajo a partir de figuras triangulares y 

de las formas escalonadas que remiten a la iconografía de la cultura inca.  
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De esta forma, el textil se articula como uno de los principales niveles de significación 

en los que se ha trabajado el sistema colección. En este punto, resulta pertinente 

señalar que se ha empleado igualmente tejidos industriales elaborados con fibras 

naturales y sintéticas. La justificación de tal elección no sólo reside en la viabilidad 

económica del proyecto, sino que obedece al mismo tiempo al concepto bajo el cual se 

ha desarrollado la propuesta. En tanto que, la confluencia heterogénea de los 

materiales encierra una clara alusión a los procesos de hibridación generado por el 

contacto intercultural. No obstante, los géneros industriales han sido seleccionados en 

consonancia a los estándares de calidad y los valores estéticos bajo los cuales se ha 

delineado la colección.  

 
Asimismo, se ha establecido un juego de oposición y complementación en la 

interacción que se establece entre las prendas que conforman los conjuntos a partir de 

la combinación de las diferentes cualidades que presentan los géneros. De esta forma, 

aparecen prendas confeccionadas con textiles traslucidos y lánguidos combinadas con 

otras elaboradas con géneros opacos y regidos. En ciertos casos, esta relación se da 

en la misma prenda.  

 
Dentro de este marco, se ha hecho hincapié fundamentalmente en el uso de texturas 

suaves para la confección de las prendas que funcionan como primera piel de manera 

tal que resulten agradables al contacto con la piel. Entre las cuales cabe destacar: las 

gasas, el crepe satén y el crepre de seda. En el caso de la línea estilo y la línea casual 

wear, estas texturas interactúan con tejidos en telar mediante los cuales se han 

confeccionado sweaters, chalecos, vestidos y faldas como así también piezas 

accesorias de los abrigos. Asimismo, se ha utilizado gabardina, terciopelo, y cotton 

para la confección de pantalones. Al tiempo que, se empleó para ciertos detalles de 

las prendas diferentes tipos de cuero en tanto la presencia de este material constituye 

una referencia a la cultura inca dado que fue un elemento altamente utilizado en la 

elaboración de diversos objetos. Respecto de la línea pret a porter, se apeló 
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fundamentalmente al empleo de géneros de sastrería de pura lana como así también 

otras de mezclillas con fibras sintéticas  y naturales. Es así que, en la elección de los 

textiles, si bien se ha puesto especial cuidado en su aspecto visual de la superficie, se 

privilegió el efecto táctil de las texturas.  

 
6.4 Elementos formales y constructivos  
 
 
Los elementos constructivos resultan determinantes en la propuesta diseño en tanto 

constituyen “la implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el 

cuerpo…Las líneas constructivas de la indumentaria describen recorridos sobre el 

cuerpo y la estructura textil, configuran la silueta deseada y…a su vez, la superficie”. 

(Saltzman, 2009, p. 86).  En lo que refiere al aspecto sintáctico del diseño, éstas se 

articulan a partir de la figura humana en función de la relación que se plantea con el 

cuerpo desde la idea conceptual a partir de la cual surge el programa de la colección, 

y por tal razón se presentan como los patrones estéticos de la misma. En la dimensión 

semántica del diseño, las líneas constructivas plasman en su carácter estético un 

lenguaje simbólico que expresa la intención bajo la cual se han creado las prendas. 

 
Desde esta perspectiva, se propone dar cuenta de las pautas en base a las cuales se 

han trabajado los recursos constructivos en relación a la estructura morfológica de las 

prendas que integran la colección. Al respecto, resulta pertinente explicitar ciertos 

aspectos teóricos que hacen al entendimiento de las mismas. De esta forma, surge 

como primera necesidad abordar las cuestiones formales vinculadas a la silueta de las 

tipologías vestimentarias, en tanto refiere al contorno que define la morfología de la 

prenda. En este sentido, la silueta puede ser de líneas puras o mixtas. En relación a la 

primera, se encuentran las siluetas que proceden de las figuras geométricas primarias 

y en este caso se las califica como bombé, recta y trapecio. Asimismo, dentro de este 

grupo se encuentra la silueta de línea anatómica bajo la cual se hace referencia a 
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aquellas prendas que se adhieren al cuerpo. Por su parte, la silueta de línea mixta 

surge a partir de la combinación de los dos tipos anteriormente mencionados.  

