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Introducción 

A lo largo del tiempo y de las culturas, la transmisión de distintas tradiciones, 

costumbres y herencias; ha jugado un rol importante en la construcción de la identidad 

de los individuos pertenecientes a distintas comunidades. El conocer el bagaje cultural 

y milenario de una nación o pueblo parece haber perdido posiciones en la escala de 

prioridades. Es por ello, que surge la reflexión de la autora sobre la transmisión de los 

mismos y la subsecuente hipótesis que se desarrolla a lo largo del presente Proyecto 

de Investigación y Desarrollo (PID). Es el deseo de la autora de  este PID poder 

expresarse como creadora y transmitir, a través de una muñeca de tela con 

indumentaria narrativa y cápsula de tiempo, su reflexión sobre la mística peruana y la 

difusión de la misma.  

Este proyecto se enmarca en la categoría de Creación y Expresión ya que busca 

plasmar a través de la propuesta creativa, la visión personal del autor sobre la mística 

peruana. Se busca reflexionar de manera creativa e innovadora sobre el folklore 

nacional y retransmitir el mensaje. Por otro lado, abarca la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes; ya que el resultado de este proyecto es 

el diseño de un producto innovador que cumpla con las expectativas del autor y logre 

transmitir la intención deseada. 

El objetivo general del presente PID es diseñar una muñeca con indumentaria 

narrativa y cápsula de tiempo con la intención de dar a conocer la mística peruana a 

través de la creación de la diseñadora. De esta manera, estimular la transmisión de los 

relatos a través de la hipótesis que la muñeca puede lograr esto con su función 

tripartita de transmisión oral, visual y táctil.  

Para poder lograr éste objetivo general, primero se realizará un análisis de los 

componentes nacionales pertinentes, a modo de marco teórico. Esto se logrará 

profundizando sobre la marca Perú, la importancia de los textiles en el país, se 

estudiarán marcas con conceptos nacionales y finalmente se analizarán algunos 
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diseñadores peruanos que han realizado colecciones en base a la mística nacional. En 

segundo lugar, se realizará un recuento de las principales culturas con ejemplos de 

transmisión oral, visual y táctil; y la importancia de la transmisión de relatos 

perdurables en el tiempo. Un tercer objetivo será la realización de la propuesta de la 

muñeca base sobre la cual girarán las colecciones. A continuación, se procederá a la 

creación de un paraguas bajo el que se albergarán los parámetros de las colecciones. 

Finalmente, el último objetivo específico, se centra en el diseño de la colección 2016-

1, teniendo como base un mito elegido. Se desarticulará el mito elegido en elementos 

que serán traducidos a diferentes instancias del diseño de indumentaria y se realizará 

la propuesta de la colección. 

La decisión de diseñar muñecas de tela con indumentaria narrativa, surge de la 

necesidad de la autora de unificar su formación como Diseñadora de Indumentaria con 

su interés por la transmisión de folklore e identidad a través de las generaciones. Es 

de su interés lograr una convergencia entre diseño, textiles naturales y elementos que 

impulsen la transmisión de conocimientos y relatos ancestrales entre miembros de 

generaciones distintas, como lo son padres e hijos. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, la metodología utilizada será la exploración 

bibliográfica y el diseño de campo. Para la investigación bibliográfica se recopilará 

información de diferentes libros, diarios, revistas, entrevistas, páginas web, videos y 

documentales. Mientras que para el diseño de campo se utilizará la herramienta de 

análisis documental, mediante el cuál luego del análisis de la información recopilada 

sobre los mitos y leyendas peruanos; la autora procederá a desarrollar sus propios 

conceptos y nociones; y a aplicarlos al presente proyecto. 

En el proceso de desarrollar el presente PID, se ha realizado una investigación de 

algunos trabajos de alumnos de la Universidad de Palermo: los cuales tienen temas 

relevantes o relacionados con este escrito. Se toman como referencia los diez 

estudios descritos a continuación, a fin de presentar los antecedentes con los que se 
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cuenta y a partir de cuyos conocimientos se construye la elaboración del presente 

escrito. 

En primer lugar, se toma como antecedente a De Lorenzo, M.(2014) en su proyecto de 

graduación El juguete y el infante. El mismo profundiza en cómo mediante el juego los 

niños empiezan a comprender contextos, controlar sus emociones y aprenden a 

relacionarse con sus pares y adultos. De esta manera, brinda un marco teórico sobre 

la importancia del juguete en la vida del niño. Asimismo, trata la importancia de la 

disponibilidad de juguetes que fomenten el juego imaginativo. Este proyecto se 

relaciona con el presente ya que busca crear una línea de juguetes que potencien la 

creatividad infantil y estimulen la imaginación, parte fundamental del objetivo general 

del presente proyecto.  

Por otra parte, de Castillo, P. (2011) en su tesis de maestría Criterios transdiciplinares 

para el diseño de objetos lúdico-didácticos, se considera un antecedente ya que, 

realiza una investigación de los factores que intervienen en el proceso de desarrollo de 

un juguete. Establece los parámetros para concebir un juguete eficaz y pensado para 

el aprendizaje infantil. Este antecedente brinda aspectos a tomar en cuenta a la hora 

de diseñar la muñeca. 

De igual forma, el proyecto de graduación de Mora, A. (2012). Aplicación del 

ecodiseño en juegos didácticos como una vía sustentable para fomentar el aprendizaje 

en niños de 2 – 4 años de edad. Forma parte de los antecedentes utilizados; ya que 

aporta información sobre de qué manera podrían contribuir los juegos didácticos, 

elaborados teniendo en cuenta el concepto de diseño sustentable, en la percepción de 

los niños sobre la importancia fundamental de la ecología en el mundo actual. 

Brindando un fondo sobre el cual trabajar al momento de tomar en cuenta temas como 

sustentabilidad y ecología en los materiales que podrían ser utilizados para la 

producción de la muñeca. 
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De la misma manera, el proyecto de Gonzales, J. y Sevilla, G (2011). Diseño de 

productos para el desarrollo integral de los niños y niñas. Investiga la violencia y otros 

componentes negativos en niños que tuvieron un desapego temprano del colegio y/o 

no tuvieron la posibilidad de desarrollarse mediante el juego. Esta investigación brinda 

un marco teórico que permite sustentar la importancia del desarrollo didáctico 

mediante el juguete en los niños y cómo la experiencia y la transmisión de ideas y 

valores aportan aspectos positivos en el desarrollo de los niños. 

Asimismo, de Pitti, D. (2012) en su proyecto de graduación Un personaje animado 

para la estimulación de la creatividad en los niños. será utilizado como antecedente ya 

que plantea la creación de un personaje animado ideal para la estimulación de la 

creatividad en los niños. Teniendo como base estudios sobre el crecimiento del niño 

desde los 0 a los 12 años y la influencia de la creatividad y del juego en su formación, 

sirve de apoyo teórico para el presente proyecto. Brindando a la autora información 

importante sobre el desarrollo infantil y algunas nociones a tener en cuenta para las 

características de la muñeca. 

Además, se tomará como antecedente para la elaboración del PID, el proyecto de 

graduación de Ortega, C. (2013). Boutique para muñecas. Un. Deux. El cual desarrolla 

una empresa cuya finalidad es la creación de indumentaria para muñecas de tela 

Cabbage Patch, teniendo en cuenta aspectos como tendencias y estilos al momento 

de diseñar. De esta manera, brinda al presente escrito un acercamiento al diseño de 

indumentaria orientado a juguetes. 

En adición, el proyecto de graduación de Fezza, M. (2012). Marcelo Meder. Los 

juguetes del Hobby a la profesión. Aporta al presente proyecto información sobre la 

historia del juguete y cómo un diseñador industrial argentino introduce una línea de 

juguetes, de madera y goma, que contribuyen a fomentar en los niños la creatividad y 

su desarrollo intelectual. De esta manera, aportando a la autora ideas y un paralelo 

argentino de la industria del juguete artesanal diseñado y concebido.  
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También, se tomará  como antecedente el proyecto de graduación de Cunningham, M. 

(2011). Marketing olfativo. Una herramienta de persuasión publicitaria. Este trabajo, se 

centra en el análisis de la aplicación de aromas en marcas comerciales, para la 

identificación de las mismas como parte de su identidad y aporta información sobre 

marketing olfativo y ayuda a crear un marco teórico del mismo que podría ser aplicado 

en el producto final de este proyecto. 

De igual manera, se toma como antecedente, a Guerin, A. (2013) en su proyecto de 

graduación Nuevo estilo para comunicar una imagen e identidad (Consultora de 

imagen e identidad corporativa para Pymes de Lima. Este documento, al estar 

enfocado para Lima, Perú, ayuda a entender el mercado de las PyMEs en Lima que es 

dónde se planea posicionar la muñeca. Asimismo, aunque destinado a la creación de 

una consultora, brinda importantes insights en cuanto al desarrollo de la identidad de 

una marca, los cuales serán dirigidos a la creación de la identidad de la muñeca. 

Por último, el proyecto de Grande. M. (2008). Juegos y Juguetes. Proyectos Jóvenes 

de Investigación y Comunicación, es un antecedente ya que, relata la relación e 

impacto de los juguetes, a lo largo de tres generaciones en la familia de la autora. De 

esta manera, permite crear un paralelismo, entre la importancia del juguete y el juego 

en los lazos afectivos familiares, en ambos proyectos. Siendo de vital importancia para 

el desarrollo del presente PID ya que toca el tema de la transmisión de mensajes y 

códigos de generación en generación mediante un espacio lúdico. 

Es gracias a ésta información que se puede dar forma a los capítulos del presente 

proyecto, el cual se desarrollará a lo largo de cinco capítulos. Empezando por el marco 

teórico, donde se brindará información sobre los campos pertinentes al tema. A 

continuación,  se integrará la idea creativa así como el prototipo. Finalmente, se 

presentará el producto en sí mismo, convergiendo en él, el diseño y la reflexión del 

autor. 

En el primer apartado, denominado “Perú: tradición textil”, se desarrollará el marco 
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teórico que envuelve a la necesidad expresiva del autor. En primer lugar se tratará el 

sentido de la identidad nacional y se explayará sobre la marca Perú y el rol 

fundamental que juega en el colectivo social. Asimismo se tratará la importancia de los 

textiles en el Perú y el boom del sector textil e indumentaria; de esta manera, se hace 

un primer acercamiento al campo profesional del autor. A continuación se examinan 

propuestas de marcas de indumentaria nacionales con propuestas conceptuales 

arraigadas en técnicas milenarias. Finalmente, se analiza el concurso Jóvenes 

Diseñadores organizado por Perú Moda 2015, en el que los diseñadores debían 

mostrar colecciones inspiradas en la mística peruana. 

A continuación, en el segundo capítulo titulado “Transmisión de relatos ancestrales”, 

se busca hacer una introducción a la idea creativa del autor presentando el concepto 

general y la base de su reflexión. De esta manera, se trata la importancia de la 

transmisión de relatos en una cultura y se enfoca en el Perú. Es así, que llegamos a 

tres instancias de transmisión, la visual, oral y táctil. Cada una con el desarrollo de una 

cultura peruana que ha hecho uso de dicho tipo de comunicación en específico. Se 

busca de esta manera, explorar en la mente del autor sobre su deseo de converger 

estas tradiciones en un solo producto. 

En tercera instancia, se trabajará la idea de la muñeca base en el capítulo 

denominado “Perpetua”. En este apartado se busca presentar la propuesta del autor 

de la muñeca sobre la que irán expuestas las colecciones, así como explicar las 

razones que lo mueven a elegir ciertas características con la misma y cómo éstas 

resultan de importancia para la transmisión del mensaje completo. De esta manera, se 

realizará una introducción con la historia de las muñecas a nivel mundial y local, así 

como se buscará un significado a su existencia. Luego se procederá a detallar los 

materiales buscados para su fabricación, así como las formas y dimensiones que la 

formarán. Por otro lado, se desarrolla el tema de la cápsula de tiempo y la pertinencia 

del mismo, dando también lugar a la finalidad, forma y localización de la misma. 
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Finalmente, se realizan esbozos del diseño final de la muñeca, dando nacimiento al 

objeto sobre el cual se desarrollarán las colecciones, el mismo que cuenta con sus 

propios códigos, significados y carga informativa. 

En el cuarto capítulo, “Paraguas para las colecciones”, se desarrolla el paraguas bajo 

el cual deben estar alojados los parámetros para las futuras colecciones. En primer 

lugar se hace una explicación del por qué de la existencia y necesidad de este 

paraguas. A continuación, se realiza un recorrido de los distintos tipos de mitos, 

leyendas y cuentos existentes en las distintas regiones y la definición de cada uno. 

Finalmente, se presentan tres elecciones que representan las propuestas para las 

primeras tres colecciones y se detallan los elementos existentes, la desarticulación de 

los mismos y la posible traducción en elementos y recursos del diseño. 

Finalmente, en el quinto capítulo, “Mama Rayguana”, se hace una profundización 

sobre el mito elegido para la primera colección. Es decir, se ve a profundidad la 

traducción de los elementos en recursos textiles, materiales, y colores. También se 

realiza un desarrollo de la colección con la presencia de un partido conceptual y uno 

morfológico; así como la redacción del mensaje para la cápsula de tiempo. Finalmente 

se realiza la presentación de la colección y las fichas técnicas. 

El aporte que la autora de este PID espera lograr, es la transmisión de su reflexión 

sobre la mística peruana y la importancia de los mensajes perdurables a través del 

tiempo que pueden ser transmitidos en más de una vía y de generación en 

generación. La creencia de que el desarrollo de la memoria colectiva se hace más 

fuerte a través de la experiencia y los lazos interpersonales, es la matriz del proyecto y 

la esencia misma de Perpetua. Y la importancia de dicha memoria colectiva recae 

sobre la identidad personal relacionada con la sociedad en la que está insertado el 

sujeto. 

También espera crear conciencia entre los miembros de su campo de estudio sobre el 

trabajo con miras al pasado y la revitalización de la identidad. No solo inspirarse en el 
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pasado, sino empaparse del mismo y comprenderlo de manera que se integre 

armoniosamente a las propuestas de diseño para el futuro. Finalmente, más allá del 

producto final o el desarrollo de la colección, el despertar la curiosidad y fomentar la 

comunicación en una época donde prima la digitalización y las relaciones personales 

suelen ser cada vez más distantes, es un fin a su vez buscado.  
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Capítulo 1.  Perú: tradición textil 

En el presente capítulo, se desarrollará el marco teórico que ubica el presente PID en 

Perú y su larga tradición textil. En primer lugar se tratará el sentido de la identidad 

nacional y se explayará sobre la marca Perú y el rol fundamental que juega en la 

actualidad. Asimismo se tratará la importancia de los textiles en el país y el boom del 

sector textil e indumentaria; de esta manera, se hace un primer acercamiento al 

campo profesional de la autora. A continuación se examinan propuestas de marcas de 

indumentaria nacionales con propuestas conceptuales arraigadas en técnicas 

milenarias. Finalmente, se analiza el concurso Jóvenes Diseñadores organizado por 

Perú Moda 2015, en el que los diseñadores debían mostrar colecciones inspiradas en 

la mística peruana. 

Es por ello, que a lo largo del presente capítulo se desarrollará la importancia del 

sentido de identidad nacional y su relación con las materias primas, con el fin de 

revalorizar un producto a través de la calidad de sus insumos. De igual manera, se 

intentará crear un lazo de identificación cultural a través del reconocimiento de los 

insumos bandera del país en el producto final.  

Primero se definirá y explicará qué es la identidad nacional y la importancia de la 

misma planteada desde un punto de vista global y luego enfocándose en el estado 

peruano. Luego se profundizará en el caso Marca Perú y su influencia e importancia 

como generador de identidad nacional y el revitalizamiento y fuerza que ha generado 

en el orgullo nacional actual.  

A continuación, se indagará sobre la importancia de los textiles en el Perú y la relación 

mítico-religiosa de los mismos con la sociedad prehispánica. Asimismo, la autora se 

explayará sobre el boom textil e indumentario que se presenta en específico en Lima y 

lo ejemplificará con el caso Gamarra.  

Finalmente se realizará el estudio de tres marcas peruanas cuyos conceptos están 
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arraigados en las tradiciones textiles prehispánicas y el análisis de la última propuesta 

del Perú Moda. Es en esta última puesta de la feria textil, dónde los participantes al 

concurso Jóvenes Creadores al Mundo debían realizar una colección inspirados en la 

mística peruana. 

1.1. Sentido de identidad nacional 

     La cultura es la emergencia mayor propia de la sociedad humana. Cada cultura 
concentra en sí un doble capital cognitivo y técnico (prácticas, saberes, saber-
hacer, reglas); por otra, un capital mitológico y ritual (creencias, normas, 
prohibiciones, valores). Es un capital de memoria y de organización, como es el 
patrimonio genético para el individuo. La cultura dispone, como el patrimonio 
genético, de un lenguaje propio (pero mucho más diversificado), que permite la 
rememoración, comunicación, transmisión de este capital de individuo a 
individuo y de generación en generación. (Morin, 2003, p. 183) 

 

La cita anterior conceptualiza el significado de identidad nacional como un patrimonio 

genético brindado por la cultura; éste permite a los individuos de la misma moverse 

dentro de ella y transmitirla tanto a sus pares como a individuos ajenos a ella. Se 

puede decir, que es a través de estos capitales, cognitivo y técnico, de memoria y de 

organización, que los integrantes de una sociedad sortean su día a día fluctuando 

entre las reglas establecidas y las creencias adquiridas. Podría, tal vez, decirse que 

son éstos capitales los que brindan el sentimiento de pertenencia, el sentido y el orden 

a los partícipes de un colectivo.  

De acuerdo con Pérez-Taylor (2006) el propósito de la identidad es la de dar y producir 

seguridad al interior de sus semejantes, estableciendo procesos culturales y 

simbólicos que reaseguren la similitud y en principio eliminen las diferencias. De la 

misma manera, acota que tanto la identidad personal como la colectiva son siempre 

necesarias, ya que ningún ser humano sería nada fuera de algún colectivo que le 

enseñe a hablar y a creerse que uno es algo, alguien capaz de mucho y, algunas 

veces, de todo.  De esta manera, se desprende la idea de que es necesario formar 

una identidad nacional establecida que permita conformar el concepto de comunidad y 

darle sentido al lugar que  ocupa cada individuo en la sociedad.  
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Entonces, se podría decir que las tradiciones y los elementos autóctonos de cada 

cultura forman parte de este capital mitológico y ritual. En consecuencia, se puede 

inferir que el refuerzo y el acto de generar orgullo por los mismos ampliaría la 

sensación de pertenencia y seguridad al colectivo por parte del individuo. Un claro 

ejemplo de la utilización de estas tradiciones y elementos autóctonos para generar 

orgullo por la identidad nacional y una revalorización de la misma tanto interna como 

externamente, es el caso de la Marca Perú. 

