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INTRODUCCION 

     

           El tránsito de los elementos visuales de una 

cultura a otra  en búsqueda de una nueva identidad sugerida, 

en un marco de diseño de indumentaria ha de dar origen a  

esta simbiosis  de identidades culturales. 

En un contexto donde subculturas indígenas desean ser 

reconocidos en sus diferencias y  vivir en condiciones menos 

desiguales se han de encontrar  miles de recursos intactos 

originarios de sus culturas que coexisten  de manera 

armoniosa, se dan fenómenos inquietantes  de 

multiculturalidad,  donde abundan  opciones simbólicas que 

propician enriquecimiento y fusiones, innovaciones 

estilísticas tomando prestados elementos entre ellas. 

Santa cruz  de la Sierra – Bolivia  es un contexto cultural 

donde cohabitan etnias con paradigmas culturales que difieren 

desde el origen, a quien llamaremos  Indígenas-rurales.  

El objetivo principal del proyecto es  proponer una imagen 

concebida a través de la simbiosis, fusionando elementos 

vestimentarios tradicionales u originarios con la tendencia 

de consumo masivo de la sociedad.   

Se ubicará el proyecto en la categoría de Creación y 

expresión  ya que  aportará  a la  moda  cruceña  la 

construcción de un estilo inspirado en la multiculturalidad 

de la ciudad. 
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La contextualización de  los sujetos de estudio nos dará un 

marco de referencia  para nuestro proyecto. Es muy importante 

analizar la situación actual, política y social que vive 

Bolivia, siendo  Santa Cruz  la ciudad donde se centra  el 

proceso de Autonomía gubernamental. Estos sucesos  de cambio, 

no solo afectan de manera administrativa al país, si no que 

han desatado una revolución en el resurgimiento de las 

identidades indígenas de cada provincia, siendo ésta  última 

una de las  razones por las que este tema resulta interesante 

para el desarrollo de este proyecto de grado.   

Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades con mayor 

crecimiento demográfico de Bolivia y de Sudamérica, alberga 

diversidad de etnias y sub-culturas, las cuales conviven en 

el mismo contexto, siendo cada una de ellas un punto para 

detenerse en su análisis y descripción, estas mantienen 

intacta su identidad cultural, tanto estéticamente como  en  

lo referente a sus  costumbres, estas sub-culturas pueden  

estar inmersas en  el proceso de  globalización en un mercado 

interclasista que les permite ser parte de los consumidores 

masivos con sus bienes y producciones culturales. Muchos de 

estos se dedican al comercio, en muchos casos poseen  los 

recursos suficientes para tener acceso a productos de la 

“alta cultura” (denominando así a la clase dominante, en el 

caso de Bolivia, una minoría frente a la población indígena). 

No obstante, y al hacer hincapié nuevamente en esto, su 
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imagen  vestimentaria, sus costumbres y tradiciones parecen 

no ser diluibles en la  globalización. 

 La interculturalidad, exige ponerse en el rol de 

“especialista de intersecciones” (García Canclini, 2004: 

101),  es decir articuladores en los puntos donde las 

culturas tienen puntos de unión o diferencia.  

Se analizará a la “etnia citadina”  y se ha de denominar así 

al individuo que forma parte de la alta cultura o clase 

dominante, definiendo sus características principales, las 

influencias de la globalización y cómo resultado  un  

“producto – Identidad”  del consumo  de  culturas extranjeras  

y de las tendencias del mundo postmoderno.  Paralelamente se 

ha de estudiar  también, las sub-culturas, “etnias indígenas 

– Rurales”  de La Paz, Potosí,  Sucre, y Santa Cruz. (Se 

nombrará y describirá las más importantes, aunque existe una 

diversidad mayor de etnias habitando en esta ciudad). Dichas 

etnias interactúan de manera simultánea en el mismo contexto, 

estando en posición de culturas inmigrantes. 

 El capítulo siguiente desarrollará  el  contexto de la moda 

en Santa Cruz, como se compone el sistema de la moda y 

diseño, cuales son las tendencias, al diseñador; Se produce 

un fenómeno interesante  en lo que es el diseño de “Alta 

Costura” se refiere,  Santa Cruz  pertenece a un país tercer 

mundista en proceso de desarrollo, sin embargo los índices de 

consumo de alta costura son muy altos. El estrato alto de la 
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sociedad, gira en torno a un sin fin de eventos sociales de 

gran envergadura, lujo y ostentación que suponen el uso de 

vestidos elaborados: únicos e irrepetibles. Cada fin de 

semana se observan en casamientos y grandes galas  desfiles 

de trajes  sobre alfombras rojas,  cabe recalcar que, cómo en 

toda sociedad pequeña, se da un fuerte fenómeno de imitación 

pero a la vez se busca la  apariencia de individualidad sin 

caer fuera de los límites de lo que la sociedad marca cómo 

correcto: 

Lo libera de la aflicción de tener que elegir y lo hace 

aparecer como un producto del grupo, aunque esto depende 

del grupo social en el que se desarrolle. Proporciona así 

satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al 

individuo al mismo camino por el que todos transitan y 

facilita una pauta general que hace de la conducta de cada 

uno un mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da 

a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la 

diferenciación, a contrastar y destacarse. (Simmel, 1988 

p. 28) 

Así como los mestizos y blancos han adoptado los cánones de 

belleza internacionales, los indígenas de las distintas 

regiones todavía conservan los suyos. Siendo las trenzas, por 

ejemplo, para las cholitas del occidente uno de los símbolos 

de belleza y jerarquía social  más importantes.  
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Los reinados, el modelaje,  y todo lo que gira en torno a la 

belleza en este país demuestra aún su diversidad cultural, 

así como existe el certamen de Miss Bolivia; El  certamen de 

“Miss Cholita”  en los últimos años ha cobrado mayor valor 

social para los indígenas, enalteciendo su cultura y 

perpetuando su identidad. 

Otra de las características destacable del cruceño de “la 

alta cultura”  es  la preferencia por  los mercados o ferias, 

en su estructura más pura y rudimentaria, tal como en sus 

orígenes medievales, es el punto, todavía donde convergen los 

distintos estratos sociales, siendo las más populares “Siete 

Calles”  o la “Feria Barrio lindo”. Retrocedemos siglos atrás 

y vemos  la interacción  y el roce de las distintas culturas 

y sub-culturas, ya sea en el papel de comerciante o cómo su 

igual, consumidor. El shopping lugar creado por la modernidad 

como contexto para el consumo de la clase alta, no funcionó 

como estructura ideal para dicha sociedad. De igual manera 

aquellas marcas de más nivel  tienen locales individuales en 

las zonas comerciales del centro de la ciudad. 

Dentro del contexto de los mercados  se venden todo tipo de  

productos de consumo elementales básicos. Individuos 

“Indígenas-rurales” suelen ser terratenientes de estas 

“aldeas de comercios”, sumergiendo lo más puro de su cultura 

entre todo tipo de artefactos, es decir, a lado de un puesto 

de frutas, un puesto de elementos para el ritual de la pacha 
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ama y frente a éste un comercio de cine y música de 

piratería. Lo  masivo no es algo ajeno ni exterior a lo 

popular. Los consumidores están separados culturalmente. Los 

productos culturales y tradicionales son adquiridos 

únicamente por sus pares con el fin de  mantener la identidad 

cultural.   

El turista es consumidor de producto étnico, lo que distancia 

aún más a la clase “alta” del uso de estos elementos o 

tipologías tradicionales en un contexto distinto, dado los 

prejuicios  de pensar que puede llegar a pasar por un disfraz 

autóctono.   

Descontextualizar lo popular  “indígena-rural” y trasladarlo 

a un plano de diseño en un marco de colección, es el objetivo 

principal de este proyecto creador. La confrontación de 

culturas desconectadas pero coexistentes, hace posible, 

especialmente en el consumo, la producción de nuevas 

diferencias.  

Prendas constituyentes y elementos tradicionales étnicos, 

serán conjugados, sustituidos, estilizados, re significados, 

reubicados en distintos personajes donde convergen visuales 

obtenidas de  las diferentes subculturas. Una simbiosis de 

los elementos condesados en un diseño, han de proponer  una  

nueva “identidad sugerida” como poder  unificador entre las 

etnias  y cómo posible creador de nuevas tendencias. 
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Capítulo I 

  

 1.1 Un mundo compartido.  

No se puede hablar de una sola identidad cultural, 

cuando hoy en día los seres humanos están en constante 

movimiento, trasladándose de un país a otro, de una región a 

otra, arrastrando consigo todo el bagaje cultural de cada 

lugar y generando  culturas híbridas, nuevas y globalizadas. 

Amalgamas de culturas, costumbres, lenguas y colores.  

Coexistencia de estos códigos simbólicos en un mismo contexto 

social o grupo  y  es más en un mismo sujeto que vive día a 

día transacciones interculturales  generan estas nuevas 

identidades. Nuevos pobladores y naciones. Seres de 

tradiciones combinadas, donde se ensamblan  características 

de este mundo globalizado y capitalista en un universo de 

costumbres rituales e identidad cultural milenaria. Se 

integran minorías  cuyas diferencias y contrastes originarios 

sirven como vehículos culturales que transportan dichos 

individuos híbridos interculturales  quienes luego de este 

proceso comparten esta nueva identidad construida. Es notable 

cierta asimetría social cuando lo individuos que se 

interconectan pertenecen a distintos estratos sociales o bien 

niveles culturales. Compartir un mundo implica participar sin 

resistencia de las individualidades del resto de los 
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habitantes,  absorber constantemente dichas características 

que hacen de cada cultura, única  y particular. 

  

 1.2. Interculturalidad    

      

     En toda sociedad, existen procesos sociales  que 

constituyen la cultura  que Kluckhonn define cómo: 

Cada modo de vida de un grupo es, pues una 

estructura, no una colección fortuita de todas las 

diferentes normas de creencia y de acción físicamente 

posibles  y funcionalmente efectivas. Una cultura Es 

un sistema interdependiente basado en premisas y 

categorías encadenadas cuya influencia es más bien 

mayor que menor, por que rara vez se expresan en 

palabras. (En  Beals- Hoijer, 1963, p. 275) 

Las relaciones entre  los individuos son cada vez más 

complejas. Comunidades enteras migran de una ciudad a 

otra trasladando  sus culturas, generando 

interculturalidad.   