Dentro de este marco, es dable advertir que “el concepto de silueta implica una 

representación bidimensional…Pero en indumentaria la concepción de la silueta 

necesariamente requiere su proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo 

es tridimensional y el vestido establece una dimensión espacial en torno al cuerpo”. 

(Saltzman, 2009, p. 69). De este modo, debe considerarse la forma a la que se 

circunscribe el volumen de la prenda. En este sentido, es posible establecer una 

clasificación en torno a la diferenciación entre las formas geométricas y las formas 

orgánicas. Al tiempo que, estas formas pueden ser regulares o irregulares según se 

establezca una relación de simetría o asimetría entre los componentes que configuran 

la prenda. Paralelamente, de acuerdo a la relación espacial que se proyecte entre el 

cuerpo y la prenda es posible definir la silueta como de línea volumétrica, insinuante o 

adherente.  

 
Por otra parte, el diseño de la silueta se halla estrechamente ligada a las posibilidades 

que brinda el textil en relación a sus cualidades. Puesto que, por ejemplo, el empleo 

de un tejido lánguido y etéreo coadyuvará al logro de una prenda de forma orgánica y 

de línea insinuante, desestructurada o difusa. Por su parte, un género de mayor 

densidad llevará a cimentar una morfología geométrica de línea volumétrica, rígida o 

tensa. Más allá de las soluciones constructivas que se operen sobre el textil, las 

características del mismo resultan determinantes, y por ende las posibilidades 

morfológicas de la vestimenta deben ser pensadas conjuntamente a la elección de los 

materiales que serán empleados.   

 
Conforme se ha establecido anteriormente, la morfología de la prenda surge a partir 

del modo en que el material se relaciona con la figura humana. Al respecto, existen 

tres variantes operacionales a través de las cuales puede concretarse la misma. Uno 

de los mecanismos se basa en la conformación de envolventes, es decir el vestido 
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adquiere su forma a medida que el textil es colocado sobre el cuerpo. De esta forma, 

su creación demanda la participación de la persona y por lo tanto su fisonomía 

quedará determinada por la inventiva personal del individuo Este recurso, si bien 

presenta ciertas desventajas en términos económicos en tanto su elaboración exige 

destinar una amplia cantidad de tela, resulta en todo interesante en lo que refiere a la 

conceptualización del diseño. Puesto que, no sólo posibilita explorar diferentes 

variantes en la conformación de la silueta en base al recorrido integral del cuerpo 

gracias a la manera en que es empleado el textil, sino que asimismo resulta una 

propuesta atractiva para el usuario ya que le ofrece la posibilidad de vincularse de 

manera personal y creativa con su atuendo.  

 
Otro de los mecanismos básicos para edificar la morfología de la prenda, consiste en 

“unir los planos entre sí…Al conformar el vestido mediante la unión de los planos, se 

racionaliza el uso del material…y se mantiene la estructura del vestido aun fuera del 

cuerpo”. (saltzman, 2009, p. 75). En este caso, el ensamble de las piezas que 

conforman la prenda puede llevarse a cabo de manera lineal a través de costuras o 

bien a través del establecimiento de ciertos puntos de contacto mediante el empleo de 

diferentes avíos, tales como botones, broches, cintas, elásticos, etc. Asimismo, la 

articulación entre las piezas se puede realizar de manera superpuesta o por el borde 

de las mismas.  

 
Finalmente, la tercera opción reside en unificar la elaboración del tejido y la prenda en 

una sola operación. Esto es, que el textil se desarrolla en función de la forma de la 

tipología vestimentaria. Gracias a los avances tecnológicos, existen actualmente en la 

industria del tejido de punto máquinas cuyo sistema permite llevar a cabo el desarrollo 

total de la prenda de manera automatizada.   