1.1.1. Marca Perú  

El concepto de marca Perú surge en el año 2011, como una estrategia enfocada en 

promocionar al Perú como un país polifacético, especialista, y cautivador. De esta 

manera, potenciarlo no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional; y así 

ser un generador de orgullo e identidad nacional. 

Este tipo de estrategia, tal como lo explican Fernández, Franco, Saldaña y Ugarte 

(2015),  se denomina marca país, y consiste en crear una imagen en la cual confluyan 

elementos como fortalezas, valores, promesas, desempeño e identidad nacional que 

generen una ventaja competitiva a un país, en este caso Perú. Esto con el fin de 

comunicar su oferta de valor al mercado basándose en aspectos como cultura, 

patrimonio, tradiciones, productos autóctonos, turismo, etc. Y en la búsqueda de 

construir, cambiar y proteger su reputación a nivel mundial y generar valor y orgullo a 

nivel interno. 

Es importante enfocar esfuerzos en el desarrollo de una marca país, ya que esta 
funciona no solo como generador de atracción en el exterior, respecto al turismo e 
inversión, sino también en el desarrollo de un sentido de permanencia, 
promoviendo la identidad, los valores nacionales, una sensación de contar con un 
futuro promisor para el país, haciendo de éste, un país más fuerte y unido. Contar 
con una estrategia de marca país potente genera inclusión al sentir orgullo, alegría, 
patriotismo, amor, emoción y entusiasmo por ser parte de un país tan atractivo.  
(Fonseca, 2013, p. 14) 

 

Es así que se puede establecer que una estrategia marca país, no sólo busca el 

beneficio económico para el país que la utiliza, sino que busca una revalorización y 
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bienestar en sus mismos habitantes. Los esfuerzos continuos que se dieron a través 

de las diversas organizaciones encargadas de promover esta marca país, como 

PromPerú, Comisión de Promoción del Perú, alcanzaron su primer pico en el 2012. Es 

en este año cuando el Country Brand Index, encargado de medir el comportamiento 

de las marcas país de todo el mundo, situaba al Perú por primera vez entre los 

destinos reconocidos por algún atributo específico. De esta manera, Perú figuraba 

como el número 9 en un país con culturas distintivas, genuinas y únicas; en el número 

10 como un territorio con geografía y paisajes idílicos; en el puesto número 1 como un 

destino con ofertas menos tradicionales y excursiones más inusuales; y en el número 

9 como un país candidato a convertirse en un destino importante en los próximos 

cinco años. (Seminario, 2012)  

Todo esto se logró en su mayoría, gracias al impacto que se generó en la población 

peruana; ya que para que el resto de mundo pudiera aceptar esta identidad nacional 

primero debía ser aceptaba y abrazada por el mismo pueblo peruano. Los encargados 

de difundir la marca Perú, realizaron en primera instancia un estudio de todas las 

principales y mayores ciudades del Perú y los elementos que las representaban; luego 

armaron un proyecto y un logo que fuera capaz de resumir y transmitir toda la 

información recopilada.  

A continuación, a través de un documental dirigido a la población peruana, se les 

ofreció una nueva identidad que dejara atrás la idea de un país del que todos se 

querían ir; y abriera las puertas a una mentalidad en la que el Perú era un país que 

caminaba y miraba al futuro con esperanza y se enorgullecía de su pasado glorioso, 

su naturaleza y en el que los mismos peruanos eran los que hacían la diferencia. 

(Seminario, 2012) 

La aceptación de esta nueva percepción fue acogida rápidamente y de manera 

impresionante, traducida en el orgullo y fortalecimiento de la identidad como colectivo. 
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Finalmente, una vez los peruanos se identificaron con la marca Perú, esta pudo ser 

expandida al resto del mundo. (Seminario, 2012) 

Luego de este recorrido por la importancia de la identidad nacional y cómo ésta se ha 

ido desarrollando en el Perú, se puede concluir que se han logrado grandes cambios 

en la percepción de sus habitantes y finalmente en la calidad de vida de los mismos. 

De esta manera, el siguiente apartado plantea profundizar en la importancia de los 

textiles en la cultura peruana y la importancia de los mismos tanto en la época 

prehispánica como en la actualidad.  

1.1.2. Importancia de los textiles en el Perú   

La importancia de los tejidos en el antiguo Perú, radicaba no solo en su uso como 

prenda de vestir, sino también en los códigos que transmitía, tal como lo evidencia la 

siguiente cita: 

Los tejidos constituyen el espejo en el que se muestra el desarrollo económico, 
social, político y religioso de cada cultura del antiguo Perú. Ellos revelan el rango y 
estatus del personaje para el cual fueron elaborados, y a la vez albergan un gran 
contenido mítico-sagrado que se evidencia en los elementos iconográficos. Éstas 
características permiten afirmar que la elaboración de los tejidos involucró a 
muchas personas e inmensas cantidades de materia prima, lo cual es un logro 
alcanzado solo por sociedades sumamente organizadas que podían realizar esta 
división del trabajo y cumplir con el proceso que demandaba (Medina y Gheller, 
2005, p.16). 

 

Los mismos autores afirman que en estos tejidos se encadenaban no sólo materiales 

finos y largas horas de trabajo, sino técnicas ancestrales que tenían significado hasta 

en el movimiento más básico, como lo es la torsión del hilo. (Medina y Gheller, 2005) 

De acuerdo con Raffo León (2008), para los incas no existía algo material más valioso 

que sus tejidos, los cuales llevaban todo un significante ancestral y ritual traducido en 

fibras finas y diseños abstractos. El mismo autor declara que en todo el Perú se teje; y 

este es un arte que ha sabido mantenerse con todo su esplendor durante siglos y cuya 

principal amenaza es el turismo. El cual, a través de la demanda de piezas baratas, la 

ignorancia del valor de los procesos y de sobre todo de la iconografía y el diseño, 
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pone en peligro de extinción un arte que refleja la diversidad de culturas a lo largo del 

territorio peruano. Afortunadamente, León también afirma que actualmente se toman 

medidas proteccionistas hacia los comuneros y comuneras de distintos departamentos 

del Perú, los cuales mediante la fabricación de textiles y la producción de artesanías 

mantienen viva una tradición milenaria y forjan una manera de subsistir. Es así, que 

León (2008) sostiene que se viene dando un poderoso movimiento de rescate, 

conservación y valoración del textil nacional. 

1.1.3. Boom textil e indumentario 

Se puede decir que en el Perú actual coexisten dos universos textiles. El primero, 
detallado previamente, enfocado a las tradiciones, técnicas ancestrales y de 
artesanía; el mismo que tiene un enfoque turístico y ritual en el que se mantienen 
técnicas milenarias y de difusión de cultura. En el segundo, habitan la modernidad y 
la tecnología; las cuales junto a la calidad de la materia prima nacional brindan las 
posibilidades al Perú de llegar a ser un importante partícipe del sector textil global. 
De acuerdo con un estudio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), tan solo se 
necesita un fortalecimiento en las instituciones y la educación para ganar mayor 
participación en el mercado global. (Perú 21, 2015a) 

 

Sin embargo, internamente la industria textil es un circuito que da empleo a alrededor 

de 100.000 personas y mueve más de 1.000 millones de dólares anualmente. (IPS 

Noticias, 2015). Asimismo, tan sólo en campañas de Navidad y Año Nuevo llega a 

facturar hasta 300 millones de dólares, todo esto a través del fenómeno Gamarra 

(Gestión, 2015). De acuerdo con un artículo de IPS Noticias (2015), el mercado textil 

informal más grande de América Latina se encuentra en Lima, capital peruana. Éste, 

estaría conformado por un consorcio de pequeñas empresas textiles que funcionan 

con recursos propios y son generadoras de los 100.000 puestos de trabajo 

previamente mencionados.  

El emporio comercial conocido como Gamarra, en alusión a la calle principal de la 

zona en la que está radicado, reúne diariamente alrededor de un millón de personas; 

las cuales acuden a comprar desde fibras y telas hasta prendas ya confeccionadas. 

También existe dentro de este emporio un gran espacio destinado a las confecciones. 
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El mismo artículo sostiene que Gamarra, ubicado en el corazón de un distrito de clase 

media baja, abastece a casi todo el comercio formal de textiles. Abarcando desde 

pequeños bazares de Lima y provincias, hasta exclusivas boutiques de las zonas de 

clase alta de la capital. El conglomerado agrupa a más de 10.000 pequeñas empresas 

que se han forjado independientemente sin ayuda de entidades financieras o el 

estado. (IPS Noticias, 2015) 

El artículo también declara, que el fenómeno Gamarra es de tal magnitud que aún los 

grandes industriales y comerciantes textiles reconocen su importancia y necesidad de 

brindarle capacitación tecnológica y encaminarlo a una formalización legal. 

Representantes de embajadas como E.E.U.U., Taiwán y Corea, han realizado 

acercamientos al consorcio con promesas de ayuda y formalidad. Y se espera que con 

el tiempo y el apoyo del estado y entidades bancarias, éste circuito difícil de rastrear 

se formalice. (IPS Noticias, 2015) 

Es de esperar que tanto en este mercado informal como en las grandes textileras; se 

encuentren desde fibras naturales, originarias del Perú o insertadas, hasta fibras 

sintéticas. A continuación, se revisarán algunas fibras naturales; así como su origen, 

propiedades y se puntualizarán algunas empresas dedicadas a su producción y 

comercialización. 

1.2. Propuestas indumentarias con raíces nacionales 

Siguiendo la larga tradición peruana de una sociedad ligada a los textiles debido al 

legado ancestral y al acceso a materia prima de gran calidad; habían de surgir marcas 

que tomaran parte de este legado y lo fusionaran a sus conceptos de identidad de 

marca. Es así que se pueden nombrar al menos tres grandes y exitosas marcas 

peruanas que reflejan fielmente y aprovechan la cosmovisión andina y la tradición 

costeña en cuanto a los textiles y la indumentaria. Por un lado, se encuentran las 

tradicionales aunque en constante innovación Kuna y Mitchell; y por el otro la fresca y 
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conceptual Escudo. Cada una con una propuesta distinta en cuanto a calidad, estilo y 

diseño; pero pares en cuanto a la excelencia del producto final.  

1.2.1. Kuna 

En el Perú, la empresa con mayor participación en el mercado de fibras naturales 

autóctonas es Incalpaca TPX, perteneciente al grupo Inca. Ésta, a través de la marca 

de indumentaria Kuna produce prendas de alta calidad y reconocimiento internacional, 

con un posicionamiento en países como Chile y Dubái, además de producir 

colecciones para marcas internacionales americanas, europeas y asiáticas. (Kuna, 

2015a) 

Kuna ha desarrollado su propia variante de fibra de alpaca a la que llama Royal 

Alpaca, en la que se produce una mezcla de la mejor selección de fibras de ambos 

tipos, la Suri y Huacaya. Esta selección se realiza de manera manual por artesanos 

que siguen técnicas ancestrales y milenarias. Luego de la selección se procede al 

procesamiento de alta tecnología que asegura la recolección de vellones de hasta 19 

micrones. Finalmente se procede al hilado y tejeduría. 

De esta manera la marca, enlaza la calidad de fibras naturales peruanas con las 

tendencias globales de la moda, presentando hasta tres colecciones por año: 

Primavera – Verano, Otoño – Invierno y Midseason. Las cuales suele presentar el la 

Semana de la Moda peruana, el LifWeek.   Asimismo,  cuenta con dos líneas 

adicionales de productos de lujo, Luxury y Milenium. 

Dentro de estas dos líneas de lujo, la línea denominada Luxury, incluye prendas 

clásicas de fibras de alpaca de máxima finura en los vellones; además de prendas 

clásicas de fibra de guanaco y fibra de vicuña. Mientras que la línea llamada Milenium 

reedita y actualiza técnicas de antiguas culturas de tejedores peruanos prehispánicos 

para crear obras de arte textiles (Kuna, 2015b). De esta manera, se logra determinar 

que Kuna hace uso de la tradición tanto en el cuidado de la calidad de la materia prima 
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como en la confección de sus prendas.  

1.2.2. Sol Alpaca 

Sol Alpaca surge en el año 2004 representando una marca exclusiva y cadena de 

tiendas, del grupo Michell & Cia. S.A. empresa productora y exportadora de fibra de 

alpaca con una tradición que data desde 1931. La marca presenta exclusivas 

colecciones de prendas contemporáneas, con tendencia y de alta calidad. A diferencia 

de Kuna, trabaja tan sólo con dos fibras peruanas: la alpaca y la vicuña.  

Sol Alpaca presenta dos colecciones anuales, tanto femeninas como masculinas; 

además de accesorios y líneas de casa. De la misma manera, clasifica sus productos 

bajo cinco líneas distintas: clásica, ecológica, tendencia, premium, y confeccionada a 

mano. La marca cuenta con un equipo de diseñadores de indumentaria que se rigen 

por seguir las tradiciones milenarias de la textilería andina. (Sol Alpaca, 2015a) 

La misión de la marca es mantener la tradición textil peruana viva, produciendo 

prendas y accesorios que combinen la misma con tecnología de punta. Siguiendo esta 

línea, Sol Alpaca mantiene un compromiso con el medio ambiente y las comunidades 

andinas. Por ejemplo, promueve el arte de tejer en los niños en edad escolar de las 

comunidades de la sierra peruana a través de la enseñanza del mismo por parte de 

profesionales en campos como el hilado, tejido y diseño. De igual manera, para 

ampliar los conocimientos de los niños se les dictan cursos sobre prácticas 

empresariales básicas, marketing y la promoción de los productos de calidad 

confeccionados a mano. (Sol Alpaca, 2015b) 

1.2.3. Escudo 

Escudo cuenta con tan solo dos años en el mercado, siendo creada en 2013, su 

propuesta es tan rica que en tan poco tiempo ha capturado la atención de 

especialistas peruanos y extranjeros. Siendo su última colección, presentada en el 
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LifWeek 2015, una de las más esperadas por el público. Esto se debe, por una parte, 

a la propuesta innovadora que presenta; y por otra a que sostiene un importante 

proyecto social detrás en el que trabaja de la mano con una red de artesanos a lo 

largo del país. Escudo produce una línea de ropa urbana, contemporánea y de 

vanguardia; a la que aplica procesos artesanales y originales. (El Comercio, 2015) 

Las diseñadoras detrás de la marca combinan su pasión por el diseño con la vasta 

riqueza cultural del Perú. Sus piezas únicas son el resultado de la inspiración en las 

tradiciones ancestrales, el compromiso con el desarrollo de técnicas artesanales, la 

admiración por el arte folclórico y la atención al detalle. La combinación de fibras, 

tejidos, bordados, colores y elementos; es lo que hace de esta una de las marcas más 

interesantes en el panorama actual de la moda peruana. (Escudo, 2013) 

1.3. Perú Moda 2015 – Mística Peruana 

Fundada en el 2010, Perú Moda es la principal feria internacional de la industria textil y 

de vestimenta en el Perú. Sirve de plataforma para mostrar lo mejor de la oferta 

exportable en cuanto a confecciones, calzado y accesorios; así como también, permite 

establecer relaciones comerciales entre empresas nacionales e internacionales.   

Desde el año 2005, la feria también promueve el talento de diseñadores de 

indumentaria a través de su concurso Jóvenes Creadores al Mundo. A través del cual 

busca promover a los mismos mediante la elaboración de propuestas acordes a las 

tendencias y a una temática elegida año a año. Asimismo, buscan la percepción del 

diseño como elemento valorado y diferencial en la industria textil peruana; 

promocionar las fibras naturales como la alpaca y el algodón; y revalorar las 

tradiciones y técnicas textiles ancestrales. (Perú Moda, 2015) 

En la edición 2015 el concepto sobre el cual debían desarrollarse las colecciones era 

la mística peruana. El nuevo concurso convocó a diseñadores de escuelas de diseño 

de todo el país con el objetivo de fomentar la identidad cultural peruana. Y se regía por 
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el uso de elementos de fibras textiles nacionales como la alpaca y el algodón. De la 

misma manera lo que se solicitaba de los concursantes era la resignificación, 

revalorización o reinterpretación de elementos de la mística o cosmología peruana, 

sea andina o de cualquier otra región, para integrarlos a colecciones de indumentaria 

sin perder los conceptos de tendencia, ecología e innovación. A continuación, se 

detallará cada una de las propuestas de los seis finalistas. (Perú 21, 2015b)  

1.3.1. Edith Mejía – Migración 

Edith Mejía, limeña y diseñadora de indumentaria de 29 años de la escuela Art 

Nouveau Moda; tomó como inspiración para el concurso la migración andina a la 

costa. En la colección intentó representar el esfuerzo de los migrantes y su 

descendencia en su arribo a la capital y cómo el resultado del mismo fue el impulso 

económico brindado al país.  El elemento principal de la colección fue la trenza, ya que 

parte de la idea que ésta representa dicha ola de migrantes.  

Mejía tomó el concepto de la trenza para vincularlo a la noción de entrelazar la historia 

de los peruanos con el bagaje cultural que cargan dependiendo de su región de origen 

y el sincretismo que toma lugar al momento de la migración. Este enlace entre culturas 

distintas en un mismo territorio representan muy bien actual identidad peruana. De la 

misma manera expresan lo importante que es conocer sobre el pasado de cada región 

para poder entender el resultado actual y darle forma.  

Esta diseñadora fue la única que no sólo representó la cosmología de una región sino 

que la representó en el estado actual sincrético en el que se encuentra, debido a la 

colonización y posterior movilización migratoria resultado de la centralización de la 

nación.  

1.3.2. Oscar Chunga – Asfixia 

Oscar Chunga, limeño y diseñador de indumentaria de 21 años de la escuela Chio 

Lecca, encontró inspiración para su colección en el personaje del folclore andino 
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llamado Muqui. Se trata de un ser feérico que habita las minas andinas y se divierte 

hostigando a los jornaleros. La presencia de estos seres en la cosmovisión andina, 

surgió de la necesidad de sincretizar las creencias de los mismos con las nuevas 

situaciones de opresión a las que se vieron expuestos tras la conquista española. 

Chunga intentó reflejar a través de sus creaciones el temor y sufrimiento que sienten 

los mineros al sentirse encerrados muchos metros bajo tierra. De igual manera, intentó 

expresar estas mismas sensaciones traídas a la actualidad por medio de la minería 

informal y los peligros que la misma representa, tanto para el medio ambiente como 

para los trabajadores que no tienen más remedio que trabajar en condiciones 

peligrosas.   