García Canclini (2004), define interculturalidad cómo un 

sistema de relaciones de negociación, conflictos y 

préstamos recíprocos entre los distintos individuos que 

coexisten en estas sociedades. 

Pluralismo cultural, donde subordinados y dominantes 

hacen de las     sociedades un mundo de interacciones 
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entre códigos distintos, entre tecnologías  y  métodos 

de vida diferentes. Naciones globalizadas, sin fronteras 

culturales, mezclas y coexistencias de distintas etnias, 

culturas, grupos,  denotan ciertamente la  presencia de 

este pluralismo  y los lazos de  interculturalidad cómo 

fenómeno moderno de las sociedades de hoy en día.  

García Canclini señala que  las nuevas condiciones de  

“producción, circulación y consumo de  cultura  hacen  

del mundo de hoy uno solo”. (2004 p. 35).  Bolivia sin 

duda  es un país en el cual  la multiculturalidad, que 

se define cómo la aceptación de lo heterogéneo dentro de 

un mismo contexto geográfico. Estos procesos generan 

entre las distintas  etnias procesos sociales donde  se 

hibridan  tradiciones, costumbres,  hasta lenguas.  

¿Qué  une  y  diferencia a los individuos dentro de una 

misma sociedad? La interculturalidad es aquella re 

conceptualización  y re funcionalización de lo 

tradicional desde lo moderno, los individuos están todo 

el tiempo en constante cambio y re contextualización,  

teniendo que adaptarse a los distintos habitad, cada uno 

de estos con sus costumbres tradiciones, lengua. Se 

podría situar la interculturalidad como ese lazo 

conector que ha de  permitir pensar las naciones, como 

conjuntos de elementos prestados, generando nuevas 

identidades, nuevas naciones. 
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“Inclusión- Exclusión”  (García Canclini, 2004) son 

evidentes dificultades tras los procesos de 

globalización, el material cultural es desvalorizado, 

los individuos,  las diferencias culturales pierden su 

entidad socio histórica dentro del sistema moderno. El 

ser llamado indios luego de haber cruzado  la barrera 

hacia la modernidad, migrando o dejando que factores 

globalizadores sean parte de su cotidianidad, de cierta 

forma causa resistencia y hace sentir  la exclusión.  

Hasta hace poco, todavía las sociedades altas 

conservadores restringían el acceso de originarios 

vestidos con sus prendas étnicas a lugares exclusivos, 

denotando una terrible presencia de exclusión y 

represión. 

Santa Cruz es un  escenario  de interculturalidad, en el 

cual se evidencian todos los procesos de 

transculturación que actualmente se ven y estudian  en 

el mundo como fenómenos de las culturas modernas. 

Familias enteras migran dejando sus pueblos o países, en 

busca de mejorar su calidad de vida. El conflicto social 

que actualmente vive esta ciudad, potencia  las 

identidades, tanto las indígenas como las mestizas. 

Buscan  mostrar al mundo quiénes son y por que viven  de 

la manera que lo hacen.  El idioma castellano los 

habilita para participar de la vida nacional plenamente 
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y ser comprendidos y aceptados,  si bien lo hacen para 

relacionarse con la gente del lugar, entre ellos hablan 

en su idioma originario lo cual hace que mantengan parte 

de su identidad todavía presente, en tanto ellos estén 

predispuestos. 

 

 1.3. Identidad 

  

     García Canclini  define identidad cómo una 

construcción, “el relato artístico, folklórico y 

comunicacional  que la constituye se realiza y se 

transforma en relación  las condiciones  socio 

históricas  no reductibles  a la puesta en escena. La 

identidad es teatro y es política, es actuación y 

acción.” (1995) 

Pensar la identidad  como algo invariable  y constante 

es casi imposible. La interacción de elementos 

culturales de distintos orígenes  plantean 

remodelaciones de lo que  hoy serían las nuevas 

naciones. Naciones emigrantes  que son parte de los  

procesos de globalización donde  absorben identidades   

y elementos  identitarios  de cada cultura.  

La identidad y la ciudadanía hoy, es pensar en ruptura e 

hibridación entre sistemas globales y locales. Según 

García Canclini, la coexistencia de distintas etnias y 
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nacionalidades en los escenarios laborales y de consumo, 

generan  identidades en procesos de  negociación. 

Nuestras identidades están definidas relacionalmente, 

según las situaciones en que nos colocamos. (García 

Canclini, 1997) 

   

1.4. Etnias 

El ser humano vive se desenvuelve en  sociedades 

culturales que transmiten conjuntos de rasgos y 

comportamientos a través del aprendizaje y las 

costumbres, contraponiéndose a todo el bagaje biológico 

que hereda al nacer.  

Se puede hablar de grupos Culturales cuando agrupamos 

ciertas características que los hacen similares y sirven 

cómo factores de  identificación para con el resto de 

los seres. 

Etnia proviene del  griego Ethnos que significa pueblo. 

Entonces se puede definir étnico cómo todo lo 

proveniente de cada pueblo  y  la etnicidad cómo todos 

aquellos rasgos de identificación. 

Theodorson (1970),  define al grupo étnico,  cómo: 

Un grupo de tradición cultural común y un sentido de 

identidad, el cual existe cómo un subgrupo en la 

sociedad mayor. Pueden tener su propia lengua, 

religión y costumbres distintivas. Pero lo más 
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importante es probablemente su sentido de 

identificación como un grupo tradicionalmente 

distinto. Regularmente  este término se aplica sólo a 

grupos minoritarios, pero si hay  varios grupos 

culturalmente distintos en la sociedad, algunos 

autores se refieren al grupo dominante  como a  un 

grupo étnico (en Albó , 2005, p. 1)  

En  Bolivia  el número de estos grupos étnicos asciende 

a más de treinta, cada uno con identidad y cultura 

propia. Al pasar de los años  y atravesar por procesos 

históricos, colonizaciones, guerras e imposición de 

leyes de educación globalizada hizo que poco a poco  

muchos de estos grupos se vayan extinguiendo o sufriendo 

la aculturación propia de las sociedades modernas.  

Todavía en algunas definiciones de etnias se excluye a 

las clases dominantes dentro de esta categoría. Sin 

embargo, cada uno de estos grupos tiene una identidad y 

se identifican cómo diferentes con las demás 

subculturas. Es por eso que llamaremos Etnias Citadinas 

a estos grupos o culturas “dominantes” las cuales nos 

distan en lo absoluto en su construcción cultural de las 

otras etnias indígenas. 

Los aymaras , quechuas y Uru-Chipayas habitantes 

originales de las zonas de La Paz, Cochabamba , Oruro, 

Potosí y algunas provincias de Chuquisaca alcanzaron la 
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armonía con su medio natural, sin embargo hoy en día, 

migraron de un departamento a otro dispersando su 

cultura por todo el país. 

A diferencia del Oriente Ayoreos, Guaraníes, entre las 

más  importantes, son  etnias viven del cultivo, la 

recolección, la caza y la pesca, en el contexto natural 

amazónico. Utilizan poca ropa  pero mucha ornamentación 

natural debido a  la conexión  con la ecología, son 

grandes médicos tradicionales. (Enciclopedia De Bolivia 

1ra. Ed. 2000)  

 

 1.4.1 Etnias citadinas 

  

      Se define como  etnia citadina  a aquella alta 

cultura o cultura dominante. El “mestizo”  y el blanco  

constituyen  la gran mayoría de la clase hegemónica,  

son quienes  participan de las ventajas de la 

modernidad. En Bolivia constituye  un treinta y un por 

ciento de la población  quienes  son descendientes de la 

unión de indígenas con españoles,  y los blancos tan 

solo ascienden a un diez por ciento. La  gran población 

mestiza y blanca habita en la áreas urbanas, en los 

últimos siglos se ha constituido cómo la elite y la 

clase dirigente nacional, a excepción de las últimas 

elecciones, donde la historia dio un vuelco y colocó 
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como presidente al primer indígena cambiando 

drásticamente la historia de Bolivia. Las diferencias 

económicas entre clases dan una idea de  la situación 

económica y social por la que pasan el país. 

Dada las condiciones políticas del momento, con el 

presidente Evo Morales al mando muchas cosas cambiaron, 

la clase hegemónica está comenzando a perder poder. Un 

fenómeno de cultura popular  nunca antes visto, en el 

cual el pueblo toma el mando, y maneja tanto la economía 

como la política  del país.  

Fenómenos de discriminación muy notorios de ambos lados, 

el pluralismo y multiculturalidad del lugar se ven 

enfrentados, se confrontan identidades. 

 “Camba”  o “cruceño” son los gentilicios utilizados 

para nombrar al nacido en Santa Cruz. Un gran porcentaje 

del habitante de esta ciudad se puede definir como un 

ser trasnacional debido a el constante intercambio 

cultural y la frecuente migración. Tal cómo García 

Canclini (2004) llama a las sociedades de hoy en día, 

“ensamblajes culturales”, a comienzos de siglos muchos 

alemanes, croatas, españoles buscaron refugio en esta 

ciudad, de esta manera originando  la raza blanca o 

mestiza.   

Híbridos, tanto en gusto como en estilos de vida. Esta 

clase alta vive en casas acomodadas, con lujos, a 
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diferencia de las clases bajas, cuyas condiciones 

tienden a la miseria. Cabe recordar que las etnias 

citadinas no solo habitan en Santa Cruz, si no que cada 

departamento del país  tiene un elite, en algunos casos 

más grande que otras.  

 

1.4.2. Sub-culturas migrantes (Urbanoides)  

  

 Inmigrantes que mantienen formas de sociabilidad  

y celebraciones de origen campesino, adquieren el 

carácter de “grupos urbanoides” (García Canclini, 2001, 

p. 203) Se reinstalan  aun más allá de las ciudades: en 

un sistema interurbano e internacional de circulación 

cultural. Siempre hubo una corriente  de formas 

tradicionales  que unieron al mundo iberoamericano en su 

historia y costumbres, hoy en día existe una cantidad de 

elementos y datos de nuevas formas  híbridas de cultura,  

se tiene que  comprender la tradición primero, para 

luego comprender la innovación. 