 
En relación a los aspectos hasta aquí desarrollados, la presente colección se integra 

fundamentalmente por prendas de silueta geométrica de líneas mixtas, en las que 
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convergen tanto las líneas rectas, trapezoidales y bombé. El aspecto geométrico y 

rígido de las prendas se expresa igualmente en la acentuación de las líneas 

constructivas que demarcan la unión de los planos a través de la aplicación de ribetes. 

Por su parte, la articulación de las piezas que componen las tipologías vestimentarias 

se ordena en base a una relación de simetría por reflexión axial, la cual se produce 

cuando a partir de un eje central se proyecta la misma forma en ambos lados del 

cuerpo. Dichas operaciones constituyen una referencia estética al geometrismo 

precolombino de la cultura inca, al tiempo que el aspecto simétrico de las prendas 

encuentra eco en el principio de dualidad que integra la cosmovisión incaica, la cual se 

hallaba asociada a la idea de que “todo lo que hay de real en el mundo, las ropas, los 

utensilios, las plantas, los animales, los hombres tiene dobles…que se presentan 

como sombra, reflejo o imagen”. (Martínez Sarasola, 2010, p.164).  

 
No obstante, en ciertas prendas se provoca una ruptura en las líneas rígidas de la 

silueta y de la geometría simétrica a partir de la irrupción de las formas orgánicas 

desestructuradas, en que la línea se desenvuelve de manera fluida y continua 

estableciéndose de esta forma un recorrido integral de la tridimensión del cuerpo. Ello 

se manifiesta especialmente en las tipologías confeccionadas con los tejidos 

elaborados en el telar manual como así también en ciertas piezas accesorias de  

algunas de las prendas que se han planteado en forma de envolventes. En este punto, 

cabe aclarar que las prendas son el resultado tanto de la unión lineal de las piezas que 

la conforman a través de costuras como del ensamble por superposición mediante la 

utilización de avíos como botones, broches a presión y hebillas. De manera tal, los 

elementos que funcionan a modo de envolventes son simulados en base a un juego 

visual puesto que se hallan articulados y cosidos a la prenda.  Por su parte, el empleo 

de las formas orgánicas remite a otros dos valores que resultan preponderantes dentro 

del sistema de la cosmovisión inca: la concepción de la totalidad junto a la comunión 

con la naturaleza. Asimismo, el juego que se plantea entre las líneas curvas y las 
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rígidas alude al mismo tiempo a la época colonial y a la introducción de los nuevos 

patrones estéticos introducidos por los españoles que se hallaban fuertemente 

influenciados por el estilo barroco.  

 
Por otra parte, en relación a la dimensión espacial que se genera entre el cuerpo y el 

indumento se advierte la presencia tanto de prendas de líneas volumétricas como de 

líneas insinuantes. En este sentido, la resolución constructiva de la silueta se ha 

trabajado tanto a partir de la moldería mediante ciertos recursos como frunces, pinzas, 

alforzas y tablas, como así también a través de la intervención del textil a través de la 

rigidización del mismo con la ayuda de entretelas que permiten crear volumen de 

modo tal que la prenda se distancie del cuerpo extendiéndose hacia el espacio. 

Asimismo, las prendas incluyen elementos accesorios, como cinturones y fajas, que 

admiten la posibilidad de utilizarlos de manera independiente y que al mismo tiempo 

ayudan a enfatizar ciertas zonas del cuerpo como la cintura, el cuello y los hombros.     

 
Un aspecto de especial importancia, vinculado a los aspectos morfológicos y a los 

recursos constructivos, es el sistema de acceso y cierre del indumento. El vestido, en 

tanto constituye “una estructura que contiene al cuerpo…debe tener una vía de acceso  

-una…abertura-. En función del área del cuerpo a cubrir y de las características de la 

prenda, el diseño ha de determinar la ubicación de esa vía”. (Saltzman, 2009, p.106). 