1.3.3. Ivon Arribasplata – Cuenta tu historia 

Ivon Arribasplata, limeña y diseñadora de indumentaria de 23 años de la escuela 

CEAM; tomó como inspiración para el concurso el drama incaico mas representativo 

de la literatura quechua Ollantay. El mismo narra el amor prohibido entre la hija del 

Inca Pachacutec y un plebeyo rebelde en ascenso y las consecuencias de dicha 

unión. Este drama representa en sí la mezcla de dos culturas: de la tradición oral inca 

y la transformación de la misma en una representación teatral de molde occidental tras 

la conquista española. 

Arribasplata desarrolló su colección como instrumento narrador del drama incaico. En 

cada etapa de la misma se podían leer los momentos del relato a través de los 

colores, las formas y los recursos utilizados. Se pudo apreciar el uso del diseño de 

indumentaria como recurso narrativo y de transmisión de la mística peruana, traducido 

en prendas versátiles y modernas. 

1.3.4. Katia Luyo – Yakuruna Blues 

Katia Luyo, limeña y diseñadora de indumentaria de 27 años de la escuela Chio 

Lecca, encontró inspiración para su colección en el personaje mítico Yakuruna. Éste 
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ser originario de la selva peruana, se encuentra en búsqueda de su amada y para 

hallarla navega el río Amazonas y sus afluentes.  

Luyo analiza el mito y proyecta ideas sobre la mujer que éste ser busca. Su colección 

se centró en transmitir todo aquello que esta mujer podía llegar a ser. Las 

características principales que quiso reflejar fueron libertad, romanticismo, 

determinación, empoderamiento. La colección desarrolló una nueva parte del mito en 

base la información existente y se encargó de encontrar en el pasado y lo tradicional 

una vuelta de tuerca que afiance pasado y presente.  

1.3.5. Silvia Paredes – Doce meses, un fino poema 

Silvia Paredes, limeña y diseñadora de indumentaria de 24 años de la escuela CEAM; 

fue la ganadora del concurso Jóvenes Creadores al Mundo. Su colección giró en torno 

a la faja calendario, prenda más representativa de la isla Taquile del Lago Titicaca en 

Puno, Perú. Esta prenda narra la historia, labor diaria, creencias y tradiciones de las 

mujeres de la localidad; y ha sido así desde tiempos inmemorables.  

Esta colección representó la inamovilidad de ciertas tradiciones a pesar del tiempo y 

las conquistas. Paredes brindó a cada color un significado inspirado en el pueblo que 

habita en Taquile; el blanco representó la transparencia con la cultura; el rojo la alegría 

de la comunidad; y el negro la fidelidad a las tradiciones y herencias milenarias. Por 

otra parte, los elementos de las prendas remitían a la faja calendario y su significado.  

1.3.6. Daniel Escajadillo – Sipán 2 

Daniel Escajadillo, originario de Huánuco y diseñador de indumentaria de 23 años de 

la escuela CEAM, tomó como inspiración al Señor de Sipán. Este personaje milenario 

fue el gobernador de la civilización preincaica Mochica ubicada en el norte de la costa 

peruana. El Señor de Sipán cobra gran importancia en la cultura peruana ya que su 

descubrimiento marcó un hito en la arqueología americana al ser el primer entierro real 

de una civilización preincaica hallado intacto.  
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Escajadillo creó una continuación a la historia que se conoce del Señor de Sipán, 

dónde éste renace en el presente siglo XXI con la misión de ser un profeta digital y 

brindar un mensaje positivo al mundo. El diseñador intentó transmitir a través de 

tejidos naturales y sintéticos la mezcla de tradición y modernidad, un nuevo 

sincretismo que toma forma en la temporalidad. 
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Capítulo 2.  Transmisión de relatos ancestrales 

El presente capítulo tiene como finalidad acercar al lector a la concepción de la 

transmisión de relatos ancestrales como un acto de gran importancia cultural. En 

primer lugar, se realiza un estudio sobre la importancia de la transmisión de relatos en 

una cultura para luego darle paso al mismo tema pero centrado en el Perú. A 

continuación se revisa la tradición oral, visual y táctil; y la respectiva relevancia de 

cada uno. Para lograr esto, se realiza un enfoque en cada tipo de transmisión tomando 

como ejemplo una cultura prehispánica peruana distinta que en determinado momento 

empleó dicho tipo de transmisión. Finalmente se relaciona la importancia de la 

transmisión de relatos con el presente proyecto y la relación con Perpetua. 

2.1. Importancia de la transmisión de relatos en una cultura 

…el periodista, profesor de filosofía e investigador francés Régis Debray (1941), 
afirma que cuando se habla de patrimonio, el concepto de transmisión va más allá 
del de comunicación, puesto que la transmisión es el trasporte de información a lo 
largo del tiempo e involucra a la memoria colectiva, mientras que la comunicación o 
transporte de información en el espacio sólo se refiere a la circulación de mensajes 
en un momento dado. La transmisión del patrimonio, es por tanto, un largo proceso. 
(Prat, 2013)  

 

Las tradiciones y transferencia de conocimientos, valores culturales y sociales a través 

de la expresión oral, son fundamentales para mantener las culturas vivas. En casi 

todas las culturas la ocupación de la transmisión de relatos es percibida como de gran 

importancia y se les considera a los profesionales a cargo de la misma como 

guardianes de la memoria colectiva. Una de las acciones más relevantes para la 

preservación de este patrimonio inmaterial es mantener su presencia en la vida social 

cotidiana. De igual forma, se considera de vital importancia la interacción entre 

generaciones en este intercambio, ya que la perdurabilidad del mismo depende de la 

transmisión; así como de que la creatividad encuentre nuevos medios para 

expresarse. (Unesco, 2006) 

De esta manera se puede llegar a la conclusión orgánica que el hecho de compartir no 
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sólo las experiencias cotidianas entre los pares; sino las tradiciones familiares, 

ancestrales, nacionales, entre otras. Son la base de la continuidad cultural y por ende 

de la identidad colectiva. Preservar el patrimonio inmaterial no solo permite tener una 

identidad y pertenecer a una tribu, sino que brinda las herramientas necesarias para 

construir a partir de ello la propia historia y pasarla a futuras generaciones a partir de 

las propias experiencias.  

2.2. Transmisión en culturas peruanas 

Siguiendo con el apartado anterior, el patrimonio cultural inmaterial del Perú, se 

encuentra compuesto por manifestaciones culturales como las tradiciones orales, el 

folclore, el arte popular, las ceremonias, las tradiciones textiles ancestrales, las 

costumbres mágico-religiosas, las lenguas, entre muchas otras. Una característica 

determinante del patrimonio cultural inmaterial es que se transmite de generación en 

generación a través de distintos canales ya sean modernos o tradicionales, los 

mismos que perduran en el tiempo y a su vez deben ser preservados. Es este 

patrimonio, el que infunde un sentimiento de identidad nacional y promueve el orgullo 

y respeto por la diversidad cultural en un mismo territorio. 

Por ejemplo, La Marinera, un baile típico del Perú y patrimonio cultural de la nación 

peruana, constituye un ejemplo de tradición y expresión corporal y oral transmitido de 

generación en generación desde poco antes del siglo XVIII. Adoptó su nombre en 

1879 en honor a la Marina de Guerra del Perú gracias a la iniciativa de Abelardo 

Gamarra. Y entre las versiones de su origen, la más arraigada indica que se trata de 

una danza mestiza cuyas raíces son un baile de la época del Tahuantinsuyo y las 

danzas peninsulares llevadas por los colonos españoles. (De Perú, 2014) 

La transmisión de la identidad nacional en un producto o servicio, como se puede 

apreciar en el capítulo anterior en el apartado de marca Perú, forma parte de una 

nueva manera de transmisión del patrimonio inmaterial que se basa en los tipos de 
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traspaso de información tradicionales y modernos, como lo podrían ser el oral y digital 

o la mezcla de distintos tipos. Es por ello que resulta importante conocer los básicos y 

aquellos que se remontan a tiempos ancestrales y están arraigados o forman por sí 

mismos parte del patrimonio cultural inmaterial. 

2.3. Trasmisión visual 

La transmisión visual o comunicación visual es la transferencia de ideas e información 

a través de un medio visual y que puede ser perdurable en el tiempo. La comunicación 

visual suele representar a través de imágenes o diseños del entorno, los elementos, 

las costumbres, tradiciones y creencias de cierto grupo o tribu. Este tipo de 

comunicación deja espacio a la interpretación de la misma pero aporta la capacidad de 

expresión artística utilizado al componer el mensaje.  

Por ejemplo, a través del globo y la historia se puede apreciar dicha transmisión visual 

en las pinturas rupestres, los jeroglíficos, la piedra Rosetta, los frescos, entre otros. Y 

cada uno de ellos es símbolo de la huella que dejaron las civilizaciones pasadas. 

Indican las costumbres y maneras de ser y hacer; los avances tecnológicos y 

culturales; el paso del tiempo y todo aquello que precede al hombre moderno y sirve 

de base para su actual estadio.  

3.2.1. Textiles – Cultura Paracas 

La cultura Paracas fue una destacada civilización peruana precolombina, desarrollada 

en la península de Paracas entre los años 700 a.C. y 200 a.C, periodo también 

llamado Horizonte temprano. Las principales actividades de la civilización fueron la 

medicina, pesca agricultura , cerámica y textilería. Con una base de gobierno 

teocrático y piramidal, sus estratos dos principales fueron los sacerdotes y la nobleza 

guerrera; y por otro lado el pueblo. Los vestigios más fuertes y con vigencia en la 

actualidad se dieron en los campos de la medicina, las trepanaciones craneanas; la 
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cerámica, de tipo polícroma; y la textilería que es la que interesa más a este  escrito. 

(Cultura Mundial, 2010) 

Una de las características más importantes de la textilería Paracas es el uso que se le 

dio a los tejidos. En primer lugar el uso ceremonial que se le otorgó a través de la 

implementación de los mismos en los rituales ceremoniales y en los entierros; en 

segundo lugar fue el uso como vestimenta cotidiana. El detalle y trabajo dedicados a 

cada tipo de tejido dependía del rango de importancia y lugar en la jerarquía que 

ocupaba el usuario. Los tejidos más elaborados incluían el uso de las fibras más finas 

y mejor trabajadas, así como el uso de plumas y cuentas como adornos. Los patrones 

tejidos eran extremadamente elaborados y representaban figuras de la cosmovisión 

Paracas.  

La representación de su mundo en un manto, tanto en figuras zoomorfas, 

antropomorfas y deidades; era una forma de transmisión visual que no sólo 

representaba las costumbres y el entorno sino también narraban la forma en la que 

interpretaban el mundo. La alta tecnología observada en los tejidos, como el trabajo de 

mantos de doble faz en una época tan temprana de la humanidad, es reconocida 

mundialmente. La cultura paracas no posee record de escritura, por lo que se asume 

académicamente que el trabajo textil era su principal medio de transmisión. (RTV CIP 

Lima, 2008)   

La evidencia resultado del análisis de los tejidos indica que existieron dos 

clasificaciones importantes dentro de los textiles según su uso: el burdo y el 

ceremonial. Y dentro de cada uno de estos existieron aun más clasificaciones que 

correspondieron a detalles como rango, utilidad, representación, entre otros. Este 

complejo sistema de clasificación textil permite deducir que los textiles tenían un uso 

más allá del utilitario y que los complejos mensajes enlazados en los mismos 

correspondían a un medio de comunicación. Esta característica es la que se permite 

tomar para Perpetua.  
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2.4. Transmisión oral 

La trasmisión oral es la forma más primitiva de transmitir la experiencia, cultura y 

tradiciones de una sociedad. La misma puede darse en forma de relatos, cantos, 

poemas, oraciones, cuentos, entre otros. Y suele ser transmitida de generación en 

generación. La función primordial de este tipo de transmisión es la conservación de los 

conocimientos ancestrales a través del tiempo. Es así que, una sociedad logra 

transmitir conocimientos a través de generaciones sin un sistema de escritura. 

Desde la antigua Grecia con la oratoria y el teatro, hasta los relatos de los indios 

americanos, podemos evidenciar la importancia de la transmisión oral y los diferentes 

matices que adopta dependiendo de cada cultura y el avance de la misma. La oralidad 

refleja al mismo tiempo el mundo interior y exterior de cada individuo y a su vez de la 

cultura en la que se encuentra inmerso y permite con el paso de la misma de 

generación en generación preservar dichos conocimientos e incorporarlos a la realidad 

actual.  

2.4.1. Poesía y relatos – Cultura Inca 

Los Incas representan el imperio americano más grande. El mismo comenzó a 

difundirse desde el Cusco, hasta abarcar casi toda la región sur del continente. Su 

expansión comenzó a fin del siglo XIV y al momento de su rendición controlaba una 

población estimada en 12 millones de habitantes. El territorio actual que representaría 

su extensión sería Perú, Ecuador y gran parte de Chile, Argentina y Bolivia. Se trató de 

una sociedad teocrática cuyo idioma principal fue el Quechua y llegó a tener hasta 20 

dialectos. La religión estaba basada en la adoración al sol y todas las actividades se 

encontraban orientadas a dicho fin. (Perou, 2010) 

La transmisión colectiva y oral de los relatos y poemas incaicos constituyó la principal 

forma de conservación de la memoria colectiva en el Incanato. Este ritual se realizaba 

acompañado de música y canto. Los cantares incaicos adoptaron dos estilos: el Haylli 
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y el Huacaripuni. En el primer estilo se encontraban los himnos de triunfo y de carácter 

militar, que tenía como finalidad expresar alegría, grandeza y victoria al pueblo y el 

soberano. Mientras que el segundo estilo reunía los relatos de hechos pasados y los 

de origen como los mitos y leyendas. Los personajes encargados de mantener la 

perdurabilidad de dichos relatos eran llamados Pacariscap Villa y pertenecían al grupo 

de los Amautas. (Incas del Tahuantinsuyo, 2012) 

El principal inconveniente de la transmisión oral de relatos es que luego de unas 

cuantas generaciones estos comienzan a ser adulterados, lo cual se puede evidenciar 

claramente en los relatos incaicos debido a la conquista española. El principal ejemplo 

de ello es la romantización y representación teatral de molde occidental del mito de 

Ollantay. Sin embargo, es digno de reconocer que a pesar de los esfuerzos de los 

españoles de erradicar todo vestigio de la cultura incaica los indígenas lograron 

sincretizar sus costumbres y relatos de tal manera que aun hoy se puede conocer 

varios de ellos. La adaptabilidad de la transmisión oral representa, en opinión de la 

autora, una ventaja más que una desventaja. Debido a la incorporación de nuevas 

experiencias y rituales, la memoria colectiva cambia al igual que el ser humano y esta 

maleabilidad puede ser apreciada como una ventaja evolutiva. 

Este detalle, tomado como ventaja de aspecto positivo, funge como característica 

principal de Perpetua, debido a la importancia que le otorga la autora a no sólo 

conocer la tradición sino de forjar una nueva junto con las experiencias, creencias, 

costumbres, hábitos y valores del receptor. Dicha habilidad de tomar el pasado, 

mezclarlo con el presente y sembrar para el futuro resulta vital para Perpetua ya que 

requiere del ejercicio de la comunicación, la imaginación y el afecto.   

2.5. Transmisión táctil 

El tacto permite percibir características de elementos en el entorno que el resto de los 

sentidos no permite percibir con facilidad. Determinadas texturas desencadenan 
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diversas sensaciones y forman parte importante de la formación de recuerdos y la 

memoria.   

El enriquecimiento de las prendas a través de la historia, no sólo con elementos 

visuales sino texturados, constituye evidencia del avance evolutivo social, tecnológico 

y estético de una sociedad. El agregado de piedras preciosas, encajes y muselinas, 

bordados, metalurgia aplicada, arte plumario y peletería; le agrega dimensión a las 

prendas y lo acerca a un plano de transmisión textil.   

2.5.1. Quipus – Cultura Wari 

La cultura Wari representa el primer imperio andino, se encontró situada 

geográficamente en Ayacucho y temporalmente  en el Horizonte Medio. Se trató de 

una sociedad resultado de la fusión de tres culturas: Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. 

Gobernada por la nobleza guerrera y de tipo militarista expansiva, la base de su 

pirámide social estuvo conformada por agricultores, principal actividad económica. 

Para mantener un orden en tan extenso imperio utilizaron un sistema de control 

basado en los Quipus. (Historia Cultural, 2010)  

El quipu es un medio de comunicación ancestral, compartido por muchas culturas a lo 

largo de la historia del Perú. Esto se puede determinar ya que se encontró en Caral el 

más antiguo de ellos que data del 2500 a.C. Aunque también lo utilizaron los Incas, y 

se dice que la expansión de los mismos de debió a los caminos y los chasquis, la 

cultura que más los utilizó fue la Wari, presente 800 años antes que los Incas.  

Durante mucho tiempo se creyó que los quipus eran simplemente un sistema 

nemotécnico. Sin embargo,  estudios recientes demuestran que se trata de un sistema 

de escritura que podía contener material demográfico, estadístico y de inventario; así 

como material de información abstracta como linajes, herencia, poder y mitos 

fundacionales. Quipu significa nudo en quechua y es un medio de transmisión de 

información usado hasta la actualidad por un pequeño grupo de personas. Una de las 
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características principales del quipu es la actualización continua de la información y el 

traspaso de la misma de manera fácil y rápida.   

Los quipus pueden ser mono o policromáticos, tener o no nudos, ser de un mismo 

material o de distintos y todo aquello guarda un significado. Incluso los espacios entre 

cada cuerda y las cuerdas atadas de cuerdas guardan un significado. Un quipu 

representa todo un conjunto de códigos que podían variar y cambiar en cualquier 

momento. Los conocimientos que permiten entender y descifrar un quipu son 

transmitidos de generación en generación, siempre caracterizados por mensajes y 

códigos propios de cada individuo.  

El análisis de cada uno de estos tipos de transmisión es relevante a la autora ya que 

en estos tres pilares de comunicación se apoya Perpetua. Basado en las tradiciones 

peruanas de origen milenario en cuanto a difusión cultural, intentará transmitir por 

medio del concepto y la indumentaria, en cuanto a estética y composición, las 

tradiciones del antiguo Perú. Como ya se ha mencionado en instancias previas, no se 

intenta que el mensaje sea lineal sino por tanto cíclico e involucre tanto de adopción 

como de reformulación. La experiencia y el ejercicio de expresión serán motores 

centrales de la actividad. 
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Capítulo 3.  Perpetua 

En este apartado se busca presentar la propuesta del autor sobre la muñeca en la que 

irán expuestas las colecciones, así como explicar las razones que lo mueven a elegir 

ciertas características de la misma y cómo éstas resultan de importancia para la 

transmisión del mensaje completo. De esta manera, se realizará una introducción con 

la historia de las muñecas a nivel mundial y local, así como se buscará un significado 

a su existencia.   