El colla, denominación que hace el cruceño hacia el 

occidental. Y la cholita, que es la expresión común con 

la que se denomina  a las mujeres campesinas de origen 

indígena,  muchas veces mestizas se caracteriza por usar 

vestimenta la cual continúa imitando  a la  ropa de las 

españolas de la época colonial.  
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Orureños, potosinos, cochabambinos, sucrenses pero más 

que todo paceños hacen notar su  presencia en la ciudad 

de Santa Cruz, a pesar de que viven en ella hace muchos 

años, su identidad sigue intacta,  no han perdido sus 

costumbres pero  tampoco han sido indiferentes a las 

tradiciones de la tierra que habitan. Todos buscan 

mejorar su situación tanto económica como social.  Han 

realizados una transculturación con sus costumbres, 

llevando de un lugar a otro   ferias y festividades de 

su lugar de origen, entre ellas tenemos la feria de 

Alasitas, lugar donde se venden  miniaturas de todo tipo  

para la realización de los rituales de la  ch’alla, 

(Ritual pagano religioso  para bendecir lugares, 

invocando a la Pacha Mama)  
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Mientras las damas emigrantes de la alta sociedad paceña 

celebran el 16 de julio (día de la independencia de La 

Paz) organizando Té rummy o fiestas y cenas en los 

clubes, el pueblo se prepara para vivir intensamente la 

verbena popular  bailando y degustando comidas típicas. 

El espectáculo de baile y vestimenta que dan las 

cholitas es un claro reflejo de todas las 

características de su cultura y también denotan todos 

los elementos que la modernidad ha aportado a través de 

los años.  Dos semanas antes de este evento, los 

preparativos toman fuerzas.  El mercado de la Ramada,  

conocido como territorio paceño, llena sus  tiendas de  

polleras multicolores, sombreros, mantas, zapatos joyas 

y todas las  indumentarias necesarias para participar de 

la verbena. 

La ida y vuelta de cultura que tienen, aquella 

convivencia que  podría ser pacifica, hoy en día,  por 

la situación política del momento ha confrontado a las 

regiones y razas. Todo aquello que antes era armonía  

hoy puede terminar en enfrentamiento, collas y cambas, 

indios y blancos. La migración en Santa Cruz asciende a 

un  treinta por ciento. Siendo así, una gran porción de 

la población, indígena occidental. El comercio y el 

intercambio mercantil esta manejado en gran parte por  

esta gente. Estos procesos de intercambio o “prestamos 
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recíprocos” como los llama  García Canclini ( 2001)  

subrayan cada vez más la identidad diferenciada en 

términos culturales al igual que los migrantes 

bolivianos en el exterior, sufren de la misma manera 

este rebote  cultural  al querer estar inmerso dentro de 

otro contexto. Es muy difícil pensar que un pueblo 

conquistado  y colonizado conserve intactas  sus 

tradiciones, instituciones y valores culturales  a lo 

largo de la historia,  de una  u otra manera, se adapta, 

transforma, mimetiza con el nuevo habitad, o bien sea 

con las nuevas normas culturales dictadas por la 

postmodernidad y  la imparable globalización.  
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Capítulo II 

 

2.1 Santa Cruz de la Sierra.   

2.1.1. Datos  Geográficos.          

          Santa Cruz de la Sierra  se encuentra en la 

región oriental de la República de Bolivia. Limita al 

Norte con  el departamento del Beni  y  la República 

Federativa del  

Brasil, al 

igual que al 

Este. Al Sur 

con el 

departamento  

de Chuquisaca 

y la República 

del Paraguay.  

Al Oeste con 

los 

departamentos de Cochabamba y Chuquisaca nuevamente. El 

Departamento fue creado  el 23 de Enero  de 1826, sobre 

la base de la división política de la colonia  bajo la   

presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá. 

Tiene una superficie de  370.621 Km2  que corresponden a 

un 33 % de la superficie total  de la República de 
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Bolivia. Se encuentra a un altura media de  678. 53  

m.s.n.m   y una temperatura media de 23,30 grados C. En 

cuanto a la población, tiene una densidad poblacional de 

5.48 Habitantes por km2. El gentilicio  es “Cruceño”, la 

capital se llama  Santa Cruz de la Sierra y se encuentra 

situada en la provincia de Andrés Ibáñez. Se Celebra la 

independencia el  día 24 de Septiembre  (1810)  Día de 

la revolución de Santa Cruz.   

 

2.1.2 Un poco de Historia 

 

        La ciudad de Santa Cruz de la sierra fue fundada 

26 de febrero de 1561 casi en el corazón de Sudamérica, 

lejos de cualquier parte. Convirtiéndose después en unos 

de los núcleos de expansión más grandes, tanto 

geográfica, económica,  y demográficamente. 

Todas las descripciones  de los tiempos coloniales 

llevan a  describir a Santa Cruz de la Sierra cómo una 

pequeña aldea de planta en damero.  

En el momento de la colonización, Santa Cruz se 

encontraba  habitada por una  cantidad de pueblos 

indígenas de diferentes culturas y lenguas. Muchos de 

ellos se extinguieron luego de  finalizar la guerra con 

los españoles y conquistadores. Hoy  en día  gracias a 

la garantía de los chiriguanos, (de esos tiempos y la 
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misión de los jesuitas podemos   contar con una  

diversidad étnica oriental menos reducida. Como parte 

del proceso  de aculturación y  mestizaje   mucho de 

estos  indígenas  forman parte de  la población nacional 

de hoy.  

Actualmente en el departamento, tanto  en  áreas rurales 

como  urbanas, viven cinco pueblos indígenas 

principales, Ava-Chiriguanos, Ayoréode,  Chiquitanos, 

Guarayos, Izoceño-Guaraníe. 

Actualmente todos los pueblos indígenas pueden ser 

considerados como indígenas campesinos  o campesinos 

indígenas, esto quiere decir que  formar parte de este 

mundo compartido multicultural, donde  las tradiciones   

se ven inmersas en el acelerado  mundo de la 

globalización, que en su afán  de mejoramiento de la 

calidad de vida campesina, tiende a negar el origen 

indígena y todo lo que converge en esta palabra. Las 

contradicciones  y enfrentamientos de los modos de vida  

conllevan a conflictos  entre los mismos. La identidad 

cultural  depende mucho de los comportamientos y el auto 

respeto a sus orígenes, si es débil tiende a 

blanquearse, negando su origen, incluso su lengua, por  

lo contrario si su  identidad  tiende a ser fuerte, son 

capaces de conformar a través de un consenso 



23 

 

organizaciones y demandas a las clases dominantes. Santa 

Cruz Tiempo y  Espacio. (2001) 
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Capítulo III 

 

 3.1 Identidad, imitación  y distinción. 

 

      Vestirse para reflejar  cultura, clase social,  

identidad, cuyos elementos se traducen  luego tanto en 

elecciones de diseñadores,  tipologías, colores, formas 

de llevar las prendas.  En la historia de la  moda  y 

las sociedades el vestir ha sido una de las principales 

armas de distinción entre los individuos,  tal como 

señala Simmel.  La vida de estos sujetos gira en torno a 

la diferenciación  e aceptación dentro del grupo al que 

pertenecen,  “La  moda es la imitación de un ejemplo  y 

satisface la demanda de adaptación social, (…) al mismo 

tiempo, satisface no en menor grado  la necesidad de 

diferenciación, la tendencia hacia la disimilitud, y 

deseo constante de cambio y de contraste” (Simmel en 

Entwistle, 2002, p. 146). En las grandes ciudades 

postmodernas,  definiendo cómo postmodernas  a aquellas  

comunidades que viven  dentro del sistema de 

globalización  y al día con los cambios  sociales, 

económicos y tecnológicos del mundo; Hoy en día  muchos 

grupos  de subcultura  que buscan  el anonimato,  y son 

libres para jugar a disfrazar sus identidades todo el 
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tiempo,  no obstante esto  se contrarresta con los 

individuos que viven encerrados en ciudades  que 

mantienen el formato de comunidad tradicional 

estereotipada por convenciones sociales un tanto más 

antiguas. El ser  “individual”, “diferente” o portar un 

estilo de vida no tradicional pone en riesgo la 

aceptación del sujeto dentro de un estrato social, más 

aun si es una elite.   

 Distinguirse o imitar, destacar o  encajar, son temas 

diarios en la vida de los sujetos a la hora de decidir 

una prenda, una imagen, y hasta podría decirse un estilo 

de vida. Lipovestky (1987) afirma  que los hombres se 

fusionan unos con otros   y se afirman como miembros de 

una única y misma sociedad. Ser anónimo, único, 

diferente dentro de esta sociedad puede ser castigado 

desde los parámetros de lo  estipulado como correcto.  

Códigos locales de cada lugar, de la gente,  de las 

tradiciones, hacen que las limitantes para crear una 

identidad mas acotadas. 
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3.2 Moda en Santa Cruz 

 

3.2.1 Modistas. Inicios de un  Oficio. 

“Modisto: Quizás una de las  profesiones más recientes 

del mundo,  

aparecida a 

finales del  

siglo XIX. 

Una profesión 

problemática,  

difícil de 

clasificar”  

(Erner, 2004, 

p. 21) desde 

inicios del 

siglo pasado 

la moda en 

Santa Cruz  

forma parte 

de  la 

cultura. Modistas de barrio o señoras con  buen gusto 

que cosían para sus familiares y amigos fueron las 

primeras  crearon de a poco  el ámbito de moda en la 

ciudad. Los emigrantes europeos, quienes son los 

ancestros para lo que hoy  constituye la clase alta de 
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Bolivia, trajeron  consigo ya en la época de la colonia 

influencias europeas, los sombreros de crinol y los 

polisones estuvieron presentes a principios de siglo.  

Luego estas mujeres comenzaron a vestir elegantes trajes 

copiados y reformulados a partir de los patrones  de las  

revistas  las cuales provenía de  Brasil, Argentina y 

países vecinos. Quienes tenían la posibilidad de viajar 

vestían trajes importados, serían referentes locales e  

inspiración  para las demás mujeres en su vestir. En los 

años  cuarenta la ciudad solo ascendía a cuarenta mil 

habitantes,  y a pesar de esto, la movida social era muy 

importante. La clase alta  organizaba  grandes bailes de 

bachilleres, quinceañeros para  presentarlos  a la 

sociedad. 