Al mismo tiempo, ha de preverse los movimientos que realizará el individuo al vestir la 

prenda como así también la dimensión espacial que se pretenda proyectar entre la 

figura humana y la vestimenta junto a la elección de los elementos que serán utilizados 

en el sistema de sujeción de la misma. En base a dichas consideraciones, el diseño 

del sistema de acceso y cierre de la colección se ha desarrollo en torno al eje 

conceptual de la propuesta proyectual. Por un lado, se ha implementado mecanismos 

de abotonadura escondida, mediante la utilización de broches a presión, en referencia 

a las tipologías precolombinas incas que no presentaban piezas desarticulables ni 

elementos de cierre. Por otra parte, en las prendas cuyo su sistema de acceso y cierre 
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se encuentra a la vista se ha puesto especial atención en la estética de los avíos, y en 

este caso se alude a la impronta de la época colonial. Respecto a las tipologías 

elaboradas en telar, que en su mayoría son prendas que corresponden a la parte 

superior del cuerpo, éstas presentan una abertura de extensa que permite un fácil 

acceso a las mismas.  

 
De esta forma, y en razón de las reflexiones esbozadas en torno a las pautas 

directrices bajo las cuales se ha instrumentado la metodología del plan de diseño es 

dable afirmar que la propuesta proyectual se origina en la integración, en la 

complementariedad de los opuestos. El lenguaje visual, que se instaura en la 

interacción de sus elementos compositivos, formales y constructivos, se proyecta 

como síntesis de las confluencias interculturales que han definido la especificidad de 

las identidades latinoamericanas. Las líneas constructivas, la materialidad y las 

relaciones morfológicas de las prendas al tiempo que expresan la complejidad que se 

entreteje en la diversidad cultural, significa la riqueza de la misma.  

 
Bajo esta perspectiva, la colección se ha titulado confluencias. En tanto que, este 

término manifiesta de forma acabada la naturaleza discursiva que envuelve el diseño 

de la colección. En este sentido, si bien la trama en la que se entreteje la propuesta 

gira en torno a la revalorización del patrimonio cultural de los pueblos originarios no lo 

hace desde una pretensión fundamentalista en la búsqueda de esencias puras. Por el 

contrario, la reivindicación posee un objetivo muy claro: reconocer la naturaleza 

diversa que encierran las culturas americanas y desde ese lugar replantear la visión 

binaria bajo la cual se las interpretado históricamente. De esta manera, en el 

reconocimiento de la diversidad cultural es posible resignificar las relaciones 

asimétricas de los procesos interculturales y capitalizar la riqueza que el mismo 

intercambio genera. En este contexto, el diseño de indumentaria se presenta como 

una herramienta altamente efectiva para explorar, profundizar y comunicar estas 

cuestiones en tanto la vestimenta constituye una de las manifestaciones más 
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expresivas de una cultura, y por ende del modo en que el hombre habita en ella. Al 

tiempo que, y en razón de ello, a través de la forma proyectada es posible modelar una 

nueva configuración del habitar. Precisamente, la tarea del diseñador tiene por 

finalidad ofrecer, desde su campo de acción, una propuesta transformadora que 

optimice el mundo ya conocido.  
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Conclusiones 

 
El proceso intercultural que se entretejió en la región del imperio inca a partir de la 

conquista española se manifiesta como un fenómeno en todo interesante puesto que  

en la riqueza que encierra la complejidad de su manifestación se desprenden diversas 

vertientes de significación susceptibles de ser analizadas.  

 
En primer lugar, el estudio que se llevó a cabo sobre la dinámica que alcanzó el 

fenómeno intercultural abre el camino para reformular ciertas posturas que 

conceptualizan, bajo una visión miope, a las identidades americanas como meros 

constructos mestizos, sin reparar en las especificidades propias de los procesos bajo 

los cuales se gestaron. Paradójicamente, es a partir del análisis de estos mecanismos 

donde realmente puede advertirse la naturaleza relacional que se establece entre las 

culturas, la asimétrica de poder que se genera en los términos de intercambio, y 

principalmente significar aquello que es negado como así también lo que se resiste a 

ser fusionado.  

 
Precisamente, el análisis efectuado sobre la conformación de la nueva matriz 

sociopolítica que se instauró a partir de la conquista española deja al descubierto las 

vicisitudes que engendró la naturaleza de los procesos interculturales que operaron en 

la región. Ello queda así evidenciado, primordialmente en los patrones conductuales 

profesados tanto por la nobleza inca como por los españoles en la instrumentación de 

las estrategias destinadas a la negociación de espacios de poder en la nueva 

estructura social.  