A continuación, se indagará sobre la importancia de los textiles en el Perú y la relación 

mítico-religiosa de los mismos con la sociedad prehispánica. Asimismo, la autora se 

explayará sobre dos fibras autóctonas del Perú como son el algodón y la alpaca. Se 

desarrollará sobre estos dos tejidos ya que son los más representativos y los que se 

desearía usar en el producto final. En adición, se hará una investigación sobre el 

bambú como fibra textil en el Perú, donde está cobrando auge por el potencial de 

desarrollo económico que podría brindar a las comunidades rurales.  

Luego se procederá a detallar los materiales buscados para su fabricación, así como 

las formas y dimensiones que la conformarán. Por otro lado, se desarrolla el tema de 

la cápsula de tiempo y la pertinencia del mismo, dando también lugar a la finalidad, 

forma y localización de la misma. Finalmente, se realizarán esbozos del diseño final de 

la muñeca. 

3.1. Historia de las muñecas de tela 

Las muñecas de tela surgen en diferentes momentos de la historia como elementos 

ceremoniales o cotidianos. Existen hallazgos de las mismas en la Antigua Grecia 

como ofrendas a los dioses en el camino a la madurez; en culturas peruanas como 

elementos funerarios; y existen como parte de las tradiciones de culturas vivas. Como 

por ejemplo, lo inuit o los amish, los cuales fabrican sus propias muñecas junto a 

miembros de sus familias y gracias a conocimientos pasados de generación en 
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generación. Las características de éstas muñecas varían de comunidad en 

comunidad, así como los materiales y las relaciones que se forjan con las mismas.  

3.1.1. A nivel mundial 

En la actualidad, existe un creciente interés por las muñecas de tela; tanto por parte 

de coleccionistas como por familias con interés en su valor recreativo y pedagógico. 

Mientras que aún existen comunidades que las fabrican como parte de sus ritos de 

pasaje y tradiciones. El comercio y fabricación de las mismas le va ganando terreno a 

las muñecas comerciales, de porcelana o madera. Incluso existen museos que 

exponen muñecas que han sido halladas en sitios arqueológicos y representan un 

patrimonio cultural.  

Como se mencionó con anterioridad las muñecas son distintas dependiendo de la 

cultura en la que se encuentran inmersas. Por ejemplo, en el caso de los Amish, las 

muñecas no tienen rostro y esto se debe a un pasaje de la Biblia que declara que 

todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios. (Alicia’s hiding place, 2012)  

3.1.2. En el Perú 

En el Perú existe registro de las muñecas Chancay, halladas constantemente en la 

zona de Huacho en la costa norte del Perú. Las muñecas posee forma antropomorfa y 

detalles tejidos en la misma manta con la que fueron confeccionadas en lugar de ser 

bordados. Debido a la falta de escritura Chancay no se puede determinar con 

seguridad la razón de ser de las muñecas, pero representan el avance de la 

tecnología en textilería alcanzada por la cultura.   

En la actualidad, existe una revalorización en el Perú por las muñecas de tela y más 

aún por la confección artesanal de las mismas. Esta actividad es observada por el 

gobierno como una actividad económica con potencial explotable. Por lo que, 

constantemente realizan actividades de difusión de información para crear Micro y 

Pequeñas empresas; cursos de confección y costura para la fabricación de las 

muñecas; difusión y canales de venta para las artesanías. (Canal 41, 2014) 
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Dicha preocupación del gobierno abre un nicho comercial donde Perpetua podría 

situarse y distinguirse no sólo por las características artesanales y nacionalistas. Sino 

también por la originalidad e importancia a las costumbres y tradiciones ancestrales.  

3.1.3. Significado 

Luego de analizar las representaciones diversas de las muñecas de tela en ámbitos 

culturales y sociales; se desprede la idea del uso de las muñecas como elemento de 

compañía, aprendizaje, madurez, entretenimiento y como oportunidad comercial. El 

uso del material depende de muchos factores, tanto económicos, conceptuales, de 

conveniencia o ergonómicos. Y las distintas características como formas 

correctamente anatómicas o incluso la carencia de rostro también dependen del 

contexto.  

Cómo un individuo percibe la muñeca está íntimamente relacionado con la sociedad 

en la que está inmerso y las tradiciones que representa o la completa falta de las 

mismas. Sin embargo, también se puede deducir que sin importar el lugar, material, 

razón de ser o uso de las muñecas; las mismas tienen la capacidad de transmitir 

información, crear experiencias y servir de objeto espejo a una realidad deseada o 

imitada.  

Si bien el significado o interpretación de la muñeca de este PID es libre a cada 

usuario, esto en concordancia con los conceptos básicos de su creación; en el caso de 

Perpetua el significado más relevante sería el de la transmisión de costumbres y 

tradiciones en pos del fortalecimiento de lazos interpersonales e identidad personal.  

3.2. Materiales 

Dentro de los muchos materiales que intervendrán en la construcción de la muñeca 

base, se le da mayor importancia a la fibra base que conformará el cuerpo de 

Perpetua. Pero no se debe dejar de lado los materiales que conforman el resto de la 
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muñeca. Por un lado está la wata, material sintético que cumple las funciones de 

relleno. El uso de técnicas de costura para generar volúmenes en el rostro de 

Perpetúa, así como para formar la boca, nariz y ojos. Y también el trabajo de moldería 

necesario para el armado del cuerpo. 

Por otra parte, los materiales  para la fabricación de la indumentaria variarán según los 

criterios y lineamientos del paraguas de colecciones. Pero siempre deben estar 

presentes las materias primas descritas en el siguiente apartado, elegidas según el 

origen del mito base de cada colección.  

3.2.1. Materias Primas peruanas 

Tal como lo expresan Medina y Gheller (2005), luego de que los primeros pobladores 

pasaran de un estado nómade a uno sedentario, fueron capaces de reemplazar las 

pieles y cueros de animales cazados por nuevos elementos de su entorno para 

satisfacer la necesidad de cubrirse. En el caso del territorio peruano, las nuevas fibras 

blandas que les permitieron fabricar tejidos fueron tanto de origen animal como vegetal 

y reemplazaron al junco, el carrizo, el cáñamo y a la totora.  

Algunos ejemplos de las mismas, según éstos autores, son la fibra del algodón, el lino, 

la llama, alpaca, vicuña, guanaco, entre otros. En el siguiente apartado, se realizará un 

recorrido por dos tipos de fibras blandas autóctonas del Perú. Una de origen vegetal, 

el algodón; y otra de origen animal, la alpaca. Y se explayará sobre el bambú, una 

fibra vegetal con algunas especies nativas y otras insertadas que recientemente cobra 

importancia en el uso textil. (Perú Bambú, 2015b) El estudio de éstas fibras se debe a 

que serán el material base del cuerpo de la muñeca.  

La importancia de trabajar con materiales peruanos como base de la muñeca, está 

directamente relacionada con no romper con la armonía del concepto. Sino por el 

contrario cargar de significado cada elemento del total. (Seguir elaborando) 
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3.2.2. Algodón 

El algodón será la primera fibra, de las tres elegidas para las colecciones de Perpetua, 

en ser analizada. En primer lugar se procederá a narrar la historia del algodón; 

seguido de su presencia en el Perú. A continuación, se describirán sus propiedades y 

procesos. Luego se procederá a exponer la situación industrial del mismo en el país a 

través del ejemplo de una empresa importante que lo procesa y comercializa. Para 

concluir se justificará la elección del mismo como uno de los materiales clave en las 

colecciones de Perpetua. 

“El algodón es la fibra natural más democrática y práctica de todas” (Hallet y Johnston, 

2010, p. 143). La previa afirmación evoca a la versatilidad del algodón en cuanto a sus 

posibilidades de confección y expansión global. Como relatan los autores, el algodón 

puede adoptar un carácter exclusivo en prendas muy delicadas y ligeras como la gasa; 

o puede expresarse en tejidos clásicos, resistentes y democráticos como el denim. 

En el mismo texto se afirma, que el algodón es la fibra natural más utilizada ya que su 

producción y exportación se extiende a más de 100 países y se estima que 350 

millones de personas están implicadas en el circuito; desde la producción y cultivo 

hasta el transporte y fabricación. Además, se remarca que es una hipótesis común 

que el cultivo de esta fibra empezó casi de forma simultanea en América del Sur y la 

India hace 6.000 años. De ello hay evidencias en las culturas peruanas Nazca y 

Moche, quienes cultivaban el algodón y luego lo convertían en redes que más tarde 

serían utilizadas para la pesca. (Hallet y Johnston, 2010) 

De acuerdo con Medina y Gheller (2005), en los valles de las costa peruana se cultiva 

desde épocas prehispánicas el algodón americano, Gossypium barbadense. Éste 

produce fibras largas y finas con matices cromáticos que van del blanco al marrón, las 

cuales en principio eran recolectadas y luego sometidas a un proceso de limpieza que 
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consistía en remover las semillas. A continuación, procedían a golpear la fibra con una 

vara hasta lograr un acabado suave y esponjoso que luego procedía a ser hilado.  

De acuerdo con estos autores, para el hilado se usó originalmente una vara de 

madera en forma de horqueta dónde se colocaba la fibra, en este caso de algodón, y 

mediante un huso se iba enrollando. Durante este proceso de hilado las fibras eran 

estiradas y torcidas para otorgarles elasticidad y firmeza. Asimismo, el tipo de torsión 

podía hacerse tanto en dirección derecha, llamado torsión en S; como en dirección 

izquierda, llamado torsión en Z. Y a su vez, los dos hilos que componen otro hilo 

podían ser primero retorcidos individualmente en S y luego conjuntamente en Z o 

viceversa. También existía la posibilidad de combinaciones diversas entre los 

procesos de hilado. (Medina y Gheller 2005) 

Se ha podido interpretar, a través de evidencia arqueológica, que en ciertas culturas 

peruanas prehispánicas la torsión del hilo en S era utilizada para la confección de telas 

burdas o comunes. Mientras que la torsión del hilo en Z fue utilizada para la 

confección de mantos ceremoniales místico-religiosos y fardos funerarios de miembros 

importantes de la sociedad. (Puri, aprendiendo vida, 2015) 

Hallet y Johnston (2010) afirman que si el algodón se cultiva en climas tropicales, se 

cosecha todo el año. Éste, es una fibra suave que crece de las semillas del 

algodonero, un arbusto pequeño con hasta 43 especies de las cuales son 4 las 

principales cultivadas: Gossypium hirsutum; Gossypium barbadensa; Gossypium 

herbaceum; y Gossypium aboreum. En el Perú se cultiva la especie Gossypium 

barbadensa, de la cual surge el algodón pima, calificado por los mismos autores como 

un algodón de lujo. Este algodón es suave y sedoso; y suele considerarse mejor que 

el algodón egipcio por la longitud de sus fibras. Asimismo, en el Perú también se 

cultiva una variedad similar llamada algodón tangüis, la cual posee una pigmentación 

natural y una variada gama de colores. (Hallet y Johnston, 2010) 
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En la actualidad, el algodón pasa por un proceso distinto que en la época 

prehispánica. En primer lugar, se procede a la recolección, que puede ser manual o a 

máquina; seguido del desgranado y la clasificación. Luego, la fibra será procesada y 

podrá ser intervenida de distintas maneras con el fin de lograr distintos propósitos, 

como podrían ser obtener mayor suavidad u otorgarle propiedades de permeabilidad. 

A continuación, se procede al hilado y eventualmente a la confección textil. El proceso 

de teñido puede ser adaptado tanto en la etapa de fibra, hilo o tela; de igual manera, el 

avance tecnológico permite que la confección pueda ocurrir desde el hilado o una vez 

finalizado el tejido del mismo. (Hallet y Johnston, 2010) 

Una empresa peruana dedicada a comercializar con el algodón es Creditex, la 

empresa textil con mayor integración vertical en el Perú. Ésta, desarrolla productos full 

package, es decir interviene en el proceso desde el desmotado del algodón, pasando 

por la producción de hilos, manejando el control total del proceso de fabricación de 

telas hasta la confección de una amplia gama de prendas de calidad Premium que son 

comercializadas tanto en el interior del país como en el exterior por marcas de 

prestigio internacional. (Creditex, 2015a)   

De acuerdo con la página web de Creditex (2015b), las propiedades de las especies 

de algodón pima y tangüis peruanas son alta resistencia debido a la fibra larga y fina; 

confort insuperable por la suavidad; característica hipoalergénica libre de pesticidas y 

fertilizantes sintéticos; longitud mayor a otras especies; y pureza debido a la 

recolección manual.  

Luego haber investigado sobre el algodón, no puede dejar de desprenderse la idea de 

que las afirmaciones de Hallet y Johnston (2010), sobre la democratización y 

practicidad del algodón encuentran fundamento en la vida cotidiana. Evidenciado 

desde la obtención de prendas burdas o comunes que podrían ser fabricadas por una 



 42 

empresa textil pequeña, hasta las obtenidas de mejor calidad que suelen exportarse 

bajo la marca Perú y a través de grandes empresas. 

La elección de cada una de las tres fibras elegidas como base para la muñeca 

Perpetua dependerá del origen del mito, leyenda o cuento que le de nacimiento al 

concepto de cada colección. Es decir, en caso de elegir un mito de origen costeño 

para la primera colección de Perpetua, el material base del cuerpo de la muñeca será 

el algodón debido a la vinculación del mismo con la costa. De esta manera, todos los 

elementos, desde la confección del cuerpo hasta la indumentaria se hallarán 

interrelacionados con el concepto, creando una especie de microcosmos lleno de 

mística y significado representado en el producto final.   

3.2.3. Alpaca 

En primer lugar, se realizará una descripción del bambú y sus propiedades; seguido 

de sus características como fibra textil. A continuación, se procederá a detallar la 

situación actual del bambú en el Perú; para finalmente justificar la posible elección de 

este material en las colecciones. 

Hallet y Johnston (2010), clasifican la fibra de alpaca dentro del grupo de fibras 

exclusivas, de gran calidad y lujo. Determinan que el atractivo intemporal de estas 

fibras, a las que llaman nobles, proviene de que a pesar de los avances de la 

tecnología su estatus de lujo permanece inalterable. También, sostienen que estas 

fibras nobles provienen de animales que han desarrollado pelajes de extrema 

suavidad y calidez, adaptándose a su entorno de climas extremos. Entre estos 

animales se encuentran además de la alpaca, la llama, la vicuña, el guanaco, el 

cashmere, el mohair, entre otros. 

La alpaca, es oriunda de América y puede ser encontrada principalmente en Perú y 

Ecuador, es un animal de montaña que ha logrado ser domesticado con el paso de los 
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siglos. Durante la época prehispánica era considerado un elemento esencial y 

preciado, empleado tanto como bestia de carga y animal de sacrificios, así como 

proveedor de carne y fibra textil. (Hallet y Johnston, 2010) 

De acuerdo con Medina y Gheller (2005), entre las culturas que utilizaron la fibra de 

alpaca se encuentran la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari, 

Lambayeque, Chimú, Chancay e Inca. Cada una de ellas con su propio tipo de 

procesamiento, teñido, hilado y tejido. Los autores, también afirman que cada cultura 

adornaba los tejidos con representaciones mítico-religiosas propias de la cultura; 

imágenes de elementos de la vida diaria de su lugar de origen como animales, frutos, 

vegetales; asimismo tejían representaciones de escenas de sus actividades agrícolas, 

de pesca o económicas. Los tejidos tenían un significado más allá del ornamental. Por 

otro lado, declaran que las selecciones más finas de fibras eran destinadas a textiles 

para personajes importantes, ceremonias religiosas, sacrificios y fardos funerarios de 

miembros importantes de la cultura, como sacerdotes, miembros de la élite y héroes. 

(Medina y Gheller, 2005) 

En la actualidad, en Sudamérica existe un estimado de 3.5 a 4 millones de alpacas y 

el Perú alberga el 95% de esta población. Existen dos tipos de alpaca: Suri y Huacaya, 

siendo la primera la que aporta una mejor calidad en fibra. Las alpacas son criadas en 

altitudes entre los 3.500 y 4.500 msnm, donde están acostumbradas a las 

temperaturas extremas para las que su pelaje las protege. El período promedio de 

gestación de una alpaca es de 11 meses aproximadamente,  y su tiempo de vida 

biológico se reporta hasta más de los 25 años. Sin embargo, su vida como productora 

de fibra se considera de unos 6 a 7 años dependiendo del manejo del criador. (Sol 

Alpaca, 2015c) 

La fibra obtenida de la primera esquila de una alpaca se denomina baby alpaca, ya 

que esta primera esquila deja fibras de finuras entre los 21.5 y 22.5 micrones. Otros 
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tipos de calidad medidos por el grosor de la fibra, son super baby alpaca, FS alpaca, 

baby Suri alpaca, Suri alpaca y Coarse alpaca. Entre las propiedades de la fibra se 

encuentra la extrema suavidad; la perdurabilidad en el tiempo; las propiedades 

térmicas únicas que posee; la versatilidad de poder ser tejida a manera de tejido 

punto, plano o no tejido; y finalmente la elasticidad y no inflamabilidad. En adición, 

aparece en la naturaleza con una gama aproximada de 32 tonos naturales que 

podrían ser mezclados entre sí para la obtención de muchos más. (Sol Alpaca, 2015c) 

La fibra de la alpaca se encuentra directamente relacionada con el territorio andino, 

tanto por su origen como por tradición y presencia en actos domésticos y rituales. Es 

así que la elección de la alpaca, como material principal en las colecciones con un 

origen conceptual andino, se desprende de manera natural. A continuación, se 

procederá a revisar el ultimo material elegido.  

3.2.4. Bambú 

En primer lugar, se realizará una descripción del bambú y sus propiedades; seguido 

de sus características como fibra textil. A continuación, se procederá a detallar la 

situación actual del bambú en el Perú; para finalmente justificar la posible elección de 

este material en las colecciones. 