Históricamente el oficio de vestir estaba a cargo de  

artesanos y  comerciantes. El oficio de “Diseñador” 

surge con  Charles Worth  quien se consideraba un 

creador, quien ya no solo ofrecía sus  servicios de 

confección y  modificación de prendas, si no que incluyo  

la innovación, la propuesta de  “Altas Novedades” (Erner 

, 2004 ), una producción de Frivolidades, este sistema 

de producción,  paralelo a las organizaciones de pequeña 

y mediana costura, entre ellas las modistas antes 

mencionadas . Hortensia Gutiérrez, Ofelia Escalante, 

Celia Mercado, Blanca Alicia Roca, Pimpi de Gutiérrez, 
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Sonia Antelo de Weise, precursoras en esta industria, 

desde principio de siglo se dedicaron a vestir a la 

sociedad cruceña.  

Hoy en día lo que comenzó cómo una pequeña empresa ha 

evolucionado  a cargo de alguna de sus descendientes, 

convirtiéndose en grandes productoras de alta costura de 

exportación. Es el caso de Ericka Weise Antelo (hija de 

Sonia Antelo De Weise) y de las hermanas Tery y Keny 

Gutiérrez. 

 

      3.2.2 Las diseñadoras hoy         

        Lipovestky describe  que en los inicios de la 

moda cómo una  institución,  

no había colecciones con 

fechas estipuladas, “los 

modelos se creaban  en 

función de las estaciones; 

tampoco había desfiles de 

moda organizados (…)” 

(1990, P. 80)  La realidad 

de Santa Cruz todavía está 

detenida en este esquema. 

Los diseñadores crean en 

función de  las estaciones,  

los pedidos  y las ocasiones de uso, para cada clienta. 
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En los fines de los años noventa se formó la Asociación 

de diseñadoras de moda (ADIM)  quienes por 5 años 

consecutivos organizaron  un desfile. Casi todas las 

diseñadoras  formaban parte de la asociación y hasta ese 

entonces no ascendían a un número mayor de  veinte 

personas,  Alejandra Moreno, Ingrid Holster,  Ángela 

Razuk,  Marlene Escalante, Rosita Hurtado,  Elva 

Nagashiro,  y un par más, presentaba alrededor  de 20 

vestidos de  alta costura. Esta asociación  se disuelve 

por problemas administrativos; paralelamente una movida  

de desfiles, auspiciados por el Gobierno  de ese momento 

renueva  las fuerzas de la moda llevan por todo Bolivia  

a “Joyas, Relojes y moda” (JRM) el nombre  con el que se 

denominó este evento,   haciendo conocer al país la alta 

costura cruceña. 

El Fotógrafo de moda , Pablo Manzoni,  quien hoy en día  

maneja el mayor porcentaje de eventos  de moda , Bolivia 

Moda- Fashion Week , El show de Las Magníficas, 

partiendo del esquema de desfiles que  realiza 

anualmente en argentina y  otros países de Sudamérica el 

estilista Roberto Giordano, los cuales más que mostrar 

moda promocionan  a las modelos. 

El Bolivia Moda, se acerca más al concepto de Fashion 

Week internacional,  sin embargo  no  respeta  las 
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fechas estipuladas para el lanzamiento de las 

temporadas. Generalmente se lo realiza en mayo.  

La evolución de la industria de la moda, tanto desde la 

producción, como desde la distribución y publicidad 

están pasos atrás, sin ir muy lejos de las industrias de 

países vecinos como Brasil, Argentina, quienes se 

encuentran más consolidados y alcanzando los parámetros 

europeos y Norte Americanos de moda.  

 

3.2.3 Diseño Sin concepto. 

      “Un creador  llega, 

a traducir en un vestido su 

capital social y cultural 

según Bourdieu” (Erner, 

2004, p. 173) en una 

sociedad, donde el diseño en 

general  recién  hace un par 

de años comienza a aparecer 

a nivel conceptual, tanto en 

lo grafico, como en la 

indumentaria, es de esperar 

que la moda  se encuentre 

unos pasos atrás del resto.  
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La mayoría de los diseñadoras  cuyas empresas  son 

pequeños  talleres  o “atelieres”, trabajan a pedido y 

haciendo prendas  únicas y a medida , “en función a las 

estaciones”, tal como señala Lipovestky ( 1990, p. 80)  

donde tal vez el concepto y la identidad del diseñador  

a nivel morfológico quedan un tanto disfrazados en los 

gustos de las modistas  ,  las exigencias y  peticiones 

de las clientas.  Sin duda, siempre tal cómo describía 

Worth, son creadores de 

“Altas novedades”  

(Erner,  2004).Santa 

Cruz  y su limitada 

clase alta asisten a 

eventos de gala que  

copan  los salones todos 

los fines de semana , 

las opulentas 

decoraciones, los 
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grandes festines,  las bodas de los miembros de este 

pequeño estrato social son el más claro ejemplo, parecen  

ser  premios de Hollywood,  una   alfombra roja,  la 

prensa  hacen  de estos eventos un espectáculo. La 

alfombra roja, por la cual, no desfilan actrices ni 

cantantes, si no tan solo miembros de esta 

“aristocracia” convierten en un desfile de alta costura 

a todas la noches cruceñas. Las tendencias se construyen 

a partir  de referentes locales tomados como ejemplos de 

distinción a seguir. Erner define a la tendencia a 

cualquier fenómeno de 

polarización, en todo el 

sentido de la palabra, 

seduce simultáneamente a  

un gran número de 

personas. (2004. P. 84) 

Si bien, cómo en todo 

país sub desarrollado, 

las tendencias 

internacionales llegan 

tardías, y  los 

diseñadores o modistos  

no  aplican a sus 

esquemas de trabajo la búsqueda cotidiana de estos  

fenómenos  colectivos de alguna u otra manera, la 



33 

 

globalización permite que la gente  impregne  por vía de 

mimesis  gracias a los medios de aquello que puede 

llamarse “ moda” . 

Es clave decir que la globalización ha  generado 

cambios muy importantes en los estilos de vestir, ahora 

no solo la persona que viaja y tiene  la posibilidad 

económica de acceder a comprar lo “último”, puede estar 

informado. Esto ha evolucionado, tanto a los diseñadores 

cómo a las usuarios. Ahora, las diseñadoras, no solo  

crean a partir de sus gustos  si no que buscan que sus 

diseños  estén a la altura y  de las tendencias de las 

pasarelas internacionales. Bourdieu afirma que  el 

creador de moda no es un creador  racional: no crea una 

oferta con relación  a una supuesta demanda, sin embargo 

en Santa Cruz, la demanda supone creaciones (1983). Algo 

curioso es  notar que todavía importa la clase social a 

la que pertenece el diseñador. Su vestido es un material 

simbólico social. Visten a las clientas  según la clase 

social a la que corresponden. 

La nueva  generación de diseñadores  en los últimos 

10 años a intentando  integrar el rubro del “listo para 

llevar”, el publico lleva a estas a caer en los pedidos. 

Mónica Schutt , con su marca MOSS ,  y Verónica Zapata,  

han sido quienes  intentaron  romper con los estilos 

convencionales  y conservadores,  su aceptación entre el 
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público que consume  moda constantemente  fue poca, y 

son vistas como “ raras” .  

Marcas de ropa que manejen el concepto de una imagen, 

que vendan identidad,  todavía no  es  un rubro que haya 

sido explorado por las diseñadoras nacionales. Se ve que  

este modelo de empresa creadora  no ha funcionado desde 

las diseñadoras para el  público.  Las estructuras 

industriales  son muy amplias, la mano de obra  existe  

y la  materia prima sobra   pero las diseñadoras no 

apuestan por este tipo de producción. Estas maquilas,  

producen miles de prendas  todo el año, ropa copiada de 

modelos comprados en países vecinos, es decir  que están 

comprando una moda que ya paso de moda.  Esta se 

reproduce de manera masiva, en telas de bajo 

presupuesto, el target apunta hacia una clase media, y 

se distribuyen en mercados populares o ferias 

comerciales, entonces el concepto de Marca queda 

eliminado  por que todas las identidades tomadas quedan 

fusionadas en grandes  canastos o paredes infinitas  con 
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perchas de blusas colgadas  una a lado de la  otra sin 

un orden ni clasificación especifica.                              

La carrera universitaria de Diseño de Indumentaria 

recién comienza a dar sus primeros pasos en esta ciudad. 

Se abrió en el año 2004, todavía con algunas fallas en 

cuanto a su estructura. La industria de la moda  todavía 

se encuentra en un estadio primitivo en lo que se 

refiere al diseño.  En lo que respecta  a lo académico  

las bases teóricas están basadas 

en la escuela de “Corte y 

confección”. Conceptos de diseño, 

manejo de industria  y producción 

textil son campos todavía no 

adheridos en el programa de 

capacitación para estas futuras 

profesionales.  

    En su afán de distinción la mujer cruceña se 

encuentra en el eterno dilema, “destacar” o “encajar” 

(Enwistle, 2002, p. 172). La uniformización de las 

mujeres lleva a generar una visual homogénea de las 

siluetas. Tanto mujeres grandes cómo jóvenes  muestran 

una lectura de la silueta similar. Un tanto latina, un 

tanto sofisticada,  pero recargada.  El exceso de 

maquillaje diario, el pelo perfectamente  cuidado, los 

grandes accesorios, tacones altos para toda ocasión nos 
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evidencian  que la mujer cruceña  tiene  la coquetería 

cómo un quehacer diario. Ya desde muy temprana edad  las 

niñas copian actitudes de las más grandes no dejando 

notar las diferencias entre  cada una. 

El clima es un factor que siempre  define el estilo 

de vestir de los lugares,  el calor en Santa Cruz  hace 

que  los escotes, faldas cortas, bronceados  sean 

elementos presentes en las imágenes.  

Las normas sociales definen lo que está bien  o mal 

siguiendo parámetros un tanto conservadores. El vestir 

de manera distinta, con ropa de segunda mano,  ropa de 

feria americana, o tal vez de otra década que denote una 

búsqueda de identidad visual distinta es criticada  y 

clasificada entre  los grupos de subculturas “más 

reducido, más localizado y diferenciado” (Clarke  y 

Otros, 1992  en Entwistle 2001, p.167) esto de alguna 

manera confluye en generar una lentitud en la evolución 

de estas subculturas  juveniles quienes portan  las 

nuevas ideas sociales cómo símbolos en sus vestimentas. 