 
Dentro de este marco, se destaca la actitud asumida por la nobleza local, la cual se 

reveló como la única fuerza social de la cultura local con capacidad de negociación en 

el nuevo ordenamiento virreinal. En este contexto, el comportamiento de los 

integrantes de la nobleza prehispánica en relación a las alianzas creadas con el poder 

colonial, se presenta como una estrategia de resistencia al embate colonizador de los 
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españoles, cuyas políticas no tenían otro fin que la reducción de su cultura para la 

penetración irrefutable de su dominio.  

 
Paradójicamente, las estrategias desarrolladas por la nobleza local produjeron una 

fragmentación irreparable de la unidad comunitaria, en tanto la resistencia sobrevino 

en una ambición desmedida de poder, los beneficios obtenidos tanto a nivel simbólico 

como material resultaron destinados al usufructo personal. De esta manera, la amplia 

mayoría quedó desamparada bajo la servidumbre del colonizador. Al tiempo que, los 

lazos de reciprocidad, en base a los cuales se estructuraba el ordenamiento social 

precolombino, quedaron suprimidos por los nuevos sistemas de explotación 

económica que impuso la colonia, lo cual no sólo afectó los medios de subsistencia de 

la población, sino que fundamentalmente implicó la violación de uno de los principales 

pilares de la cosmovisión incaica.  

 
Las operaciones sincréticas que se llevaron a cabo en el plano de lo religioso, las 

cuales se evidencian fundamentalmente en los elementos icnográficos, ofrecen una 

doble lectura. Al tiempo, que constituyeron una herramienta empleada por los 

españoles, tendientes a la conversión cristiana de los aborígenes, fueron 

instrumentadas por los mismos como una estrategia de preservación de su sistema de 

creencias, y por ende de los principios estructurantes del marco ideológico en base al 

cual se articulaba su cultura. De esta forma, el proceso sintético operó con mayor 

fuerza  en lo formal que sobre el contenido sustancial de los valores que sostenían su 

religiosidad.  

 
En esta línea argumentativa, el proceso intercultural se articuló en base a una 

estructura de poder vertical tutelada por la asimetría existente en la capacidad de 

actuación de las fuerzas sociales que intervinieron. Sin embargo, la desigualdad de 

condiciones originadas por la parafernalia homogeneizante de la empresa 

colonizadora, transcendió la consecuencia lógica de su política de dominio absolutista. 
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En este sentido, la diversidad de formas de comportamiento asumidas por los actores 

sociales supera su mera organización en los clásicos compartimentos estancos de 

cultura dominada y cultura subyugada o reducida.  

 
Dentro de este marco, la interpretación de patrones conductuales asumidos por las 

culturas disidentes abarca un amplio espectro que oscila entre los sistemas de 

dominación y reducción de la cultura subyugada, alianzas estratégicas de negociación 

de espacios de poder, asimilación de esquemas simbólicos y culturales de la cultura 

dominante, como así también políticas de intransigencia y ruptura tendientes al 

régimen colonial. Estas formas de actuación no deben ser pensadas como políticas 

aisladas, por el contrario, se propone dilucidarlas como los engranajes que componen 

un mismo sistema. Por lo tanto, sólo han de ser entendidas en el conocimiento de su 

interacción con las restantes.  

 
Más aún, la vestimenta en tanto práctica social contextuada, reveló en la 

reestructuración de las pautas indumentarias la yuxtaposición de mecanismos que 

remiten tanto a la noción de sincretismo como así también a los conceptos de 

hibridación y creolización. Dentro de este marco, las transformaciones operadas en el 

código vestimentario precolombino revelan el carácter de las relaciones que se 

establecieron en el contexto colonial, en tanto a partir de las prácticas vestimentarias 

preexistentes, la nobleza incaica tomó selectivamente aquellas tipologías propias de 

su cultura como las de la cultura impostada, cuya sintaxis representaba un signo 

inequívoco de estatus y poder sociopolítico, en pos de articular una imagen discursiva 

cuyo significado sea comprensible por todos los miembros del nuevo cuerpo social, 

tanto por la cultura autóctona como por la colonizadora. 