“En china, el bambú se conoce como la planta de los mil usos” (Hallet y Johnston, 

2010, p. 175). Los mismos autores afirman que el bambú es una fibra que se utiliza 

desde hace miles de años en los países asiáticos, llegando a formar parte de su 

identidad cultural. A través de los siglos ha sido usado en los países orientales como 

material de construcción, parte importante del diseño de jardines ornamentales y 

fuente de alimentación. En la actualidad, es gracias a la tecnología y a la voluntad de 

encontrar alternativas orgánicas sostenibles que el bambú puede ser procesado como 

fibra textil.  
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La fibra del bambú posee características y cualidades excepcionales y tiene la 
ventaja de que ayuda a reducir las emisiones de gases que provocan el efecto 
invernadero y enriquece el terreno que puede haber quedado afectado sin 
nutrientes tras métodos de cultivo no sostenibles. (Hallet y Johnston, 2010, p. 175) 

 

El bambú es un arbusto, el cual pertenece al grupo de las gramíneas, cuenta con 

alrededor de 1250 especies a nivel mundial. Éste puede crecer desde el nivel del mar 

hasta los 4,000 m.s.n.m. Se encuentra presente de manera natural en todos los 

continentes a excepción de Europa. Su uso se remonta a varios siglos atrás, tanto en  

instrumentos utilizados en actividades diversas a nivel mundial como reliquias 

arqueológicas de las culturas preincaicas. (Perú Bambú, 2015a) 

De acuerdo con la web de Perú Bambú, entre los principales usos actuales de este 

arbusto se encuentran las soluciones medioambientales; el uso en viviendas y 

construcción; y la manufactura de productos alimenticios y medicinales. También se 

utiliza en ornamentos artesanales e industriales por su alta resistencia, flexibilidad y 

maleabilidad. Recientemente, gracias a los importantes avances en la tecnología 

necesaria para su procesamiento en mercados asiáticos, el bambú también puede ser 

usado en textiles. La fibra del mismo está compuesta por celulosa y contiene 

propiedades químicas antibacterianas, desodorantes, de coloración, y cuenta con 

capacidad elástica, flexibilidad y durabilidad. (Perú Bambú, 2015b) 

El bambú presenta particularidades que lo hacen único, ya que crece y se regenera 

fácilmente sin necesidad de ayuda química. Es también naturalmente resistente a 

pestes y plagas, además de requerir poca cantidad de agua para su desarrollo. El 

bambú puede alcanzar su altura máxima en sólo 3 meses y su madurez en 3 o 4 años. 

En comparación con el algodón, una hectárea de bambú produce diez veces más fibra 

que el algodón. (Perú Bambú, 2015a) 

Son también ampliamente reconocidas las bondades ecológicas y ambientales de esta 

planta. Esto debido a su capacidad de mejorar el nivel hídrico en la tierra, evitar la 
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erosión de los suelos, ser un medio natural de captura de carbono, contribuir a la 

conservación y recuperación de la biodiversidad, entre otros. (Perú Bambú, 2015a) 

Actualmente en el Perú, se encuentra situada la empresa sudamericana más grande 

del mercado de hilados alternativos, Itessa. La cual ofrece entre sus opciones de fibras 

alternativas el hilado de bambú. (Veo Verde, 2015) Entre los beneficios que brinda  

utilizar prendas de bambú se encuentran: la extrema suavidad; características 

hipoalergénicas; propiedades termo climáticas; absorción de la humedad; 

favorecimiento de la transpiración corporal; propiedades antibacterianas naturales; y 

protección contra los rayos UV. También se puede apreciar una adopción cada vez 

más importante de esta fibra por grandes casas de moda; tanto por la popularidad 

actual del bambú, como por seguir una línea sustentable y ecológica en sus productos. 

(Textil Bamboo, 2015) 

Gracias a la información de Perú Bambú (2015a) se puede afirmar que en América 

Latina, aproximadamente 11 millones de hectáreas están cubiertas de bambú. En el 

Perú, se han podido identificar 9 géneros con más de 40 especies nativas, además de 

cierto número de especies introducidas de Asia durante la colonización. 

La misma fuente relata como las construcciones de quincha fueron muy comunes en 

zonas rurales peruanas de bajos recursos económicos, donde se utilizaba el bambú 

como estructura interna de las paredes de adobe en las edificaciones. Sin embargo, 

con el auge de la extracción de madera y la ampliación de la frontera agrícola en la 

Amazonía, su presencia está limitada a lugares muy alejados haciendo de su 

extracción algo poco rentable. Se espera que gracias a la popularidad actual de este 

arbusto se pueda facilitar su obtención nuevamente. (Perú Bambú, 2015a) 

Actualmente, existe un mayor interés global en este recurso, ya que se puede apreciar 

como el desarrollo económico de otras comunidades se ve potenciado por el cultivo y 
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procesamiento del mismo; tanto si el producto final es de tipo comestible, de 

construcción o de fibra textil. Debido en parte a su amabilidad ecológica, por su 

adaptabilidad a diversos productos, la facilidad de su mantenimiento o por ser una 

posible fuente de desarrollo de programas integrales de transformación y 

comercialización; se puede afirmar que el auge de la producción de bambú beneficia 

tanto a comunidades rurales como al mercado empresarial. Y se espera que se 

popularice esta idea a lo largo del territorio peruano. (Perú Bambú, 2015b) 

Así como la elección de los dos materiales previos está relacionada a una región de 

origen, el bambú tiene una fuerte presencia en la Amazonía. De esta manera, el uso 

de este material será notorio en las colecciones cuyo concepto esté relacionado con 

esta región natural del Perú. 

3.3. Tradición milenaria 

Como se trabajó en el primer capítulo, la textilería juega un rol importante en la 

tradición peruana. Existe una tradición milenaria ligada a las fibras y los tejidos, y se 

lograron grandes avances tecnológicos en las diversas culturas que habitaron el 

territorio antes de la conquista española. Parte de esto está relacionado a la cantidad 

de materia prima disponible para ser trabajada y a las distintas maneras de hilarla y 

tejerla.  

A continuación se describirán brevemente las nociones de hilado y tejido tradicionales 

en el Perú y algunas nociones sociales y culturales  relacionadas a las mismas 

actividades propuestas.  

3.3.1. Hilado 

Como se explicó con anterioridad, de acuerdo con Medina y Gheller (2005), el hilado 

se realizó originalmente con el uso de una vara de madera en forma de horqueta 
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dónde se colocaba la fibra, y mediante un huso se iba enrollando. Durante este 

proceso de hilado las fibras eran estiradas y torcidas para otorgarles elasticidad y 

firmeza. Asimismo, el tipo de torsión podía hacerse tanto en dirección derecha, 

llamado torsión en S; como en dirección izquierda, llamado torsión en Z. Y a su vez, 

los dos hilos que componen otro hilo podían ser primero retorcidos individualmente en 

S y luego conjuntamente en Z o viceversa. También existía la posibilidad de 

combinaciones diversas entre los procesos de hilado. 

Se ha podido interpretar, a través de evidencia arqueológica, que en ciertas culturas 

peruanas prehispánicas la torsión del hilo en S era utilizada para la confección de telas 

burdas o comunes. Mientras que la torsión del hilo en Z fue utilizada para la 

confección de mantos ceremoniales místico-religiosos y fardos funerarios de miembros 

importantes de la sociedad. (Puri, aprendiendo vida, 2015) Es la intención de la autora 

trabajar este tipo de torsión y significado de la cosmovisión andina en las prendas de 

indumentaria que lo ameriten, incluso en el cabello de Perpetua. 

3.3.2. Tejido 

Por otro lado en términos de tecnología, las antiguas culturas prehispánicas contaron 

hasta con cuatro tipos diferentes de telares: el telar horizontal, el telar vertical, el telar 

de cintura y el telar de cuatro puntas. De igual manera dominaban las técnicas de 

bordado y aplicación de adornos tales como plumas, caracolillos, conchas de mar, 

cuero de animales, etc.  

La producción de textilería fue tan grande que los tipos de tejidos sobrepasaban lo 

imaginable. Existían gasas finísimas, expuestas actualmente en museos en grandes 

ciudades del mundo. También brocados, telas trabajadas a doble faz, brocados, 

tejidos de punto. Todos incorporando técnicas maestras de confección y la 

cosmovisión de sus culturas a través del manejo de una amplia gama de colores y 
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diseños. Diseño antropomorfos, zoomorfos, geométricos, abstractos, de deidades, 

frutas y verduras, los elementos naturales, entre otros.  

Muchas de estas maravillas textiles y sociológicas se perdieron tras la conquista 

debido a intereses coloniales económicos dirigidos a la minería o fabricación textil en 

masa, que trasladaron la mano de obra a dichos ámbitos y eliminaron técnicas nativas 

por máquinas peninsulares. Afortunadamente existen proyectos gubernamentales que 

buscan recuperar y mantener aquellas técnicas y costumbres que puedan ser 

rescatadas. 

3.4. Forma y Dimensiones 

Luego de haber analizado los diversos tipos de muñecas de tela existentes, la autora 

del presente PID, ha logrado establecer las mejores opciones para la creación de 

Perpetua. En cuanto al tamaño, en largo tendrá una dimensión de 50 cm; mientras que 

en el ancho total 25 cm. La relación entre torso y cabeza con extremidades inferiores 

será de un 50% para cada sección. La muñeca contará con volumen considerable en 

las extremidades para evitar una visión bidimensional de la misma.  

Como se ha trabajado a lo largo del capítulo los materiales utilizados para la base 

podrán ser: algodón, alpaca y lino. La elección de cada uno dependerá de los 

lineamientos del paraguas de colecciones. En cuanto a la cabellera dependerá de 

igual forma de cada colección y el material estará sufijo a los lineamientos del 

paraguas; sin embargo, siempre será voluminosa y la textura será aquella similar al 

vellón. Las extremidades como manos y pies harán alusión a figuras antropomorfas 

pero sin detalles realistas; mientras que las facciones del rostro recrearán volúmenes 

pero no serán anatómicamente perfectos.  

El relleno de Perpetua, consistirá en material sintético conocido como wata y será en 

volumen contundente para poder brindar la estructura requerida. De igual manera 

contará con un espacio construido con tela de algodón donde se alojará la cápsula de 
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tiempo respectiva. Dicho compartimente tendrá las dimensiones de la cápsula tanto en 

profundidad como en ancho para evitar sentir la cápsula a través del relleno y 

asegurar su posición y mantenimiento.     

3.5. Cápsula de tiempo 

La cápsula de tiempo contenida en el interior de la muñeca tiene la doble finalidad de  

transmitir el mito o leyenda peruana y de estimular la creación de nuevos contenidos y 

su futura recolección. El material  elegido para la cápsula de tiempo es el ploricloruro 

de vinilo, debido a la versatilidad y perdurabilidad del mismo. El tamaño ideal sería de 

15,5 cm de largo por 1cm de diámetro; esto responde a la necesidad de insertar un 

texto el ancho de un A4 por medio de largo.  

Dentro de la cápsula de tiempo se insertará el mensaje original que podrá ser 

intercambiado por creaciones propias del usuario o pequeño elementos. Se accederá 

a la misma a través de una abertura en la base del cuello de la muñeca y será de fácil 

acceso, reemplazo y sellado.  

3.6. Diseño 

Para una mejor apreciación de las siguientes descripciones, se recomienda al lector 

leer este subcapítulo con el Cuerpo C en mano. El diseño de Perpetua se logró a 

través del estudio de diferentes muñecas de tela existentes. Se eligió un cuerpo de 

extremidades inferiores largas y figura infantil (Ver Cuerpo C - Figura 1); los detalles 

faciales y corporales cuentan con volumen pero son de inexactitud científica (Ver 

Cuerpo C - Figura 2). Todo lo anterior responde al a necesidad de representar una 

muñeca antropomorfa que no incentive estereotipos físicos inalcanzables; que sea 

capaz de generar empatía entre las niñas y que éstas se vean reflejadas en la misma 

a su vez.  

Por otro lado, el cabello, de tipo siempre volumétrico, tiene su razón de ser en lo lúdico 

y llamativo (Ver Cuerpo C - Figura 3). Finalmente, las mejillas coloradas deben su 
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existencia a las mejillas coloradas presentes en los habitantes de los Andes, debido al 

sol que tuesta su piel provocando este efecto. (Ver Cuerpo C - Figura 4) 

Perpetua busca inspirar ternura, inocencia, calidez, fortaleza e identidad a través de su 

imagen y sin importar la colección de indumentaria que utilice actualmente. De igual 

manera debe ser versátil y permitir la interacción con las niñas; es por ello que tiene 

un tamaño que permite tenerla como compañera y un volumen que estimula abrazarla 

y jugar con ella. Siendo de textura blanda y suave, el uso de materiales naturales 

peruanos brindará el marco para el desarrollo de la identidad cultural. 
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Capítulo 4. Paraguas para las colecciones 

En el presente capítulo, se construirá el paraguas bajo el cual se desarrollarán las 

colecciones de Perpetua. Esto implica todos aquellos elementos que de manera 

repetitiva conformarán el ADN de las colecciones y darán un sentido de unidad a las 

mismas. Es por ello, que en una primera parte de esta unidad de contenido se 

argumentará la importancia y la finalidad de contar con el paraguas de colecciones y 

se determinarán los indicadores del mismo. 

En un segundo momento se definirán mitos, leyendas y cuentos. A continuación, se 

explicarán la diferencias de estos elementos dependiendo de la región de origen, 

siendo éstas las tres principales regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva. Se buscará 

ampliar el conocimiento del tipo de narración de estas regiones tomando la 

interpretación personal de la autora sobre la investigación de los mismos; así como el  

citado de ejemplos de mitos, leyendas y cuentos propios de cada región.  

Finalmente, se realizará un trabajo de investigación e interpretación de tres mitos, 

leyendas o cuentos de origen regional indistinto como base para tres futuras 

colecciones. De esta manera, se ejecutará la elección y descripción de un elemento 

narrativo; luego se procederá a la distinción de elementos en el mismo; seguido de ello 

se descompondrán los elementos en cuanto a variaciones del mismo; para concluir 

con la posible traducción de los mismo en recursos textiles y de diseño. 

4.1. Finalidad 

La idea de contar con un paraguas conceptual que albergue a las distintas colecciones 

de Perpetua surge del deseo de la autora de no perder el norte simbólico del PID. Éste  

apunta a la transmisión oral, táctil y visual de la reflexión de la artista y autora sobre la 

mística peruana. De esta manera, siguiendo los lineamientos básicos establecidos se 

podrá mantener una uniformidad, si no visual,  pero conceptual a lo largo de las 

colecciones.  
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Los lineamientos establecidos serán elegidos siguiendo la idea principal de mantener 

el norte del PID. Además, se tendrán en cuenta las ideas de adaptabilidad, flexibilidad 

y maleabilidad al momento de elegirlos. De esta manera, los lineamientos básicos no 

se percibirán como restrictores o limitantes de la creatividad y expresión; sino por el 

contrario como guías y pautas para desarrollar de manera óptima cada colección de 

indumentaria para Perpetua. 

Éstos lineamientos contribuirán al desarrollo de la colección por parte de la autora y su 

equipo de trabajo; además se espera que en un futuro al crecer la popularidad de 

Perpetua, otros artistas o colaboradores puedan usar estos lineamientos como 

orientadores en colecciones cápsula. Si bien el origen de los mitos, leyendas o 

cuentos puede variar; el deseo de la transmisión oral, táctil y visual entre padres e 

hijos sobre relatos ancestrales no debe alterarse. 

4.2. Características  

A continuación se presentan los lineamientos básicos que deben tenerse en cuenta al 

momento de realizar el diseño de una colección de indumentaria para Perpetua. Los 

mismos emergen de lo propuesto anteriormente.  

El concepto de cada colección de indumentaria para Perpetua debe tener como base 

un mito, leyenda o cuento peruano sin importar la región de origen. En caso hubiera 

un colaborador de otra nacionalidad se permitirá el cambio del país siempre y cuando 

siga con el resto de los lineamientos. 

Por otro lado, si bien un mito, leyenda o cuento, será la base de una colección; se 

espera reconocer la reflexión y la expresión creativa y artística del diseñador. De esta 

manera, no se obtiene una traducción física de una narración, sino la interpretación de 

la misma con el fin de transmitir un relato ancestral bajo una mirada moderna.  

Asimismo, se debe tener en cuenta el uso de color, textura, material, recurso textil y 

técnica al momento de diseñar la indumentaria para Perpetua. De esta manera, se 
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logra asegurar una colección rica en detalles visuales y táctiles que soporten la 

finalidad del PID. El cuidado de dichos detalles permite el lograr el objetivo de la 

transmisión visual y táctil. 

De la misma manera, el texto destinado al interior de la cápsula de tiempo, debe 

reflejar la reflexión del diseñador sobre el elemento narrativo. Dicho esto, el mismo 

debe servir de apoyo para la transmisión oral del relato; por lo que debe ser un texto 

destinado a un adulto pero que pueda ser retransmitido a un niño y de esta manera 

lograr el objetivo de la transmisión oral. 

Los materiales elegidos para la colección pueden ser de origen indistinto, pero se 

debe poder apreciar el uso de materiales autóctonos y regionales pertinentes al relato 

narrativo. Esto, a modo de reflejar el relato no solo en el diseño sino también el 

conocimiento de las materias primas. Por ejemplo, al tratar un mito de la creación de 

las alpacas y las vicuñas se debe poder apreciar el uso de al menos uno de estos 

recursos en el diseño o un figurativo de los mismos. 

Finalmente, en un plano integral y profesional, se espera el compromiso del diseñador 

con la finalidad de la transmisión de relatos ancestrales a modo de preservar la 

identidad cultural y social. Este compromiso será el elemento que englobe el producto 

final y permita la transmisión tripartita del relato. 

Los anteriores puntos representan los seis lineamientos básicos que se encuentran 

bajo el paraguas conceptual de las colecciones de indumentaria para Perpetua. En el 

siguiente punto, se realizará una distinción entre los mitos, leyendas y cuentos de las 

tres regiones más representativas del Perú. 

4.3. Mitos, leyendas y cuentos  

Se suelen confundir como un mismo tipo de narración los mitos, leyendas y cuentos; 

cuando en realidad estos poseen diversas características que los definen de manera 

diferente. De acuerdo con Martos (2007), los mitos y leyendas tienden a tener un 
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carácter etiológico mientras que los cuentos se plantean desde una perspectiva lúdica. 

De la misma manera, los dos primeros hacen referencia a lugares reales, tiempos 

concretos y eventos pasados; mientras que el último de desliga de los mismos.  

Así también, en un grado de realismo el mito se haya en lo más alto de la pirámide y el 

cuento en lo más bajo; dejando a la leyenda con una semi convicción de la realidad. 

Por la misma razón que el cuento está ligado a la ficción se permite más libertades en 

su estructura, agregando personajes, una intriga, un clímax y un desenlace final. Si 

bien el cuento puede o no se transmitido de manera oral, éste medio es casi 

inseparable del mito y la leyenda, que se apoyan en la participación de los oyentes 

para darse un sentido de veracidad. (Martos, 2007) 

Por otra parte, Martos (2007) eleva al mito sobre los otros dos tipos de relatos, ya que 

esta intrínsecamente relacionado con la sociedad a la que da sentido. Dicho de otra 

manera, el mito, en su naturaleza etiológica, intenta explicar el origen, salvación, hito, 

héroe, conducta ejemplar o modelo de una comunidad, brindándole de esta manera un 

unificador cultural y motivo de fiesta, tradición o ritual. Por lo tanto, el mito forma parte 

de tradiciones cuyo valor ejemplar y básico ningún miembro de la comunidad discute, 

y se halla de esta manera en un escalón superior que el cuento y la leyenda.  