A diferencia de las grandes ciudades postmodernas 

desde su concepción, estos subgrupos, aún temerosos y 

débiles socialmente, no tienen la fuerza identitaria 

necesaria como para crear moda, imponer tendencia y ser 

la base para construir identidades jóvenes. 
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El ser humano es  un portador social, no solo por 

cómo esta vestido, si no por todas las connotaciones 

culturales  que lleva encima. Desde la fisonomía hasta 

el valor simbólico y monetario de la construcción de la 

identidad. El cuerpo transmite   información  

constantemente de  una manera sutil. Todo este conjunto 

de elementos ha de revelar nuestra clase social, 

aspectos psicológicos de nuestra personalidad, gustos y 

preferencias, ideología y actividades.  El Cuerpo 

transporta identidad. La mujer cruceña, al igual que la 

occidental, arrastran donde quiera que se encuentren  

elementos simbólicos  y significantes sociales y 

culturales.   

 

3.3 La mujer boliviana 

 

3.3.1 Cánones de belleza boliviana. 

 

       Ser bello. Nunca fue lo mismo ni hoy ni ayer, los 

cánones de belleza, parámetros y referencias van 

cambiando día a día,  moda a moda y aun más de cultura a 

cultura.  

En el oriente vemos dos fenómenos, la clase alta como en 

toda sociedad busca ser igual a la modelo internacional, 

con una delgadez extrema, sin embargo deben estar muy 
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bronceadas. La palidez es sinónimo de enfermedad, o 

debilidad. Wigberto Rivero, antropólogo boliviano, quien 

ha estudiado a los nativos que pueblan la amazonia 

boliviana, dice que estas mujeres viven  en una 

constante lucha por la sobre vivencia, deben poseer un 

cuerpo un tanto más relleno, no gordo, pero que denote 

prosperidad. Dada su cierta condición nómada esta mujer 

debe resistir con 

fortaleza los 

recorridos cargando 

con las pertenencias 

y niños.  Todos los 

antes mencionados 

deben estar en 

relación con el 

segundo que es la simbiosis de la naturaleza y mujer.  

Los adornos   en sintonía con la naturaleza hacen de 

esta mujer siempre un tanto más bella que aquella que no 

los porta.  Fauna  y flora  de la selva, semillas, 

dientes, plumas, maderas, la artesanía, siempre va a 

estar en contacto con la naturaleza, es más simbólico 

que ornamental .La vestimenta está constituida por una 

faldas de hojas de corteza de árbol. Lamentablemente la 

aculturación hace que muy poco de estos pueblos 

sobrevivan con sus estéticas originales. Son de 
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identidades débiles que van formando cada vez más parte 

de la  sociedad globalizada. 

 En el altiplano, y por razones climáticas obvias la 

mujer  tiene más cantidad de prendas.  Y el cuerpo al 

igual que los nativos amazónicos,  no debe ser delgada, 

según el sociólogo Germán  Guaygua, en el occidente se 

prioriza  la armonía del cuerpo, en el campo sin 

embargo, es a la inversa, pues esta estética tiende  a 

la obesidad como  patrón vinculado al éxito.  

 

En los valles, estos parámetros siguen siendo los 

mismos, el trabajo del agro y el clima  necesitan de un 

cuerpo fuerte  y vigoroso. Un elemento clave para la 

belleza de las mujeres occidentales indígenas es el 
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cabello,  mientras más largo, más abundancia y 

prestancia.  

 Las joyas,  son usadas por las cholas cuando migran a 

la urbe como una señal de ascenso social. Y en sus  

festividades  y rituales. En el campo estas no son 

utilizadas. Hay una diferenciación entre casadas y  

solteras. Las adolescentes carecen de sombreros  y usan 

polleras sin frisados.  Colores muy llamativos y 

contrastantes. Al casarse, se adhieren medias, mantas y 

pollera frisada al atuendo. 

 

La belleza no es la misma en el campo que en la ciudad. 

Vulgarmente hay una clasificación   social  de cinco 

niveles entre las indígenas del occidente: La señora, 

la chota, la birlocha, la chola y la india, son 

denominaciones que marcan un  patrón de belleza entre 

ellas. La birlocha es aquella que todavía conserva  

vínculos con sus rasgos indígenas,  el uso del Jean, 

como símbolo de más nivel social,   simultáneamente con 

el aguayo con el que cargan a su hijo.  La chota es 

aquella que se  elimino todo rasgo étnico en su imagen  
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y es la que  se acomoda más fácilmente dentro de los 

patrones de moda  de las clases medias y populares.   

La distinción, cabe notar que no es un  fenómeno de 

aspiración de la clase altaa solamente, Esta clase 

popular indígena, tiene aún más  niveles de 

jerarquización entre ellas. Tener más poder,  

significan  tener más dientes de oro,  más belleza, si 

son más robustas, y las trenzas más largas como arma de 

seducción natural. (Cultura y Sociedad.   Fuente  La 

Razón) 

   

     3.3.2 Coronas de Papel. 

 

 3.3.2.1 Belleza en juego 
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Costumbres antiguas en Europa elegían para el día 

del trabajo  reinas y reyes simbólicamente, que 

representaran mejor   las virtudes de sus naciones con 

talento y belleza. 

El primer certamen moderno se llevo a cabo en Estados 

Unidos el  1845, bajo la conducción de  P. T Barnun, 

quien luego fundaría con sus increíbles habilidades de  

“Showman”  el  llamado: Ringling Bros. and Barnum & 

Bailey Circus. Este  fue cancelado por las protestas del 

público,  y los daguerrotipos tomados esa noche fueron 

guardados hasta el 1880, año en que se realizó, el 

primer  “Bathing Beauty Peagent”, Concurso como parte de 

un festival de verano en Delaware.  Se volvió cómo una 

tradición  que transcurrieran estos concursos  durante 

la temporada de verano que tomaría lugar en Atlantic 

City, New Jersey.  Estos sería los ancestros para el hoy 

conocido Miss América, que fuera realizado por primera 

vez en  Atlantic City en  1921.  Incluía las 

eliminatorias preliminares, la competencia en traje de 

Gala,  espectáculos musicales, todos estos juzgados por 

un panel calificador. Estos concursos  pertenecían a la 

clase media  y no se volvieron respetables dentro de las 

elites hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando se reclutaban a señoritas para que sean el 

entretenimiento de las tropas. Eric Morley en  el  1951 
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fundó el Miss World y  al siguiente año Miss Universo,  

En el 1960 Miss Internacional, y Miss Earth (Globo) en 

el 2001, en preocupación por el conocimiento de las 

condiciones ambientales; y recientemente en  el 2004 se 

fundó el Miss Turismo, Reina internacional. Estos cinco 

certámenes son considerados los más importantes.  En el 

año 1950,  reinas de belleza cómo Raquel Welch, 

obtuvieron el título de miss Fotogénica,  y miss 

Silueta.  Hoy en día, estos concursos tienen una 

relevancia internacional muy importante, Señoritas de 

todo el mundo viajan a las diferentes ciudades donde 

cada año se realizan  dichos eventos. Una cantidad 

inimaginable de dinero gira en torno a estos, y millones 

de personas son espectadoras a través de los  medios. 
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3.3.2.2 Y la nueva Miss Santa Cruz es…  

 

Los concursos de belleza  hace 50 años forman parte 

de una tradición anual en Santa Cruz,  desde el año  

1955 se eligen a las mujeres 

más lindas de las ciudad. El 

estadio de la ciudad  fue el 

contexto donde se llevo a 

cabo el desfile. Las 

concursante desfilaron ropa 

deportiva discreta ya que la sociedad bajo sus  normas 

conservadoras, no permitió el uso de trajes de baño. 

Recién a partir del año  1959  se otorgaría el título de 

Miss Santa Cruz el cual de deriva a la participación en 

el miss Bolivia y así 

sucesivamente hasta el Miss 

Mundo. Paralelamente el 

segundo lugar se otorgaría 

el titulo de Señorita Santa 

Cruz, quien finaliza con su 

participación en el Miss 

Mundo. En  la el mundo de la moda y el modelaje, las 

misses siempre estuvieron presentes cómo  sinónimos y 

parámetro de  belleza para muchas mujeres  quienes 

aspiraban a ser parte de las pasarelas.  Una vez más, 



45 

 

los diseñadores tenían la oportunidad de mostrar sus más 

elegantes y elaboradas creaciones. En nuestros días los 

reinados no solo quedan en la elección  de las mises 

locales y nacionales. Se corona  a la reina de la caña, 

concurso organizado por los ingenios azucareros. Reina 

de la leche, reina de la soja y un listado amplio que 

abarca reinas de barrios o clubes privados. 

 

    3.3.2. 3. Jugando a ser modelos     

   Las agencias de  modelos antes encuartelaban  a estas 

misses  y las preparaban  para las pasarelas. Sin 

embargo hoy,  la búsqueda por una nueva imagen  de 

mujer, un tanto más internacionales o podría decirse 

globalizadas, deja un poco atrás esto.  No dejan de 

existir estas empresas que 

maceran  reinas. No obstante,  

se dejan ver   tres corrientes 

en el medio. La primera, la ya 

descrita de las reinas, (Fig. n° 

16) la segunda, es una especie 

de agencia de modelos cuya 

imagen busca jóvenes con 

bellezas exuberantes, 

llamativas, un tanto más el 

prototipo de una modelo de teatro de revista. (Fig. n° 
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17)  Y por último las nuevas agencias que  han de  

buscar  el estereotipo de pasarela europea. Si bien esto 

es un tanto nuevo, ayuda en cierta manera a que la moda 

en Bolivia empiece a perfilarse en la competencia con 

otros países. Mientras que en Santa Cruz se busca 

internacionalizar la imagen de la mujer, en el 

occidente, las cholitas, afianzan su cultura, valorizan 

orgullosas sus orígenes  de una manera moderna. Salones 

de un hotel de lujo  son el escenario para la elección 

de “miss “Cholita paceña”, la belleza indígena aymará, 

mostrará sus dotes  y belleza con sus largas trenzas, y 

elegantes polleras. Un arco iris  de  polleras y enaguas 

sustituyen los trajes de baño en este certamen.  Para la 

elección de la ganadora los jurados toman en cuenta la 

elegancia y originalidad de sus vestidos,  el largo de 

las trenzas  y el carisma.  
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Capítulo IV  

 

4.1 Mercados  populares o ferias. Lugares de  interacción 

cultural más evidentes. Centro comercial, fracaso como 

estructura comercial para la sociedad cruceña. 