 
De esta forma, la resignificación del indumento tradicional junto a la adopción de 

pautas vestimentarias de la cultura extraña, confluyeron en la conformación de nuevas 

formas y patrones indumentarios. Este comportamiento adoptado por la nobleza 
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precolombina se explica por la necesidad de este grupo de ajustarse y adecuarse a los 

nuevos parámetros impuestos por el paradigma de la conquista. En este contexto, los 

artilugios diseñados por la nobleza local a través del indumento han de entenderse 

como una estrategia de resistencia y preservación de la identidad cultural dentro de un 

contexto de dominio. Es por ello, que si bien la reestructuración de las normas 

vestimentarias típicas fue operada de modo conciente, lo cierto es que su accionar 

estuvo restringido a los designios del poder colonial, cuya única alternativa posible fue 

establecer alianzas estratégicas con la cultura dominante.  

 
De esta forma, pese a la activa presencia del universo simbólico de la civilización inca 

en los primeros tiempos de la conquista, la norma que rige y ordena el nuevo contexto 

es la de la cultura dominante, la del colonizador. Por tal motivo, la cosmovisión inca se 

vio reducida paulatinamente. Prueba de ello, es el proceso sincrético que operó en el 

ámbito religioso, que en razón de la función ritual que desempeñó el textil en el mundo 

incaico fue alcanzando, asimismo, por la política evangelizadora. Si bien, esta 

estrategia sustitutiva fue hábilmente utilizada por el inca para preservar sus creencias, 

los cambios que se vieron obligados a introducir trastocaron inevitablemente ese modo  

particular de ser y estar en el mundo. Puesto que cada práctica y objeto vinculado a 

ella se encontraba estrechamente relacionado con el orden cotidiano, cuyo sentido 

sacramental estaba orientado a reproducir la armonía del universo.  

 
Precisamente, el móvil del presente trabajo ha sido fundamentalmente demostrar el 

valor que la cultura le ha asignado a la vestimenta junto a todos los ornamentos que lo 

complementan, como un instrumento fundamental a través del cual el sujeto 

proyectaba su identidad personal y cultural, en tanto cada uno de los elementos que 

se articulaban en la conformación del indumento estaban orientados a reproducir el 

lenguaje simbólico de su cosmovisión. Por tal motivo, se ha elegido el contexto de la 

conquista española puesto que el conflicto que desencadenó pone de manifiesto el rol 

desempeñado por la vestimenta. Frente a la pretensión de la cultura invasora de 
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reducir la identidad del pueblo conquistado con el objetivo de asegurar la 

consolidación de su dominio, una de las principales estrategias de resistencia  

desarrolladas por el inca estuvo encaminada a reforzar los principales símbolos de su 

cultura a través del indumento. Por su parte, la cultura hispana fue plenamente 

conciente de la estrecha relación que se entretejía entre la vestimenta y la identidad 

cultural. Ello queda así evidenciado en las distintas legislaciones tendientes a controlar 

el sistema vestimentario autóctono, y fundamentalmente en su radical prohibición 

dictaminada con motivo de la insurrección de Tupac Amaru, la cual significó la 

desintegración definitiva de la cultura inca. 

 
De esta manera, y en base a lo expuesto en el párrafo anterior, el análisis se ha 

circunscrito a los cambios introducidos en el código vestimentario por la nobleza local, 

en tanto fue la única fuerza social dentro de la cultura local con capacidad de 

negociación, lo cual se tradujo en la posibilidad de desempeñar un rol activo respecto 

a la reivindicación de la identidad local a través del indumento.  