A continuación, se describirán las diferencias presentes entre los mitos, leyendas y 

cuentos de las tres principales regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva. Ya que cada 

región denota a sus relatos de características distintas dependiendo de los factores 

que los rodean, como cultura, agricultura, comercio, fauna, flora, entre otros. Se debe 

tomar en cuenta que si bien el estudio de estos relatos por parte de Arguedas e 

Izquierdo (2014) contribuye a la comprensión de los mismos, bastante del trabajo de la 

autora es interpretativo, ya que no existen estudios per se de las diferencias entre un 

relato y otro; sino que surgen de la compresión y lectura de varios relatos de cada una 

de estas regiones. 
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4.3.1. Costa  

La costa fue rápidamente dominada por los occidentales; y aunque bajo el imperio 
del castellano, y la total dominación económica de los descendientes de españoles 
y extranjeros, los campesinos seguían guardando una fidelidad indestructible a 
muchos caracteres fundamentales de la cultura antigua, estos campesinos se 
hicieron asimismo más dúctiles en su trato con los hombres extranjeros y su 
cultura. (Arguedas e Izquierdo, 2014, p. 22) 

 

A través de una análisis posterior a la lectura de varios de los mitos, leyendas y 

cuentos costeños se puede apreciar la afirmación anterior de Arguedas e Izquierdo 

(2014). Los relatos costeños son una mezcla de tradiciones milenarias y agregados 

post conquista. Los personajes que los habitan son en su mayoría, personas, animales 

domésticos y comunes, algunas deidades y hay una gran presencia de elementos de 

la religión católica. En su mayoría son relatos que buscan entretener, enseñar alguna 

moraleja o reflejar un aspecto del pasado que da origen a la pesca, agricultura y 

civilizaciones tempranas.  

Por otro lado, si bien son ricos en lenguaje y forma, así como en la narración de 

hechos; resultan de muy fácil comprensión para un lector poco familiarizado con el 

lugar o la cultura. Esto se debe a la occidentalización de la costa y la mezcla con 

diversos relatos y costumbres extranjeras. Tal como establecen Arguedas e Izquierdo 

(2014), esto no es una sorpresa, debido a causas de orden histórico, pues los pueblos 

costeños fueron constantemente conquistados por distintas culturas transandinas y 

sus culturas y tradiciones originales habían padecido previas invasiones e 

imposiciones. 

4.3.2. Sierra  

En la sierra, como hemos observado al comienzo de esta introducción, la cultura 
india ofreció una resistencia verdaderamente irreductible, y vencedora en muchos 
conflictos profundos. El poder aislador de las montañas fue un aliado de la cultura 
nativa, pues retardaba el ritmo de penetración occidental. (Arguedas e Izquierdo, 
2014, p. 22) 

 

Se puede apreciar a través de la lectura de diversos mitos, leyendas y cuentos 
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andinos una predominancia por la narrativa de la creación y el origen. Muchos de los 

relatos exponen deidades proveedoras de sustento y vida; también aparecen en el 

contexto personas, animales de granja, el surgimiento y la importancia de la 

agricultura y episodios que buscan brindar enseñanzas a la sociedad de los andes. A 

raíz de esta observación, se puede interpretar que el hombre andino buscaba, a través 

de la transmisión oral de sus tradiciones, mostrar su entorno.  

Se puede decir que existe la preocupación por dar a conocer el lugar, la geografía, las 

personas, la flora y fauna; así como también los orígenes de sus hábitos y 

costumbres. Estos relatos son los que resultan de mayor atractivo para la autora ya 

que pintan un cuadro muy completo de la sociedad andina y permiten una mayor 

expresión y detalle de los elementos al momento de la traducción de los mismos en 

elementos textiles.  

4.3.3. Selva  

La conquista de la selva fue empresa moderna, todavía inconclusa. Sin embargo el 
folklore de la selva es muy vasto, especialmente maravilloso y de toda originalidad, 
a pesar de que su material es abundantemente venido de afuera. A través de las 
leyendas y cuentos de la selva y de los valles trasandinos que publicamos en este 
volumen es posible identificar la composición humana de la actual población de 
nuestra selva y su originalísima formación y estado cultural. (Arguedas e Izquierdo, 
2014, p. 23) 

 

La narrativa amazónica, luego de un cuidadoso análisis, podría presentarse como la 

más rica en fantasía y comunión con la naturaleza. Como bien exponen Arguedas e 

Izquierdo (2014) en la cita anterior; la conquista de la selva es una empresa aun 

inconclusa. Se desprende de la misma, que la introducción de elementos sueltos de 

occidente llegados al territorio por medio de los Jesuitas y expedicionarios impactó 

profundamente en la cultura amazónica. La mezcla de personas comunes, seres 

fantásticos y animales exóticos en un mismo plano y la comunión de los mismos 

percibida de manera natural se traduce en una riqueza subjetiva invaluable.   

En los relatos amazónicos se impone la transmisión de enseñanzas y experiencias. La 
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presencia del brujo como mediador entre la madre naturaleza y los hombres es un 

elemento básico y característico de los relatos. De esta manera, se logra comprender 

cómo la mística forma parte natural de la cultura de esta región y es aceptada sin lugar 

a dudas. La naturaleza, la mística y la comunión, más no obstrucción, de los hombres 

reflejan el tipo de sociedad que se forja desde hace miles de años. 

4.4. Colección 2016 - 1  

…Un picaflor hizo caer un puñado de pulgas en los ojos de la diosa Rayguana, 
quien al tratar desesperadamente de quitárselas soltó a su pequeño hijo, de 
nombre Conopa, que llevaba en brazos. Entonces un águila cogió al niño de los 
brazos de la diosa y lo raptó, ofreciendo devolvérselo siempre y cuando Mama 
Rayguana, desesperada por recobrar a su hijo, cumpliese la petición de los 
hombres... (Rosas, 2004, p. 40) 

 

El mito de Mama Rayguana será el protagonista de la primera colección de 

indumentaria de Perpetua. Tomado del libro de Rosas (2004), es el elegido por la 

autora debido, entre otras razones, a la mezcla narrativa de costa y sierra que 

presenta. En primera instancia se procederá a la descripción del mito para luego 

continuar con una explicación más extensa del motivo de la elección del mismo. A 

continuación, se hará una distinción de los elementos presentes en el mito que se 

deseen tomar para la colección, seguido de la desarticulación de los mismos. 

Finalmente se realizará una traducción tentativa de los elementos narrativos en 

elementos del diseño. 

El mito de Mama Rayguana, es un mito que refiere a la salvación de la población 

costeña y andina de una hambruna sin precedentes. El relato comienza estableciendo 

que en tiempos muy remotos, en el área geográfica que comprende la costa y sierra 

peruanas, las tierras eran estériles y las probabilidades que tenía el hombre de 

conseguir alimento eran muy escasas; por ello, muchos morían de hambre. Al verse 

en esta dificultad los hombres deciden pedir ayuda al zorzal, un ave pequeña de pico y 

patas amarillas, para conseguir víveres. Se dice que el ave se apiadó de los hombres 

e ideó un plan junto a otras aves para ayudarlos. De esta manera, confabularon contra 
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la diosa Rayguana, para que ésta brindara a los hombres alimento, de la siguiente 

forma: Un picaflor dejó caer pulgas en los ojos de la diosa, la cual al tratar de 

quitárselas dejó caer de sus brazos a su pequeño hijo Conopa. Entonces, un águila 

aprovechó el descuido y raptó al niño ofreciendo devolverlo siempre y cuando Mama 

Rayguana ayudara a los hombres. Fue así que para recuperar a su hijo, la diosa 

repartió alimento entre la costa y la sierra. A la costa le ofreció yucas, camotes, frijoles, 

entre otros. Mientras que suministró a la sierra con papas, ollucos, maíz, ocas, quinua 

y mashuas. Es a partir de ese momento que comienza a practicarse la agricultura en 

los Andes. Actualmente, se pueden observar rezagos de este mito en rituales y 

tradiciones, donde los campesinos conservan pequeños ídolos, con formas de 

alimentos y animales, llamados Conopas y los mantienen cerca de los cultivos y los 

corrales.   

Luego de haber descrito el relato, se puede declarar al mismo como un mito, ya que 

cumple con las características etiológicas debidas. De la misma manera, hace 

referencia a un ámbito geográfico real; está intrínsecamente relacionado con la 

sociedad a la que da sentido, ya que se trata de un relato de salvación; y sirve de 

unificador cultural y base de  tradiciones y rituales.   

La autora del presente PID eligió este mito como el primero de la colección debido a: 

la riqueza de los elementos presentes; la presencia de la costa en un relato 

formalmente andino; la interacción entre deidades, hombres, animales y naturaleza; la 

armonía y trabajo en conjunto de los animales y los hombres; la humanización que se 

le da a la deidad; la explicación y origen de la actividad agrícola; y finalmente la 

transcendencia del mito a la actualidad. De las razones previamente mencionadas, la 

autora da forma a sus reflexiones y además de los elementos existentes para diseñar, 

rescata valores e ideas que podrán ser transmitidas en la cápsula de tiempo. Ideas y 

valores como el respeto entre los miembros del ecosistema; el cuidado de los 

animales y la naturaleza; los componentes base de la agricultura andina; y la 
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importancia de conocer los mitos para comprender la cosmología andina y sus 

tradiciones.  

4.4.1. Elementos  

Los elementos presentes en el mito serán divididos en seis categorías distintas, las 

cuales son: animales, elementos físicos, deidad, alimentos, costa y sierra. En la 

primera categoría, animales, se puede distinguir al zorzal, el colibrí, las pulgas y el 

águila. A su vez, en los elementos físicos se distinguen la tierra y el aire. Por otro lado, 

de la deidad se destaca la figura femenina y materna, el hijo y el amor que siente por 

este. En los alimentos se aprecian los de la costa que son la yuca, el camote y los 

frijoles; y los de la sierra, papas, ollucos, ocas, mashuas, maíz y quinua. Finalmente, 

las dos ultimas categorías, costa y sierra, brindan la oportunidad de trabajar con la 

geografía, el clima y el terreno. 

4.4.2. Desarticulación  

La previa distinción de elementos hace posible la descomposición de los mismos. Por 

ejemplo, si un elemento es la manzana ésta podría descomponerse en color, textura, 

forma, volumen, entre otros. Y luego traducir esta descomposición en elementos del 

diseño como telas de color rojo, textura lisa, crear prendas de volúmenes grandes y 

formas redondeadas.  

Tomando en primer lugar la categoría animales, se podría elegir el color amarillo 

característico de las patas y el pico del zorzal; así como los colores brillantes del 

colibrí,  la forma de sus alas, el movimiento que hace al volar; la minusculidad de las 

pulgas; y la majestuosidad del águila. Por otra parte, de la tierra podría tomarse la 

textura y el color, mientras que del aire el movimiento que produce según la fuerza con 

la que sopla.  

En cuanto a los alimentos, es algo más sencillo, se toman los colores, las formas, las 

texturas, volúmenes y características esenciales. Al contrario de la deidad, cuyos 
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elementos como feminidad, amor y un hijo son más complejos de traducir. Finalmente 

la costa y la sierra, brindan texturas obtenidas de vistas aéreas, los andenes agrícolas, 

los valles y los ríos.  

4.4.3. Posible traducción de elementos  

Una vez que se tienen presentes los elementos y los diversos componentes resulta 

sencillo juntarlos y obtener del conjunto una carta de colores, telas, texturas, formas, 

tipologías y detalles. A continuación se describirán las ideas concebidas para la 

presente colección. 

La carta de colores estará dominada por colores ocres y tierras, siendo el más fuerte 

el amarillo zorzal y el más profundo de tierra húmeda. Por otro lado, los acentos 

estarán conformados por azules del cielo y ríos andinos; verde colibrí; y magentas de 

los tubérculos. 

Las texturas naturales serán brindadas por gasas que reflejarán el movimiento libre de 

las aves; el lino cuyos hilos asemejan los surcos de la tierra y la lana que busca 

transmitir la ternura de Rayguana por su hijo. Las texturas trabajadas buscarán 

representar las plumas de las aves, la desesperación de una madre por recuperar a su 

hijo y el hambre de los hombres.  

Las formas y tipologías serán insinuantes y volumétricas ya que se intenta representar 

la escases apremiante y la abundancia obtenida. Por último, los detalles serán de 

costuras de puntadas dentadas, representando a las pulgas y los granos de quinua, y 

de colores contrastantes con la tela.  

La unificación de todos estos recursos da pie al proceso creativo de la colección de 

indumentaria para Perpetua. Es la opinión personal de la autora que seguir este tipo 

de proceso para luego volcarse al diseño es mucho más rico y permite la 

profundización de la reflexión sin temor al extravío de ideas o conceptos.   
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4.5. Colección 2016 - 2  

De esta divinidad se decía que no tenía huesos, que caminaba – o quizás, más 
bien, volaba – ligero y ágil acortando las distancias, bajando las sierras y 
remontando los valles. Su desplazamiento, por parte de Pachacamac como dios 
principal de la costa, estaría relacionado con invasiones de pueblos provenientes 
del sur, los cuales al dominar la región, impusieron el culto de sus dioses. (Rosas, 
2004, p. 16) 

 

El mito de Kon será el protagonista de la segunda colección de indumentaria de 

Perpetua. Extraído del libro de Rosas (2004), es el elegido por la autora debido, entre 

otras razones, a la protagonización de un dios creador y muy primitivo no tan popular 

entre los relatos de la creación. En primera instancia se procederá a la descripción del 

mito para luego continuar con una explicación más extensa del motivo de la elección 

del mismo. A continuación, se hará una distinción de los elementos presentes en el 

relato que se deseen tomar para la colección, seguido de la desarticulación de los 

mismos. Finalmente se realizará una traducción tentativa de los elementos narrativos 

en elementos del diseño. 

El culto a Kon, una de las divinidades prehispánicas más antiguas del mundo andino, 

es muy remoto. Sus orígenes datan del horizonte temprano y su extensión abarca la 

costa central y norte del Perú, estando ligada a las culturas Paracas y Nazca. La 

adoración a esta divinidad es previa a Pachacamac y cuyo mito más conocido esta 

ligado su derrota frente al segundo.  Kon es una divinidad creadora, denominada de 

esta manera ya que fue responsable de la primera generación de seres humanos, 

vinculada al elemento agua. La importancia de Kon está reflejada en la perduración de 

su imagen a pesar de los números dioses que reemplazan su culto producto de las 

invasiones y conquistas de los pueblos locales.  

Kon es representado como una divinidad carente de huesos, característica que le 

permitía volar a través del territorio. El mito de Kon es un mito de la creación y narra la 

llegada de Kon a la región, que se encontraba desolada, y cómo éste crea la primera 

generación de humanos y los provee de valles, ríos y lluvias. De esta manera, los 
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primeros pobladores vivían sin necesidad en medio de la abundancia y la comodidad. 

Sin embargo, el tiempo y la generación dejó en el olvido la veneración a su dios; por lo 

que Kon, enojado por su mal comportamiento, despertó su ira y en sed de venganza 

convirtió las fértiles tierras en desiertos y los privó de las lluvias. Sólo les proporcionó 

irregulares ríos, que eran útiles luego de un arduo trabajo humano y de la construcción 

de obras de irrigación. Sin importarle los ruegos y sacrificios de los hombres, Kon no 

aplacó fu furia. De este hecho se desprende la característica aridez de la costa 

peruana y sus escuálidos ríos. Es en este punto donde aparece Pachacamac, un 

poderoso dios hijo del sol y de la luna, proveniente de la región conocida como el 

mediodía y cuyo propósito era conquistar toda la región. Ambos dioses se enfrentaron 

en un gran lucha que hizo temblar al mundo durante meses, pero al fina Kon resultó 

derrotado y su castigo fue el destierro. Tras la victoria, Pachacamac transformó a los 

primeros hombres, creados por Kon, en animales como aves, gatos, pumas y 

papagayos. Y en reemplazo de estos hombres creó nuevos, los cuales lo adorarían a 

los que proveyó de vienes para vivir.  

Tras un análisis del relato, se puede manifestar que el mismo es un mito, ya que 

cumple con los elementos etiológicos característicos. De la misma manera, hace 

referencia a un ámbito geográfico real y lo describe con exactitud, incluso dando una 

razón para sus características; de igual forma está intrínsecamente relacionado con la 

sociedad a la que da sentido, ya que la transformación de los hombres en animales y 

la veneración al nuevo culto reflejan la conquista y dominación de nuevos pueblos 

sobre los nativos; y sirve de unificador cultural y base de tradiciones y rituales, ya que 

es costumbre hacer un pago a la tierra en honor a Pachacamac aun en la actualidad.   

Este mito ha sido escogido como el segundo de la colección debido a: ser un mito de 

la creación, la riqueza de los elementos presentes; la representación de la dominación 

de la sierra sobre la costa; la interacción entre deidades; el rol mínimo del hombre; los 

estragos de la deformación; la metáfora de la transformación de los hombres en 



 64 

animales tras una conquista; la explicación y origen de los hombres y la geografía 

costeña; y finalmente la transcendencia del mito a la actualidad. De las razones 

previamente mencionadas, la autora da forma a sus reflexiones y además de los 

elementos existentes para diseñar, rescata valores e ideas que podrán ser 

transmitidas en la cápsula de tiempo. Ideas y valores como la revalorización de la 

sierra como un elemento superior; la poca relevancia del hombre sobre la naturaleza y 

de ello se desprende la humildad y el cuidado del entorno; las consecuencias del 

orgullo en la sociedad; la visión de los antiguos costeños sobre sus orígenes; la 

diferencia entre una divinidad y otra dependiendo de la región geográfica. 

4.6. Colección 2017 - 1  

… Awju se precipitó entonces en el vacío y se estrello en la tierra fecunda y negra. 
De su vientre, que reventó por la fuerza de la caída, salió todo el zapallo que había 
comido y con ella se formó la arcilla de color zapallo con que se suele formar la 
cerámica de los aguarunas... (Rosas, 2004, p. 126) 

 

La leyenda de Awju y Nantu será el protagonista de la tercera colección de 

indumentaria de Perpetua. Elegido entre otros relatos del libro de Rosas (2004), es 

escogida por la autora debido, principalmente, al característico estilo narrativo de la 

Amazonía. En primera instancia se procederá a la descripción de la leyenda para 

luego continuar con una explicación más extensa del motivo de la elección de la 

misma. A continuación, se hará una distinción de los elementos presentes en la 

leyenda que se deseen tomar para la colección, seguido de la desarticulación de los 

mismos. Finalmente se realizará una traducción tentativa de los elementos narrativos 

en elementos del diseño. 