 

    Desde 

frutas hasta 

zapatillas 

deportivas , 

elementos 

indígenas  

para rituales  

y  un puestito d Dvds falsificados , todos estos elementos 

confluyen en un mismo lugar  , uno al lado del otro , sin 

una clasificación predeterminada,  

en la calle, bajo carpas de lona  

o en galpones gigantes con miles 

de locales pequeños , así son los 

mercados en Bolivia.  

Los mercados  se remontan a la 

baja edad media, cimentando las 

ciudades Europeas cómo realidad 

social y económica. De la misma manera que  se ve hoy en 
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las calles de Bolivia, los mercados se ramificaban  por 

las  y plazas  

articulando la 

vida urbana 

alrededor del 

mismo. Al  igual 

que  en el 

presente, los 

gobiernos buscan  

el ordenamiento, 

condiciones de 

salud favorables, 

una convivencia 

armónica entre 

vendedores.  Cerca 

de la Revolución francesa, aparece un nuevo pensamiento  

que pretendía embellecer urbanísticamente a las ciudades, 

esto  significaría la reformulación de los mercados  y  

una nueva evaluación de las necesidades  de distribución y 

de construcción de los espacios, dando paso a la 

modernidad.  El sistema de intercambios y distribución 

fueron  evolucionando cada vez más, la satisfacción de las 

necesidades influyó directamente en las estructuras 

edilicias.  Las  ideas  del nuevo “saber urbano”   

organizaron  de  cierta manera en  tres niveles este 
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desarrollo, desde  la venta, la circulación, la 

disposición del conjunto  de mercaderes, aislando el 

mercado de la calle.  Se buscó imponer a esté una mayor 

higiene   y una cuota  de urbanidad  que permitiera al 

desenfrenado crecimiento demográfico,  separar lo público 

de  lo privado. Con la revolución industrial, el 

transporte a vapor   se genera una mayor facilidad en el 

intercambio comercial,  los hábitos de consumo y las 

necesidades cambian e incrementan. El control de los 

precios de los mercados siempre giró en torno al nivel de 

vida de las clases trabajadoras, quienes hoy en día se 

hacen cargo de dichos intercambios. En  París a mediados 

del siglo  XIX,  

se empezaron a 

construir 

gigante 

pabellones 

que albergaban  a 

los comerciantes, 

esta nueva 

propuesta de 

mercado ayudó a  la organización urbanística  que se 

aspiraba. (Guardia Bassols, Oyón  Bañales, 2007) El nuevo 

modelo, “Mercado Metálico”  hoy se puede  definir como el 

modelo para las ferias  o centro de abastecimientos en 
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Santa Cruz, la Feria de Barrio   Lindo, la cual alberga a 

miles de comerciantes de todos los rubros, desde muebles  

hasta alimentos básicos y comedores populares. 

Indumentaria y elementos de construcción. Sin embargo  

todavía y a pesar de que  existen las condiciones 

edilicias para estos centros, el asentamiento en las 

calles, volviendo al modelo moderno de urbanidad que hoy 

en día se planea evolucionar; muchos vendedores ambulantes 

tienen puestos en mercados establecidos, como el 

Mutualista y el Primavera, pero se resisten a vender allí, 

porque resulta mas cómodo hacerlo en la calle. Utilizan 

estos como depósitos para su mercadería. A esto se suma  

la costumbre de los ciudadanos de comprar las cosas al 

paso. Los rubros de los trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercio y de trabajadores no calificados, 

representaban en 2006 el 41% del total de las población 

económicamente activa; es decir, 180.000 personas. Cómo 

antes se había mencionado las  actividades comerciales 

principales de microempresarios (entre ellos los 

vendedores ambulantes) son la venta de productos 

agropecuarios y agroindustriales, textiles y ropa, 

alimentos preparados y bebidas, pastillas azucaradas y, en 

primer nivel, productos para la limpieza del hogar e 

higiene personal. Esta masa gremial ambulante  difícil  de 

clasificar y ordenar, hay que agregarle la generación de 
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residuos que provocan los centros de abastecimiento. La 

Ramada, Abasto Piraí, 

Mutualista, Los Pozos, 

Plan Tres Mil y 

Campesino generan el 

75% de los residuos 

sólidos (14 toneladas 

por día), y las ferias 

de Barrio Lindo y de la 

Cumabi,  producen 5,3 toneladas por jornada, lo cual 

constituye un serio problema ambiental por la materia 

orgánica en descomposición y la diseminación de plásticos, 

textiles y papeles en las calles. (El Deber, 2008. Urge 

Construir cuatro Centros de abastecimiento).A cargo de los 

puestos, Caseritas o Doñitas ,  es la manera amigable con 

la que el lugareño se refiere a las vendedoras,  con  una 

marcada diferencia  vestimentaria y fisonómica , se denota 

el origen de la misma , generalmente el cruceño le llama 

territorio de “colla”,  denominación para la gente del 

occidente,  ya que la mayoría del comercio en esas zonas  

está dominada por ellos. Desde la madrugada, cientos de 

camiones llegan  desde los campos a repartir los  insumos. 

Es un territorio interesante cómo lugar de estudio para la 

interculturalidad. El contacto entre culturas, ya sea 

desde el papel de vendedor o comprador, o tan solo 
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turista, quienes toman  cómo  atracción  de la ciudad 

estos lugares, hace de ellos centros de concentración e 

interacción de distintos  códigos culturales.  

En Santa Cruz, la clase alta, media y baja confluyen en un 

mismo lugar  generando  una amalgama  de personajes en 

búsqueda de los mismos productos. Los lazos de 

interculturalidad  que plantea García Canclini (2004)  

cuando  habla de préstamos culturales recíprocos, son un  

evidentes día a día en los mercados. “(…) El mercado ha 

contribuido con su expansión incesante  a ponernos en co-

presencia  con culturas muy diferentes que antes estaban 

desconectadas.” (García Canclini, 1997) Las estructuras 

más modernas de comercio, Centros comerciales, todavía 

están en evolución en esta 

ciudad. Al parecer, el 

poblador cruceño todavía no 

está  acostumbrado al orden 

y clasificación prolija  de 

los productos.  Después de 

muchos años luego de que se 

abriera al publico el primer 

centro comercial  con 

concepto  más globalizado, 

moderno y lujoso, el cual 

hoy en día   no tiene un flujo de consumidores bastante 
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escaso a diferencia de los mercados y ferias, se 

inauguraron dos centros comerciales  más, sin embargo 

presentan el mismo problema en la frecuencia  y cantidad 

de compradores.  Uno de ellos  hoy funciona como un 

agregado a un complejo de cines, el segundo podría pasar a 

clasificarse cómo una tienda de departamentos. La mayoría 

de los comercios  se dan  en locales  individuales  en 

calles comerciales del centro de la ciudad. Sería lógico 

pensar que las clases altas quieran empezar aquella 

diferenciación de consumo a través el lugar de 

distribución, sin embargo en esta ciudad el fenómeno de 

mezcla de estratos nos remontan a aquellos tiempos  del  

Medio Evo donde los mercados populares eran  el lugar más 

rico y  puro culturalmente.  

 

4.2 Elementos vestimentarios tradicionales de cada etnia 

occidental (indígena-Rural)  

 

4.2.1 El vestido cómo símbolo 

        Ya desde 

la colonia  se 

impuso a los 

indígenas el uso  

de trajes  y 

atuendos  con 
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influencias  de las regiones españolas que los 

colonizaron.      Hoy en día estos trajes  se utilizan  

con muy pocas variantes. En tanto la silueta se 

mantenga, los textiles van cambiando todo el tiempo. 

Muchas de las comunidades  que  viven  en sociedades 

modernas, incorporan y  reformulan elementos nuevos  sin 

perder su identidad.  

 En Chuquisaca,  se  utiliza el Aqso,  cuya tela es 

tejida por las propias mujeres,  se  sostiene en los 

hombros con topos – prendedores – de  plata. Y por 

encima  de este. Un tejido rectangular rojo llamado 

llijlla, esta etnia Kallawalla, es reconocida por su  

vestimenta. El color, los motivos de los bordados, van a 

definir el estado civil de la portante.   

Los varones, cabe acotar, si 

bien no es el principal foco 

de atención su vestimenta, 

viste chaquetas y pantalones 

confeccionados con bayetas de 

la tierra, de color blanco o 

negro, en el norte de Potosí, 

usan unos chalecos 

confeccionados  por telas 

tejidas por telares a pedal. 

Muy coloridos. El uso del poncho  varía de acuerdo a la 
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procedencia del individuo, la función  a la ceremonia o 

celebración para la cual vaya ser utilizada. 

 

4.2.2 Tipologías y elementos vestimentarios indígenas. 

  

 La indígena común portaba vestidos comunes, 

Aymilla o Aczu que consistían  en batas desde el cuello 

hasta debajo de la rodilla, de lana de llama, de  

colores oscuros y bordes con colores multicolores. Las 

adultas solían llevarlo  cosidos en los costados, las 

jóvenes con unos lazos que entrelazaban  cruzándose  de 

abajo hacia arriba,  los bordados con motivos 

romboidales, cuadrados, rectángulos, o figuras de 

animales propios de su región. En la cintura  una faja o 

Chumpi, sus extremos entrelazados igual. Algunos tenían 

mangas con las mismas características que el vestido. 

Los colonizadores trajeron consigo  largos vestidos de 

tela delgada ceñidos de cintura con polisones de alambre  

que generaban formas abultadas y plisados ostentosos, a 

estas se les llama polleras.  

Muchas de estas cholitas fueron empleadas domesticas de 

las españolas, quienes las sometieron a vestirse  con 

polleras, un tanto más simples sin tanta armazón,  pero 

siempre a la imagen  de la ama, esto denotaba su 

condición de sirvienta.  
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A diferencia del polisón, las  originarias  tuvieron que 

optar por muchas enaguas  bajo sus polleras para lograr 

los volúmenes. 