 
En este contexto, los aspectos analizados en relación al comportamiento de la nobleza 

inca respecto del indumento ejemplifican al tiempo que certifica la solidez de los 

lineamientos teóricos expuestos en el primer capítulo. Puesto que, el indumento actuó 

efectivamente como una segunda piel que le confirió la posibilidad de ajustar su 

conducta a la coyuntura que le propuso el nuevo orden. De esta forma, las 

transformaciones operadas en el sistema indumentario expresaron y significaron la 

reelaboración de su propia cosmovisión en relación a los cambios impulsados por el 

paradigma colonial. En tanto, es en razón del propio contexto que el sujeto conforma la 

concepción del mundo que lo circunda y la naturaleza que define a su persona. Al 

tiempo que, en base a la articulación de su imagen el sujeto es capaz de mostrar su 

adhesión o rechazo a los patrones conductuales instalados en su sociedad. Lo cual 

reafirma la postura teórica que entiende al cuerpo vestido como un tipo de lenguaje 

altamente efectivo a partir del cual es dable conocer el modelo social de una 
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comunidad específica, su sistema normativo junto a las relaciones de poder que 

estructuran su ordenamiento, en fin los valores que privilegia y que por el contrario 

desestima.  

 
Por otra parte, se ha propuesto analizar las principales categorías conceptuales 

abocadas al estudio de los procesos interculturales, en pos de establecer un espectro 

más amplio del que tradicionalmente se ha tendido a utilizar para definir la naturaleza 

identitaria de las identidades americanas, entre las cuales el mestizaje cultural ha sido 

la preponderante. De esta forma, bajo esta categoría se deja a un lado tanto la 

complejidad producto de las particularidades que alcanzaron las causas estructurales 

que interactuaron en la conformación de los procesos interculturales en la región. Todo 

lo cual no significa, que el resto de las concepciones analizas basten por si solas para 

explicar el fenómeno. Por el contrario, se propone una integración de las mismas en 

vías de lograr una identificación de las especificidades de la cuestión fenoménica.  

 
Sólo en el conocimiento de las causas estructurales que rigieron en el momento 

mismo de la conformación de la sociedad colonial, en la cual empezaron a articularse 

las bases para el nacimiento de las naciones americanas, será posible desentrañar las 

problemáticas que han atentando contra la posibilidad de crear productos culturales 

significativos que identifiquen y expresen la naturaleza de las identidades americanas. 

El paso previo a ello, es el reconocimiento tanto de las culturas milenarias que 

habitaron el continente americano como el influjo de la cultura occidental que ejerció 

un rol preponderante en la construcción de la ideosincracia en la que se sostiene la 

identidad de las naciones americanas. Significa tomar una postura crítica y no una 

mera recepción imitativa respecto de los modelos adoptados de las culturas foráneas.  

 
Dentro de este marco, la trama discursiva de la propuesta proyectual se ha articulado 

en miras de estimular una reflexión actualizada sobre la influencia preponderante de 

los procesos interculturales a partir de los cuales se han configurado y se reconfiguran 
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aún en el presente, a través de los nuevos intercambios interculturales que propone el 

sistema de la globalización, las identidades latinoamericanas. Puesto que, el móvil 

cardinal del presente proyecto se ha delineado bajo la finalidad de participar en la 

consolidación de una creatividad ajustada a las especificidades que definen el ámbito 

identitario en el que se desenvuelve, que permita a su tiempo replantear los términos 

asimétricos de intercambio que se producen a nivel de la producción cultural en el 

escenario internacional.  

 
En este contexto, surge con fuerza la imperiosa necesidad de trabajar en la producción 

del saber académico vinculado a la historia del traje de las culturas americanas puesto 

que han sido ignoradas, inclusive en el presente, en la bibliografía tradicional. Al 

tiempo que ello, esta problemática se traslada en los programas de estudio de la 

carrera de diseño de indumentaria, donde dichas temáticas han sido excluidas por 

completo. De este modo, si la intención ha de ser promover un diseño local con un 

personalidad diferenciada y genuina dentro del ámbito global, debe contemplarse 

ineludiblemente desde el ámbito académico desarrollar una mirada más abierta 

respecto de la propia realidad y ello incluye la integración y la difusión de 

conocimientos relacionados con las practicas vestimentarias que aluden al desarrollo 

histórico de la identidad de la propia nación junto a las de sus naciones vecinas, 

puesto que el inicio de su conformación se encuentra profundamente vinculado.  
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