La leyenda de Awju y Nantu tiene sus raíces en la Amazonía peruana. Se rescata el 

estilo jocoso con el que narra los eventos que explican el color de la arcilla con la que 

los aguarunas producen su cerámica. La leyenda comienza explicando como hace 

muchos años la luna era un hombre llamado Nantu, éste tenía una esposa llamada 

Awju. Por alguna razón, también característica de la narración de la selva, te informan 
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que ninguno de los dos comía yuca sino más bien zapallos. Nantu enviaba a su 

esposa todos los días a recoger zapallos a la chacra mientras el cazaba, pero tras 

esperarla por horas ella siempre volvía con zapallos muy poco maduros. Es así, que 

Nantu decide espiarla y descubre que su mujer seleccionaba zapallos maduros, los 

cocinaba y los comía ella sola, regresando a casa con zapallos verdes. Nantu al 

descubrir la gula y egoísmo de su esposa decide partir al cielo, para ello teje un cordel 

y espera a que Awju duerma para comenzar su ascensión. Una vez estuvo arriba, en 

el lugar que aun hoy ocupa la luna, Awju despierta y al notar la ausencia de su marido 

comienza a escalar llamándolo. Cuando ya estaba cerca de Nantu, éste corta el cordel 

y la mujer se precipita al vacío estrellándose en la tierra negra y fecunda. De su vientre 

salió todo el zapallo que había comido y de el surgió la arcilla con la que los 

aguarunas fabrican su cerámica. El resto del cuerpo de Awju se transformó en un ave 

del monte, pequeña, de carne agradable, pico chico y boca grande, que llora cuando 

la luna se halla en cuarto creciente. Se dice que llora tres noches seguidas y luego se 

calla.  

Las características del relato nos permiten determinar que se trata de una leyenda ya 

que cumple con los elementos etiológicos característicos de las mismas. De igual 

manera, se puede afirmar que no se trata de un mito, a pesar de narrar el origen de la 

arcilla aguaruna y de la luna, debido a la unión de aspectos humanos y fantasiosos 

que solo dejan una semi convicción de la realidad.  

La leyenda de Nantu y Awju ha sido elegida como la tercera de la colección debido a: 

ser una leyenda de origen amazónico, la riqueza de los elementos presentes; 

jocosidad del relato; la naturalidad con que un hombre sube al cielo y se convierte en 

la luna; la masculinidad de la luna como indicador de la cosmovisión amazónica; ya la 

presencia de pequeños detalles que parecen insignificantes pero llenan de riqueza el 

relato. De las razones previamente mencionadas, la autora da forma a sus reflexiones 

y además de los elementos existentes para diseñar, rescata valores e ideas que 
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podrán ser transmitidas en la cápsula de tiempo. Ideas y valores como la valorización 

de la cultura selvática; la importancia de darle lugar a los elementos de la Amazonía; 

el cierre de un ciclo de tres colecciones con conceptos de las tres regiones más 

resaltantes del Perú; la acumulación de detalles como protagonista en lugar de 

diferenciador; y a la importancia de la educación multiregional e inclusiva. 
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Capítulo 5. Mama Rayguana 

El capítulo 5 está directamente relacionado con el Cuerpo C del presente PID. Se 

recomienda al lector leer este capítulo con el mismo en mano; ya que cuenta con 

figuras, muestras y tablas que facilitarán la visualización de lo descrito.  

El presente capítulo representa la culminación de toda la investigación realizada a lo 

largo de este proyecto. Es en este, donde se funden las nociones de identidad 

nacional y la importancia de la transmisión de relatos ancestrales; la tradición textil 

peruana fundida con las tendencias de la moda;y el prototipo de Perpetua que forma la 

base del instrumento de comunicación. Todo esto jutno a la investigación de mitos y 

leyendas da forma a un objeto que permite la difusión de la intención de la autora: la 

formación de identidad cultural social a través de la experiencia compartida de la 

interpretación del objeto.  

En el presente capítulo, se desarrollará la primera colección de indumentaria para  

Perpetua. Esto implica la designación del mito elegido para el concepto y la 

transformación del mismo en elementos del diseño; así como el desarrollo de todos los 

elementos que componen una colección. De esta manera, en una primera etapa se 

recordará al lector el relato seleccionado así como los componentes elegidos y su 

traducción en posibles elementos del diseño. 

En un segundo momento, se desarrollará el partido conceptual y morfológico de la 

colección, los cuales sirven de apoyo y sustento para los diseños. De ellos se 

desprende la elección de tipologías, unidades, formas y siluetas que se hallarán 

presentes a lo largo de la colección. 

Luego, se definirán los elementos elegidos en factores específicos como recursos 

textiles, telas, colores, entre otros. De esta manera busca lograr la transformación de 

las ideas metafóricas en sujetos físicos y palpables. Los recursos textiles y las texturas 

serán descritos, mientras que en el caso de las telas serán nombradas tanto la 
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descripción como composición. Lo mismo con los colores que serán representados 

con un código universal Pantone. Es así que se contará con la descripción de las 

cartas de colores y materiales presentes en el cuerpo C. 

A continuación, se desarrollará el mensaje en la cápsula de tiempo, siendo este la 

reflexión personal de la autora sobre el mito y los valores e ideas que intenta 

transmitir. Todo ello sin perder de vista el objetivo de la capacidad del mensaje en la 

transmisión de padres a hijos. De igual manera, se desarrollarán las ideas de la 

apertura del mensaje y creación de contenido nuevo y posterior sellado. 

Finalmente, se procederá a la descripción de los diseños de la colección, realizando 

una descripción pormenorizada de las prendas y sus partes. Los diseños se hallarán 

presentes de manera gráfica en el cuerpo C, junto a las cartas de telas y colores.  

5.1. Mito 

… Mama Rayguana, desesperada por recobrar a su hijo, cumplió la petición de los 

hombres suministrando papas, ollucos, ocas, maíz, mashuas y quinua, en tanto que 

a los costeños les ofreció yucas, camotes, frijoles y demás productos que ahora 

encontramos en sus campos. (Rosas, 2004, p. 40) 

El mito de Mama Rayguana será el protagonista de la primera colección de 

indumentaria de Perpetua. Tomado del libro de Rosas (2004), es el elegido por la 

autora debido, entre otras razones, a la mezcla narrativa de costa y sierra que 

presenta. En primera instancia se procederá a la descripción del mito para luego 

continuar con una explicación más extensa del motivo de la elección del mismo. A 

continuación, se hará una distinción de los elementos presentes en el mito que se 

deseen tomar para la colección, seguido de la desarticulación de los mismos. 

Finalmente se realizará una traducción tentativa de los elementos narrativos en 

elementos del diseño. 

El mito de Mama Rayguana, es un mito que refiere a la salvación de la población 

costeña y andina de una hambruna sin precedentes. El relato comienza estableciendo 
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que en tiempos muy remotos, en el área geográfica que comprende la costa y sierra 

peruanas, las tierras eran estériles y las probabilidades que tenía el hombre de 

conseguir alimento eran muy escasas; por ello, muchos morían de hambre. Al verse 

en esta dificultad los hombres deciden pedir ayuda al zorzal, un ave pequeña de pico y 

patas amarillas, para conseguir víveres. Se dice que el ave se apiadó de los hombres 

e ideó un plan junto a otras aves para ayudarlos. De esta manera, confabularon contra 

la diosa Rayguana, para que ésta brindara a los hombres alimento, de la siguiente 

forma: Un picaflor dejó caer pulgas en los ojos de la diosa, la cual al tratar de 

quitárselas dejó caer de sus brazos a su pequeño hijo Conopa. Entonces, un águila 

aprovechó el descuido y raptó al niño ofreciendo devolverlo siempre y cuando Mama 

Rayguana ayudara a los hombres. Fue así que para recuperar a su hijo, la diosa 

repartió alimento entre la costa y la sierra. A la costa le ofreció yucas, camotes, frijoles, 

entre otros. Mientras que suministró a la sierra con papas, ollucos, maíz, ocas, quinua 

y mashuas. Es a partir de ese momento que comienza a practicarse la agricultura en 

los Andes. Actualmente, se pueden observar rezagos de este mito en rituales y 

tradiciones, donde los campesinos conservan pequeños ídolos, con formas de 

alimentos y animales, llamados Conopas y los mantienen cerca de los cultivos y los 

corrales.  

Luego de haber descrito el relato, se puede declarar al mismo como un mito, ya que 

cumple con las características etiológicas debidas. De la misma manera, hace 

referencia a un ámbito geográfico real; está intrínsecamente relacionado con la 

sociedad a la que da sentido, ya que se trata de un relato de salvación; y sirve de 

unificador cultural y base de  tradiciones y rituales.   

La autora del presente PID eligió este mito como el primero de la colección debido a: 

la riqueza de los elementos presentes; la presencia de la costa en un relato 

formalmente andino; la interacción entre deidades, hombres, animales y naturaleza; la 

armonía y trabajo en conjunto de los animales y los hombres; la humanización que se 
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le da a la deidad; la explicación y origen de la actividad agrícola; y finalmente la 

transcendencia del mito a la actualidad. De las razones previamente mencionadas, la 

autora da forma a sus reflexiones y además de los elementos existentes para diseñar, 

rescata valores e ideas que podrán ser transmitidas en la cápsula de tiempo. Ideas y 

valores como el respeto entre los miembros del ecosistema; el cuidado de los 

animales y la naturaleza; los componentes base de la agricultura andina; y la 

importancia de conocer los mitos para comprender la cosmología andina y sus 

tradiciones.  

Los mensajes que se buscan difundir con este mito son ,además del cuidado del 

medioambiente y su ecosistema, el conocimiento de la osmología andina; las 

tradiciones regionales, los valores de compartir, trabajar en equipo, la bondad y el 

conocimiento del sufrimiento que pueden padecer otros. Es importante para los niños 

no sólo tener conocimiento de emociones positivas, puesto que dotados de gran 

resiliencia es importante reforzarla dándoles a conocer de eventos desafortunados que 

ocurren en la sociedad.  

5.2. Partido Conceptual 

Como se mencionó antes la experiencia y el traspaso de valores y cultura representa 

el esqueleto del proyecto; mientras el corazón se encuentra en cómo la indumentaria y 

las tendencias encuentran armonía con los mitos propuestos. De igual manera, se le 

da importancia a la continuidad y versatilidad de la comunicación a lo largo de la 

colección. Esto debido a la opción de elección de muñecas, cada una diseñada para 

distintos tipos de niñas y lo que puede o no atraerlas, por ello todas en conjunto y en sí 

mismas deben transmitir el relato en general y cada una su tema particular.  

Las emociones viscerales abundan en este mito, la pasión, el hambre, la pena, la 

rabia, el miedo, el trabajo duro y la prosperidad. La colección se dividirá en cinco 
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personajes que representarán cada uno de los temas principales del mito. Los mismos 

serán llamados de la siguiente manera; la diosa, la criatura, el hambre, el ave y la 

prosperidad. Cada uno de ellos estará cargado de mensajes pero a su vez deberá 

resultar atractivo y estético en forma para atraer al público objetivo.  

Recientes estudios demuestran que los colores vivos atraen y estimulan mucho más a 

los infantes que los tonos pastel y la abundancia de elementos como textiles, técnicas, 

volúmenes y asimetrías impactarán al igual en el receptor. La colección será narrable 

y visible en todos los aspectos.  

Parte importante de la comunicación y comprensión de Perpetua y la presente 

colección se puede visualizar a través de las infografías diseñadas para dicho 

propósito. De esta manera, existirá una explicación didáctica y de fácil interpretación al 

alcance del usuario. (Ver Cuerpo C - Figura 5 y 6) 

5.3. Partido morfológico 

El principal atractivo deberá ser el color ya que está comprobado que lo primero que 

puede percibir el cerebro son los colores antes que las formas o dimensiones. De la 

misma manera, los colores deberán representar las emociones que se busca transmitir 

sin dejar de ser atractivo y estimulante para los niños. Los colores serán elegidos de 

acuerdo con las emociones que se quiere transmitir junto a las formas presentadas en 

el mito, como la naturaleza circundante. Los colores presentes a lo largo de la 

colección variaron de aquello previstos la primera vez que se pensó la colección. En 

vista de la necesidad de amenizar los tonos, se realizó un cambió por tonalidades 

saturadas y que reflejaran la intensidad de emociones que se intenta transmitir.  

La gama de colores elegida va desde los rojos hasta los verdes, pasando por violetas, 

magentas y azules. (Ver Cuerpo C - Figura 7) El uso de hilos de lúrex y lentejuelas va 

de la mano con el metalizado de los colores y la dignificación de las deidades a través 
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de los mismos. Por un lado, los rojos representan poder y pasión; a la vez que 

sufrimiento combinados con el violeta. Los azules y turquesas representan la pureza y 

espiritualidad lejana de la deidad; de igual manera que la capacidad de volar junto al 

magenta en la representación de las aves. Finalmente el verde representa la 

prosperidad y esperanza en los hombres tras alcanzar el progreso, que junto con el 

magenta representa el poder otorgado gracias a la agricultura.   

Cada color fue escaneado por la aplicación de Pantone para obtener el código 

universal único de color. En total fueron registrados 16 colores en el código TCX. (Ver 

Cuerpo C – Tabla 1) De la mano de los colores van los nombres de las telas y la 

composición de las mismas.  

La transición de colores va de la mano con las formas y técnicas de confección, cada 

uno con un significado especial en cada modelo y a la vez presentes a lo largo de toda 

la colección en pequeños detalles. Los textiles elegidos para el diseño de indumentaria 

son más amplios y modernos que sólo los tejidos naturales presentes en el armado de 

la muñeca. Se permite el uso de sintéticos y lentejuelas para unificar lo nuevo con lo 

tradicional. (Ver Cuerpo C – Muestrario de telas inserto en la caja) Se realizó una 

selección de las mismas basados en las necesidades de volumen, transparencia, 

textura, color e imagen que se quería transmitir. Las mismas fueron seleccionadas, 

codificadas, especificadas y con el Pantone señalado. 

 Las formas principales son volumétricas, insinuantes y adherentes. Los cortes juegan 

con la simetría y asimetría; y los detalles y combinación de textiles enriquecen visual y 

táctilmente las prendas. Los volúmenes representan tanto el hambre y la carencia 

como el poder. La dinámica entre asimetría y simetría representa balance, 

desequilibrio, poder, pobreza, evolución. Mientras que la combinación de texturas en 

un brocado y gasa, como la combinación de lentejuelas y raso invita al desarrollo 

psicomotor fino de los niños.  
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5.4. Mensaje y cápsula de tiempo 

Como se mencionó en el capítulo 3, dentro de Perpetua existe una cápsula de 

tiempo,la cual llevará un texto a través del cual se seguirá el curso de la experiencia y 

transmisión de valores. El texto a colocar dentro de la cápsula en una muñeca nueva 

será uno transcrito por la autora del mito original.  

En este caso, el siguiente se leerá así: Hace millones de vueltas al sol, convivían en la 

tierra los hombres, los animales y una Diosa con su pequeño hijo. Los hombres 

pasaban hambre y los animales se unieron para ayudarlos en su lucha. Raptaron al 

pequeño hijo de la Diosa y juraron no devolverlo hasta que hubiera ayudado a los 

hombres. Ella asustada y llorosa llenó de alimentos a la tierra y una vez le fue devuelto 

su hijo, huyó al cielo de donde nunca más bajó. Desde entonces, los hombres trabajan 

la tierra, honran a los animales y agradecen a la Diosa.   

El mismo se encontrará escrito con una tipología cursiva para darle mayor familiaridad 

al mensaje y podrá ser reinterpretado de distintas maneras. Esto sucederá al igual con 

cada nueva colección y cada nuevo mito. (Ver Cuerpo C – Tabla 2). 

El objetivo principal de este texto es que a través de la lectura del mismo, tanto padres 

como niños puedan interiorizarlo y reinterpretarlo; incluyendo los valores que se 

desenvuelven del texto y de la interacción entre los sujetos y las propias conclusiones 

a las que lleguen. Como máxima se espera una reproducción personal, un dibujo o un 

token del momento; que pueda ser introducido a la cápsula y mantenerlo para la 

prosperidad y el compartir con otros pares.  

5.5. Colección 

La colección se constituye de cinco personajes, cada uno representando distintos 

valores y momentos del mito; pero manteniendo una uniformidad a lo largo de la 
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colección que permite la armonía y fluidez del mito. De la misma manera, la diferencia 

de los personajes tanto en colores, estilo y vestimenta representa posibles diferentes 

identificaciones con diferentes niñas, ampliando el abanico de elección por 

inclinaciones personales.  

Los personajes seleccionados para representar el mito son la diosa, la criatura, el 

hambre, el ave y la prosperidad. Cada uno de ellos representa distintos valores y tiene 

un estilo particular. Los personajes elegidos evocan a momentos clave del mito e 

invitan a una narración continua del mismo través de lo visual; y a través de lo táctil y 

sensorial por los distintos elementos que componen cada atuendo pero representados 

en cada uno de los diseños de manera similar pero intecionada.  

La elección de cada uno de los personajes se realizó por la relevancia en el mito. La 

diosa y el niño por razones obvias representa a Mama Rayguana y al Conopa; el 

hambre representa a todos los hombres y al situación precaria, al mismo tiempo que la 

prosperidad los representa en el desenlace. Finalemente el ave, representa a las 

crituras que ayudaron a los hombres a sobrevivir.  

5.5.1. La Diosa 

El primer personaje se trata de la diosa y abre la colección por ser el ser reinante del 

universo al que se introduce al usuario. Se denomina como diosa al personaje de 

Mama Rayguana y cada uno de los elementos que refleja representa la importancia de 

su personaje.  

La diosa se ilustra con el cabello en alto para referenciar su rango, es la más serena 

de las muñecas y porta un vestido que representa la magestuisodad del personaje. 

Las mangas volumétricas asimilan alas que son las que finalmente le permiten 

ascender al final del relato. El pecho tiene cortes de tipo princesa que se encuentran 

realizados con telas con lentejuelas y brillantes para conferirle aún más relevancia y 
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distincion entre el resto de personajes. Al ser una diosa y no realizar esfuerzo físico 

laboral, puede vestir un vestido de amplias faldas, vaporoso y de seda y tul. La 

combinación de diferentes telas atractivas y estructura de semi armadura también 

representan la protección y poder que posee. 

El color rojo esta relacionado con la pasión y el poder, mientras que los acentos en 

magenta y el dorado suavizan el impacto de color para darle una suavidad maternal, al 

mismo tiempo que dignifican su rango como reinante del universo al que el lector es 

introducido. (Ver Cuerpo C – Figura 8) 

El mensaje que este personaje envía en particular es el amor de madre, así como 

también la necesidad de compartir con el resto y no ser indiferente al sufrimiento ya 

que todos pueden ser víctimas del mismo de una u otra manera. También sirve de 

vehículo para reflejar el egoísmo y el sujeto de venganza. 