Años después  las telas delgadas fueron sustituidas por  

terciopelos dando un toque de elegancia a estas prendas. 

El terciopelo se convirtió en un lugar de distinción  el 

cual les daba  una imagen de solvencia y poder. Las 

joyas, aretes y collares, adoraban y jerarquizaban más a 

la Indígena. Entre ellas están las decentes (de la alta 

alcurnia indígena) y las cholas (la mayoría) Chola, 

proviene de la voz española “Chula”  o  moza madrileña, 

donairosa y atrevida. 

En la paz la elegancia reina entre las cholitas,  la 

gracia de las tarijeñas y la distinción entre las 

chuquisaqueñas y potosinas. 

Las tipologías son básicamente la misma para todas.  La 

pollera, amplia y plisada mediante atraques en la 

cintura. En la parte media  de la falda pliegues  que 

caracterizan a cada región.   

Antes de la Guerra del Chaco (1932 – 1935)  las cholas  

portaban elegantes blusas de telas finas, que llegaban 

hasta sus caderas. Con cintas de raso  y encajes,  a 

estás se las denominaba matinés. (Enciclopedia de 

Bolivia, 1ra edición 2000. Océano) 
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4.2.2.1 En la Paz.  

    

Polleras multicolores, los pliegues en la parte media de 

la misma no ascienden a más de cuatro. Bombines  

colocados de costado, mantillas colocadas de manera 

simétrica con bordados en hilos de seda y macramé 

formando los flecos son sujetadas por prendedores de 

plata en el centro del pecho.  Enormes pendientes de oro 

cuelgan adornando sus orejas.  En las grandes fiestas 

las paceñas utilizan las chaquetillas, totalmente 

bordadas con canutillos, mostacillas y hasta  piedras 

falsas.  
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4.2.2.2 En Chuquisaca 

      

La pollera chuquisaqueña rescinde de las alforzas, y 

prefieren la infinidad de pliegues  generando un plisado 

pequeñísimo  y perfecto en telas pesadas y  lisas. Las 

chaquetas son de bridaría, con botones de piedra falsas, y 

mangas muy abullonadas en la parte superior. Cortes y  

tablas en el torso.  Y solapas con figuras y formas muy 

variadas.  

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

4.2.2.3 En Cochabamba 

     En las polleras los pliegues son muy angostos   y el 

número oscila entre     cinco y seis; muy amplias, 

algunas hasta de diez centímetros de ancho, la blusa 

lleva el nombre de Saco,  son muy sencillas pero el 

detalle está en los plisados que caen sobre las caderas.  
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Capítulo V 

 

5.1 Diseñador. Generador de Simbiosis entre elementos 

tradicionales  y de tendencia. 

    Para ser un gran modisto es preciso saber contar 

historias, asegura Erner ( 2004,  p.34) y pertenecer a una 

clase minoritaria, el diseñador de hoy ha de tener la 

oportunidad de  crear identidades , imponer temas  y crear 

prendas que sean deseo de consumo para todo aquel que le 

interese la moda. Son parte de un conjunto colectivo de 

personas que operan de la misma manera mecánicamente y 

hasta pueden tener las mismas bases de inspiración, pero 

el resultado siempre será distinto. Y  es eso lo que hace  

relevante la identidad e ideología creador.  El saber 

diferenciarse siendo uno  y haciendo tambalear lo “ 

conveniente” o adecuado , siempre genera rupturas sociales 

que permitirán esta diferenciación, pudiendo tener una 

positiva o negativa repuesta del público Todavía la 

intolerancia por lo diferente subsiste en las clases que 

son parte del mundo de la moda  y la consumen. El 

diseñador hoy en día, es visto como un nexo entre la 

fantasía y la realidad, es aquel articulador de historias  

y relatos  que van absorbiendo a lo largo de su vida  y 

que inconscientemente terminar siendo parte de alguna 

creación. Todos los elementos recolectados van generando 
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en  el diseñador un banco de recursos visuales 

morfológicos y conceptuales, siempre elegidos 

exquisitamente con el ojo sensible. 

Erner compara a los desfiles de moda con invernaderos de 

plantas exóticas (2004 .p 38), rupturas que rozan con el 

arte y buscan reformular al ser humano todo el tiempo, ya 

sea desde su condición vestimentaria  o desde la identidad 

más profunda psicológica y cultural. En una industria 

donde lo que se vende es distinción, el diseñador.  Por 

supuesto, busca hacerlo entre todos sus iguales. 

 

5.2 Descontextualización de las tipologías y elementos  

originarios indígenas.  

 

  Luego de un estudio, clasificación,  y organización de 

las tipologías, definiendo tipología en este caso, “cómo 

un hecho estético característico de una cultura” (Saltzman 

2004, p. 127), y elementos  tanto morfológicos cómo 

estructurales,  se tomará prestados los mismos para la 

creación y  elaboración de las distintas tipologías de la 

propuesta. Estructuras internas, tejidos,  aditivos  y 

silueta serán elementos que luego han  de ser 

transformados desde sus elementos primarios hasta los 

aditivos traspolándolos  en  equipos  de alta costura y 

“pret”,  llevando  a estos elementos simbólicos a los dos 
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extremos , hacia la alta costura cómo una ironización 

desde lo social. Y hacia lo casual,  como la 

descontextualización en su máxima expresión, convirtiendo 

al usuario en portante simbólico de  cultura eliminando 

todo rastro de disfraz étnico.   

Las prendas cambian sus materialidades o textiles, 

otorgándole más relevancia. En el caso de los chalequitos 

chuquisaqueños, se ha de cambiar el broderí (tela re 

bordada con flores de hilos sedosos y calados.)  por 

encajes franceses, lánguidos y muy finos. Al igual que las 

polleras cuyos módulos se extienden y ensanchan  

convirtiéndose en muy amplias faldas  volátiles en  

muselinas de seda dejando a atrás  el pesado   terciopelo.  

Las tablas, cuya cantidad y tamaño  otorgan  prestigio a 

la cholita  portante,  más  pliegues  más jerarquía  , 

estos se utilizan de la misma manera , se repiten , rotan 

de manera extensiva,  con ritmos distintos , ponderando  

aún más esta las tipologías. 

       Faldas suben sus puntos de apoyo transformándose en 

vestidos de gran volumen, superposición de volados  y 

telas distintas generan  aquella ondeante magia de sus 

perfectos pliegues; Las enaguas  de  broderies, cuyo 

número puede ascender a las diez en algunos casos, son la 

inspiración para estas superposiciones; los módulos  

graduales, generando desniveles en los bordes, dejando 
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entrever las puntillas y las terminaciones de las telas; 

Los distintos colores, saturados en la mayoría de sus 

casos en el origen de las prendas étnicas, serán 

repensados desde el rubro. En la alta costura,  una clave 

más baja, siendo de manera contraria para el casual; la 

manta, nos da la envoltura cómo elemento estructural para 

las prendas Top (parte superior de  un conjunto) las 

cuales son pensadas  en  función a este método envolvente 

asemejando sus  modos de ingreso al cuerpo, tal cómo una 

manta  lo hace. 

 

5.3 Proyecto creador. Generación de un nuevo estilo. 

 

 Fig. n° 32 Panel Conceptual. rector, inspiración y síntesis  

para el desarrollo de la colección    
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LIADAS, se llamará así el proyecto cuyo concepto sirve de 

base para el armado de esta colección. Fueron las “cholitas”, 

exponentes fundamentales de la identidad indígena boliviana 

del occidente generando una fusión  con la imagen de la clase 

alta  de la ciudad de Santa Cruz. Cómo anteriormente se 

explicó, se han de descontextualizar tipologías y elementos 

tradicionales, tanto morfológicos cómo visuales a  las 

prendas creadas.  “Liadas” porque las prendas se conciben  a 

partir  de la forma de usar las tipologías que tienen las 

cholitas, sus mantas, aguayos, ponchos,  cintas de lana con 

pospones que atavían  las cinturas  haciendo más prominentes 

los volúmenes de las polleras. En algunos casos estas 

polleras se verán desdibujadas, sin embargo los volúmenes 

textiles que las conforman están presentes. Los módulos se 

achican; se agrandan; los ejes rotan; asimetrías  envuelven 

el cuerpo simulando sus ropajes ya estilizados sobre el 

cuerpo de una modelo; los pliegues diferenciadores de cada 

región se presentan en algunas de las tipologías generando 

nuevas lecturas en las prendas.     

Partes de telar, tejidos a mano, hilos de seda extraídos de 

las mantas españolas  se trasladan  a accesorios, broches y 

cinturones. Las Tulmas, las cuales cuelgan coloridas de las 

trenzas de sus portadoras, viajan para ser accesorios del 

pelo y  cerramientos en algunos sacos de encaje. 
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5.3.1 Alta costura, Portador de unicidad, desde la 

producción, desde la materialidad.  

 

a) Desde la producción:  

El 

desarrollo de 

una línea de  

alta costura 

desde la  

producción de 

los indumentos. 

Es decir que 

estas prendas 

están  

construidas  

bajo los 

parámetros 

básicos y 

clásicos de la 

alta costura. 

Son únicos a medida y tienen un tratamiento manual en la 

construcción de las partes y accesorios dejando a un 

lado  el estereotipo de indumento suntuoso y glamoroso, 

fusionando la identidad  
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indígena  desde la silueta, superposición de  

materialidades industrializadas   paños, de lana   

popelinas  de algodón, modal, Jersey de seda, tejidos en 

telar y dos agujas. Generan una identidad, Identidad 

sugerida, sofisticada e indígena.  

En la fig. n°33 se plantea una descontextualización y 

reformulación de una manta en la parte top, 

desestructurando la simetría. La falda levanta el modulo 
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de la cintura  hasta el torso y desplaza verticalmente   

el recurso de construcción de las polleras sucrenses,  

generando una especie de faja plisada de la cual 

inmediatamente se desplazan  los volúmenes que formarán 

la pollera.  Una constante será la lectura de otro.   

color en el revés  o interior, ya sea mediante 

superposición o embolsado con la parte exterior.  

 La fig. n°34 se origina partir de la pollera  paceña. 

Grandes pliegues 

coloridos se 

superponen unos a 

otros generando el 

volumen desde la 

cintura.  Al igual 

que en  el otro 

figurín, la parte 

top está basada en 

la manta, está un 

poco más compleja, 

con mayor cantidad 

de tela, creando 

una silueta más 

lánguida en la 

parte posterior. 

Lazos de seda se 
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entrelazan, formando grandes corbatones  cuyas 

terminaciones son “Tulmas”. 

La fig. n°35  transforma a la chaqueta sucrense, 

originalmente confeccionada en  Brodierí de algodón,  en 

una blusa lánguida, Orgánica de encaje francés,   

transparente y muy volátil.  Tulmas se entrecruzan  y 

sirven de cerramiento  para la blusa.  La cintura se 

desplaza a la primera cadera, la silueta  trapecio de la 

falda se mantiene,  superposición de  volados  y  

puntillas que sobre salen  en los bordes forman  una 

nueva tipología “Pollera”. la estructura formal, así 

también elementos primarios de las tipologías, solo 

trasladan sus ejes de apoyo y cambian sus módulos. Los 

textiles  son quienes se encargan de proporcionar a 

estas prendas una nueva lectura.  
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5.3.1.1. Producción moda, fotografías.        

 

Fig.  36 y 37   Equipo 4 Serie 1. Fuente personal.  

El tejido y las tulmas otorgan a los equipos un aspecto más 

primitivo 

dotándolo del 

sentido 

simbólico  desde 

la búsqueda de 

lo indígena para 

su realización. 

 

 

 Fig. n° 38  Equipo  4, serie 1. Fuente personal. 
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  Fig. n° 39, 40 y 41.  Equipo 5, serie 1. Fuente personal 
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Círculos metálicos forrados en  hilo de seda forman el 

cinturón, Saco tejido en telar con aplicaciones de paño  

alrededor. Cubren un vestido de jersey de seda con tiros de 

Shantung en dos tonos. La cintura está rodeada por  cintas de 

alpaca y pompones. 

b) Desde el textil , para  el lujo : 

       La segunda 

serie dotada de más 

recursos contractivos 

y  un trabajo más 

complejo en la 

construcción, al igual 

que la  otra serie, 

también serán único y 

a medida.  Sin 

embargo, las 

materialidades 

utilizadas 

corresponden  más al 

estereotipo de 

elegancia que una alta 

costura siempre 

denota.                Fig. n° 42 Ilustración 1 Serie 2. Fuente personal. 
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Rasos de seda,  muselinas, tafetanes, Shantung, Jacquard 

razados. Encajes, tules y puntillas francesas son alguna de 

la materialidades que van a formar parte de la serie 2 de 

esta colección. La Silueta trapecio en el inferior es una 

constante para las dos series. 

En la fig. .n° 42 la parte superior del vestido está formada 

por alforzas entrecruzadas, de alguna manera siguiendo con la 

formas de la primera serie, pero de una manera más 

estructurada y compleja. Este entrecruzamiento denota un 

orden  en los colores de las telas  que luego  se desplegaran 

en grandes superficies planas para formar la falda  

superpuesta a otra, crea el efecto pliegue de las polleras 

originales paceñas. 

Los sombreros  bombines se eliminan en una fusión con el 

cloclé de los años veinte.  Dejando como resultado un Bombín 

adherente.  En la figura siguiente. n° 43, repetimos la 

tipología del Equipo 4 de la serie 1, reformulando la  

materialidad en relación a la producción que hemos de 

realizar.  Los volúmenes en este caso  son un tanto más 

pronunciados.  Más paños cortados al bies confluyen en la 

cintura y parte delantera , colmando de tela  el cuerpo , 

concibiendo enormes ondas superpuestas , como un referente 

fundamental están las decenas de enaguas de encaje que se 

colocan las cholas . Históricamente cómo antes se mencionó,  

Se buscaba imitar el volumen logrado por el polisón en los 
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vestidos de las españolas en la época de la colonización, a 

través de dicha 

superposición.  

Las alforzas se 

extienden  

envolviendo el 

torso 

circularmente. 

La figura n° 44 

Contiene dos 

diseños, cuya 

base parte a la 

trasformación 

desde el equipo  

1 de la serie 1.  

El torso 

nuevamente se ve 

envuelto  

Fig. n°43 Ilustración Equipo 2 Serie 2. Fuente personal  

irregularmente , en el caso del primero, cubriendo sutilmente 

los hombros que luego sujetarían a la pollera,  que está 

construida de manera distinta que las anteriores mencionadas.  

La superposición irregular de pliegues sujetos por puntadas 

ornamentales sobre el  torso nuevamente  hace aparecer los 
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grandes volúmenes constantes.  La superposición y forreria 

con colores 

contrastantes. 

El segundo vestido 

de la misma imagen, 

presenta la misma 

construcción para 

la parte posterior, 

en los hombros de 

manera más 

estructurada se 

mezclan  alforzas y 

drapeados sutiles 

para formar el 

busto. Esta sin 

duda es una silueta 

de “ chola “ un  

tanto más 

desdibujada, sin 

embargo forma parte  

                        Fig.44 Ilustración. Vestidos 3 y 4  Serie 2. 

Fuente personal. 

 

de un sistema de colección  el hecho que se presenten prendas 

más simples, concebidas desde el mismo concepto con las 

mismas telas , manteniendo la misma esencia e identidad.  
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5.3.2 Producción moda. Fotografías. 

 

Fig. n° 45 Vestido 5 serie 2. Fuente personal.  

 

En la segunda serie, un textil originario fue trasladado a un 

Jacquard  rayado de raso, traduciendo las líneas 

características en u diseño más fino. la silueta estilizada,  

Alforzas recorren el cuerpo  en rotación, se extienden 

agrandan  y repiten  sobre casi toda la superficie del torso. 

El vestido esta generada por cortes asimétricos cortados al 

bies las cuales forman  grandes volados desiguales 
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superpuestos. La cara 

inversa de la tela 

esta forrada  con un 

tafetán en un color 

perteneciente a la 

gama del vestido.   

La producción 

fotográfica con 

elementos  que 

remitan al contexto  

 

Fig. n° 46 y 47 Vestido 5 serie 

2 Fuente Personal. 

de mercado y vendedora 

ambulante.  Frutas peladas 

de tal manera que la 

cáscara en hilos  me 

permita  



77 

 

generar  una simbiosis entre el vestido, los elementos y la 

modelo. Todo gira en torno a 

“Ser liados”,  envueltos,  

líneas recorren el cuerpo  de 

un lado a otro. Al igual que 

las naranjas.  

Desestructurando las 

alforzas, languidez, 

anatómica envuelve los 

hombros, otra vez  el 

elemento “lía”,  se pliega y 

expande.  

 

Fig. n°  48. Vestido 5 serie 2.  Fuente personal. 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. N° 49 Vestido 

5 Serie 2. Fuente 

personal. 
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 Fig. n° 50, 51 y 52. Vestido 6, 

Serie 2. Fuente personal.  

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

CONCLUSION 

  

A través de un análisis de elementos, estructuras 

sociales e individuos  La interacción entre culturas de un 

mismo país en un contexto de globalización, donde los 

procesos de interculturalidad se hacen más evidentes, los 

prestamos culturales,  el ir y venir de individuos de un 

contexto a otro generan seres trasnacionales, algunos 

hibridan su identidad, otros más complejos, migran y 

mantienen viva su identidad milenaria, y  son estos seres 

quienes sirven  como inspiración para el contenido de  este 

escrito. El ser boliviana es una  de las razones por las que 

elegí mi cultura como objeto y sujeto de estudio.  

Santa Cruz es una ciudad con mucho potencial  en cuanto a  lo 

que moda se refiere. Si bien este  texto logra describir 

ciertos aspectos de la manera que se maneja  el sistema de 

diseñadores, industria e identidad de moda, es claro que 

todavía se encuentra en un estadio de evolución.   

El contraste cultural de la ciudad es uno de los aspectos más 

interesantes, aquella coexistencia que genera disonancias, es 

decir, indígenas occidentales que transitan, vestidos 

manteniendo intacta su imagen, poniendo en primer plano y 

como símbolo  cultural  de identificación su vestimenta de 

origen,  la cual no es la más apropiada para las condiciones 

climáticas de la ciudad, dado que la mayoría del año es muy 
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calurosa, aspecto importante y determinante para distinguir 

al cruceño, cuyos indumentos esconden los orígenes culturales  

fusionando su identidad con la del resto del mundo 

globalizado. Generar una tendencia  remontándonos a nuestras  

raíces culturales uniendo de alguna manera lo que hoy en día 

los conflictos sociales han logrado separa y enfrentar, es 

uno de los retos de este proyecto desde la indumentaria: 

Identidad Sugerida,  fue una de las premisas de este 

proyecto. Re significar descontextualizando elementos de las 

prendas indígenas  occidentales, llevando de una manera sutil 

lo étnico a equipos de Alta Costura. 

 Tal como  afirma Saltzman (2004) cuando se define tipología,  

creé  hechos estéticos característicos de una cultura, a 

través de la re significación  prendas que desde la 

estructura y silueta pasaron a un usuario de clase alta que 

consume alta costura y que por convenciones sociales  y 

políticas, opta por buscar lo internacional como identidad 

sin darse cuenta de todo el valor y riqueza cultural que  el 

país y todas sus culturas  tienen.  

En mi opinión, como diseñadora, y desde mi experiencia de 

estudio fuera de mi país, me parece muy importante poder ser 

portante de mi cultura y hacer llegar  a otros contextos 

todos aquellos valores y elementos culturales desde la 

construcción de indumentaria y poder haber logrado una imagen 

con datos constructivos, simbólicos e históricos,  
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volcándolos a una silueta actual y sofisticada poniendo  en 

práctica todos los conocimientos que a lo largo de la carrera 

fui absorbiendo. 

En conclusión, este escrito, es un resumen de mi misión como 

profesional en mi país. Proponer identidad, potenciar mi 

cultura desde lo visual y artístico e intentar  evolucionar 

paso a paso, apostando por la moda en Bolivia, de esta manera  

en un futuro constantemente se propongan  muchas y nuevas 

Identidades Sugeridas.  
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