5.5.2. La Criatura 

El segundo personaje es la criatura que representa al Conopa y sigue a la diosa por 

rango y relevancia en el mito. La criatura es el sujeto que permite la movilización de 

los hombres y las aves y figurativamente es el chivo expiatorio.  

La criatura a su vez se ilustra con el cabello en alto pero con caida para separar su 

rango del de la diosa. Su indumentaria también lleva lentejuelas pero en menor 

medida que la diosa y el enriquesimiento de la prenda se encuentra en los plisados y 

trabajo con transparencias. El largo del vestido es más corto que el de la diosa debido 

a la posibilidad de jugar que tienen los niños. Las mangas son cortas y ceñidas a los 

brazos para permitir la movilidad; los plisados representan flexibilidad al contrario de la 

indumentaria de la diosa y la superposición de capas y juego de transparencias 

brindan inocencia al conjunto. 
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Los colores utilizados son el azul y turquesa que están relacionados con la inocencia y 

eterialidad. Mientras que el violeta representa la pena dolorosa al perder a su madre y 

el hecho de servir como chivo expiatorio en la trama del mito.(Ver Cuerpo C – Figura 

9) 

El mensaje particular que este personaje refleja es la inocencia y fragilidad de los 

niños, cómo deben mantenerse alerta y confiar en los padres. Al mismo tiempo, que 

tienta la resiliencia ante la posible pérdida de un ser querido. Es importante la 

enseñanza sobre el manejo de emociones tanto positivas como negativas.  

5.5.3. El hambre 

El tercer personaje se denomina el hambre y representa a los hombres en el tiempo 

de la hambruna. Si bien los colores y materiales son igualmente atractivos que en los 

personajes anteriores guardan significados distintos.  

El hambre representa a los hombres y su desesperación, esto se ve representado en  

la volumetría que simboliza un vientre hinchado en busca de alimento. Asimismo la 

transparencia en un sector asimétrico representa la carencia. Al igual que el uso de 

una manga cero y un tirante, al igual que el uso de diferentes materiales para una 

prenda representa la necesidad de construir con retazos. El cabello de este personaje 

va suelto y lo lleva largo simbolizando descuido y falta de energía para atarlo. 

Los colores principales son el magenta y el rojo, colores viscelares que junto a los 

ascentos violetas representan pasión, dólor y pérdida. El dorado utilizado en retazos 

de los pantalones hace un guiño a la diosa y cómo su situación se debe a su egoísmo  

y descuido de los seres humanos. (Ver Cuerpo C – Figura 10) 

El mensaje que este personaje envía en particular es el conocimiento del 

padecimiento y sufrimiento que existe en el mundo. Es un intento de mostrar 
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compasión y empatía hacia otros. Posee los colores más vivos y las mezclas más 

atrevidas para demostrar la importancia del mensaje aunque pueda esconderse a siple 

vista.  

5.5.4. El ave 

El cuarto personaje es el ave y representa al torzal, al colibrí y todas las aves que 

ayudaron a los hombres a superar la hambruna. Representa la esperanza y poder de 

la naturaleza. Es el traje de colores más intensos y lleva detalles de la indumentaria 

del hambre como las transparencias y de la diosa como el brocado, simbolizando la 

soberanía del mundo animal.  

El ave simboliza la esparanza y la posibilidad de superación. La falda plisada y con 

vuelos al igual que la manga que une los brazos y el cuerpo de la blusa representa la 

capacidad de volar y moverse libremente. Lleva detalles en lentejuelas en el cuello y el 

brocado rico de la falda representa la flora y fauna a su vez como el poder de enfrentar 

a Mama Rayguana.  

Los colores principales son el turqueza y el magenta, otorgándole fuerza la esperanza 

y la pasión en la voluntad de ayudar a los hombres. El dorado en el brocado y la 

organza tornasolada representa poder y soberanía. (Ver Cuerpo C – Figura 11) 

El mensaje particular que este personaje refleja es el poder del trabajo en equipo, 

también la importancia de la empatía y ayuda a los demás y finalmente el respeto a la 

naturaleza. También es la reacción ante la injusticia y cómo se debe actuar frente a 

una situación en la que los niños se pueden enfrentar y oponerse a temas como el 

bullying y el abuso.  
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5.5.5. La Prosperidad 

Finalmente la prosperidad es el último pero no por ello menos importante de los 

personajes. Representa el triunfo ante la injusticia y el aprovechamiento de las nuevas 

oportunidades y el trabajo duro.  

Gracias a la ayuda de los animales los hombres obtienen alimento pero deben 

mantenerlo por medio de trabajo duro y el desarrollo de la agricultura. La tipología 

cambia a un pantalón corto y una camiseta para permitir el trabajo en el campo. Los 

plisados y vuelos representan la capacidad de prosperar a través laburo de la tierra, 

mientras que las franjas de encaje con pedrería en el pecho representan las semillas 

que cargan en el jornal. El brocado en verde con detalles en magenta representa el 

alimento que siembran y el precio a pagar por el sustento. La mezcla de materiales 

sencillos como el algodón y el tul, junto a encajes con pedrería y brocados, simbolizan 

el triunfo sobre la hambruna, por lo mismo que se mantienen las asimetrías y 

superposición de materiales distintos. 

Los colores utilizados son el verde que representa la producción agrícola y la 

esperanza ante la adversidad. Mientras que el magenta simboliza el esfuerzo físico y 

la vitalidad sobrepuesta. (Ver Cuerpo C – Figura 12) 

El mensaje que este personaje envía es el interés por el esfuerzo, tanto físico como 

mental; la importancia del conocimiento sobre la naturaleza y la superación ante la 

adversidad. De igual manera, impulsa el avance ante una situación adversa y cómo es 

posible salir adelante aprovechando las oportunidades y utilizándolas a su favor. 

5.6. Figurines 

Los figurines se encuentran concebidos por una mirada infantil y lúdica, para introducir 

al observador en el universo propio de los niños. Los colores son intensos al igual que 
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los trazos suelen ser fuertes y conclusos.  Las proporciones guardan las mismas de la 

muñeca y la estética es la de un cuento infantil ilustrado. Cada figurín cambia de estilo 

de peinado dependiendo del personaje que representa para de esta manera apoyar a 

la identidad propia de cada personaje y la identificación con niñas distintas.  

La técnica utilizada es mixta, se utilizaron colores, marcadores, acuarelas, estilógrafos 

y técnica digital. Los textiles representados son a su vez interpretaciones de la 

realidad que pretenden tener un estilo infantil. Para la difusión de las colecciones se 

espera crear un pequeño origami ilustrado que muestre los personajes, tenga 

interacción de texturas y también forme una experiencia en sí mismo.  

5.7. Tipologías 

Las tipologías presentes a lo largo de la colección son variadas y consecuentes con 

cada uno de los personajes que representa. Se encuentran presentes la monoprenda, 

prendas inferiores y prendas superiores. Monoprendas como vestidos y enterizos; 

prendas inferiores como pantalones, pantalones cortos y polleras; y prendas 

superiores como camisetas y blusas.  

Se quiso representar todas las tipologías para poder brindar un amplio abanico de 

opciones según los gustos personales de cada receptor. De acuerdo, a su 

personalidad y preferencias pueden identificarse con cada personaje.  De igual 

manera, las tipologías se encuentran relacionadas con la función de cada personaje y 

la labor que representan.  

La diosa lleva un vestido largo magestuoso, mientras que su hija lleva un vestido corto 

pero igual de intrincado en cuanto al diseño y fastuosidad de materiales. El hambre se 

constituye por piezas superiores e inferiores, asimétricas y compuestas de distintos 

materiales para representar el hambre y la carencia. El ave compuesta por una bluda 

con mangas de tipo ala y una falda plisada, todo ello remontando a la ligereza y el 



 80 

vuelo. Finalmente la prosperidad reune piezas más utilitarias que van con la labor 

agrícola, como  el pantalón corto y la camiseta de mangas cortas.  

5.8. Experiencia 

La experiencia de Perpetua comienza con la comunicación de la colección y el primer 

aproximamiento del sujeto al objeto es la elección. Esta elección equivale a la 

identificación que pueda existir con cada muñeca distinta. De ello, la importancia de 

crear una colección variada pero armonioza que refleje personalidades distintas pero 

sin perder el mensaje general.  

El siguiente paso de la experiencia es el reconocimiento en cada uno de los sentidos, 

en primer lugar el visual. A través de la vista se aprecia la riqueza de colores, 

materiales y técnicas utilizados, que se hace palpable a través del tácto y la 

estimulación de diferentes sensaciones. Finalmente la última experiencia planificada 

es la apertura de la cápsula de tiempo y la lectura y recepción del mensaje.  

Luego de estas experiencias planificadas, se espera que se pase de manera instintiva 

a las siguientes experiencias objetivas. Estas devienen en el desarrollo de la 

imaginación y adaptación personal del mito; las experiencias personales que el padre 

quiera transmitir a través de lo leído; lo reinterpretado por el niño; y finalmente el 

juego, el simple hecho de jugar con una muñeca y utilizar de fondo el mundo 

representado.  

La perdurabilidad en el tiempo se centra en la perdurabilidad de los materiales y la 

atemporalidad del mito. Sin embargo, el motor de ésta depende del traspaso de 

valores, la creación de identidad y la fijación de la experiencia como recuerdo positivo. 

Una de las razones  de la autora para realizar este proyecto es crear identidad y la 

experiencia física entre padres e hijos. Esto se basa en la capacidad de los niños de 

absorver información y fijarla en su memoria y utilizarla en su formación como 
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persona. También en lo resilentes e intuitivos que son y cómo se debe estimular estas 

capacidaddes. Desde la percepción de la autora la unión de pasado y presente  

permiten forjar un mejor futuro.  

5.9. Conclusión final 

Al finalizar el desarrollo de la muñeca, e imaginar a niñas jugando con la misma, 

surgió la interrogante sobre la inflexibilidad del nombre al ser usado de cotidiano. Es 

por este motivo que la autora del presente PID inició la búsqueda de una solución para 

este problema. La respuesta llegó con facilidad debido a toda la información 

recaudada previamente al desarrollo de Perpetua. De esta manera, el nombre de cada 

personaje que adopte Perpetua, colección tras colección, cambiará dependiendo del la 

región de origen del relato base.  

Se llegó a este resultado luego de analizar posibilidades de nombres sinónimos a 

Perpetua y no encontrar ninguno que satisficiera las necesidades de la problemática 

surgida. De esta manera, se procedió a buscar palabras que significaran lo mismo, 

simbolizaran o hicieran referencia a las palabras niña, pequeña, hijo o infante. Es así 

que se llegó a la conclusión que de cada región se tomaría un idioma representativo y 

de ahí se originaría el nombre de acuerdo a las palabras mencionadas con 

anterioridad.  

El Quechua se originó en la costa peruana, mientras que el Aymara as su vez se 

originó en la sierra y en la selva predomina el Awajún dentro de las muchas lenguas 

que se hablan. Del Quechua se eligió la palabra wawa que significa bebé; del Aymara 

imilla el cual significa muchachita; y finalmente del Aymara se tomó el vocablo üchi que 

significa niño. Al ser Perpetua una niña todas estas palabras la representan y 

significan niña cuando se hace alusión a las mismas junto a la muñeca.  

Por consiguiente, un relato de origen costeño dará como resultado una Wawa de 
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Perpetua, palabra proveniente del Quechua. Mientras que un relato de origen andino 

brindará una Imilla de Perpetua, palabra proveniente del Aymara. Y finalmente, un 

relato de origen selvático, dará luz a una Úchi de Perpetua, palabra de origen Awajún. 

Cada uno de estas lenguas tuvo su origen en la misma región que el mito al que hace 

alusión y la palabra a la que hace referencia es en general niña.   

Es de esta manera en la que se solucionó la problemática hallada al concluir el PID y 

que para la autora tenía vital importancia puesto que el nombre de un producto es un 

elemento fundamental en la identidad corporativa. Al no ser flexible Perpetua, se debía 

producir un cambio o una solución, pero siendo para la autora tan importante y 

representativo el nombre Perpetua, la opción de la solución o alternativa era el único 

camino a seguir. El estudio de la temática y profundo análisis permitió una rápida y 

armoniosa alternativa. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo planteó la hipótesis que una 

muñeca de tela con indumentaria narrativa y cápsula de tiempo podría ser capaz de 

cumplir el objetivo de estimular la transmisión de la mística peruana a través de su 

función tripartita de transmisión oral, visual y táctil. Y a lo largo del escrito se pudo 

observar el desarrollo de cada parte de dicha muñeca y cómo cada una de éstas se 

encuentra cargada de información, detalle y herramientas para lograr su propósito.  

De esta manera, el primer capítulo tuvo como finalidad abordar la importancia de la 

identidad nacional, en específico la peruana, y guiarla a través de la tradición textil 

ancestral con el fin de aterrizar en el diseño de indumentaria peruano. El mismo que 

cuenta con tantos y tan talentosos exponentes cuyo eje central se basa en la tradición 

de las técnicas artesanales y ancestrales; el respeto por la mística peruana; la 

incorporación y aprovechamiento de tecnología de punta; y la fusión creativa e 

informada de relatos del pasado con ideas modernas, tendencias y diseño de 

vanguardia.  

A continuación, en el segundo capítulo, se realizo un análisis de la importancia de la 

transmisión de relatos ancestrales en las culturas y en específico en el Perú. Se 

revisaron tres culturas matrices, como lo fueron la cultura Paracas, la cultura Inca y la 

cultura Wari; y sus formas de transmisión de códigos y herencia: la transmisión visual, 

la transmisión oral y la transmisión táctil respectivamente. Todo ello con el fin de unir el 

concepto previamente aprendido en el capítulo primero, sobre la importancia de 

fortalecer la identidad nacional a través del conocimiento de las tradiciones y el 

pasado, con este nuevo concepto de la transmisión por diferentes vías, como lo son la 

visual, táctil y oral.  

Una vez ligadas las dos ideas, el tercer capítulo se enfocó en la creación del 
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instrumento base que permitió concebir ambas ideas en un mismo plano. Es en este 

punto donde apareció Perpetua como muñeca base con cápsula de tiempo para la 

indumentaria narrativa. Concebir a Perpetua requirió del estudio de las muñecas de 

tela preexistentes a nivel global y nacional. De la misma manera se especuló sobre el 

significado de las mismas y se tomó como ejemplo a las muñecas Chancay. Una vez 

que se contó con toda la información se pudo proceder al diseño de Perpetua, que 

involucra materias primas peruanas como el algodón, la alpaca y el bambú 

dependiendo del origen del mito base de la colección. Se estableció el tamaño, las 

formas y dimensiones; así como la posición, tipo y acceso a la cápsula de tiempo. 

Todos estos detalles incrementaron la carga de significado y herramientas del 

producto final.  

El siguiente paso a seguir fue la realización del paraguas bajo el cual se concebirían 

las colecciones de indumentaria narrativa. La finalidad de la creación del mismo es 

mantener una uniformidad colección tras colección. Dicha uniformidad tiene como eje 

central la elección de mitos, leyendas o cuentos de origen peruano; además de 

diversos lineamientos acordes con la propuesta. Mediante estas acciones la figura de 

Perpetua se fue fortaleciendo y ganando herramientas para cumplir el objetivo general.  

Finalmente, en el quinto capítulo se desarrolló la colección en sí misma. En primer 

lugar se realizó un repaso del mito elegido, así como los factores que lo determinarían 

y un repaso de los lineamientos específicos que dicha colección debía cumplir. Luego 

se procedió a desarrollar los recursos textiles, materiales y colores que se utilizarían; 

así como la producción de los partidos morfológico y conceptual, las tipologías y la 

cápsula de tiempo. Para concluir se detallan cada uno de los personajes elegidos para 

representar momentos diversos del mito y como cada uno de ellos personifica valores 

e ideas distintas, pero sin perder la armonía del concepto general.   

Una vez concluido el desarrollo de Perpetua, surgieron tres hallazgos principales. El 
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primero y más resaltante de todos fue la inflexibilidad del nombre Perpetua para ser 

usado de cotidiano por niños. La mantención del nombre resultó de importancia para 

la autora del PID, ya que considera que transmite toda la fuerza e intención que 

demanda su creación y es su recomendación mantenerlo. Es por esta razón, que se 

llegó a la solución de variar el nombre del personaje que adopta Perpetua en cada 

colección según el origen del mito base. De esta forma, quedaron tres opciones: 

Wawa de Perpetua, Imilla de Perpetua y Úchi de Perpetua. El uso de cada una de 

ellas depende del lugar de origen del mito base elegido. De esta manera, se busco 

una solución a la problemática que representaba el primer hallazgo.  

El siguiente hallazgo no resultó una sorpresa pero si un resultado natural y evidente 

del proceso de investigación. Al incluir las tres regiones del Perú como zonas de 

recolección de relatos base, se logró la descentralización del folclore. En la mayoría de 

los casos el folclore andino predomina los proyectos de difusión cultural; en este caso 

se proyectaron las tres primeras colecciones usando cada región como base de cada 

colección. De igual forma, el primer mito elegido resultó uno que une Costa y Sierra; y 

mediante el cual la primera Wawa de Perpetua vio la luz. Es así como el segundo 

hallazgo representa un logro inesperado e importante y a su vez identificable con los 

recientes progresos en la descentralización de la nación.  

Por último, el último hallazgo fue de tipo personal y profesional para la autora; ya que 

encontró un enriquecimiento del proceso creativo a través de la profundización de la 

exploración teórica. Mientras más profunda y exhaustiva resultaba la investigación, 

con más elementos contaba la autora para brindarle herramientas a Perpetua para 

lograr su objetivo. Es la apreciación personal de la autora que este hallazgo es el más 

valioso, ya que es aplicable a cualquier proyecto que pueda emprender, sin importar 

su naturaleza. De igual manera, los conceptos aprendidos durante todo el proceso de 

creación del presente PID permitieron un aprecio por el trabajo académico que antes 

no había sido contemplado, al entendérselo tedioso. Sin embargo, la opinión actual de 
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la autora, es que el mismo le permite expresar nociones y conceptos aprendidos a sus 

pares de manera ordenada y lógica. 

Por otro lado, la autora considera que el producto final es capaz de probar su hipótesis 

y que cuenta con todas las herramientas y elementos para satisfacer una prueba 

rigurosa. Lo que no consigue asegurar es el éxito del proyecto a una escala de 

grandes dimensiones pero guarda esperanzas de ello, con base en el profundo 

análisis y dedicación que se le ha otorgado a cada parte del proceso creativo y a su 

interpretación y reflexión sobre la sociedad en la que sería introducido.  

Para concluir con el presente PID, la autora espera que el mismo sirva de empuje a 

colegas diseñadores para la creación de productos que transmitan parte de la 

identidad cultural con fines pedagógicos a la vez que artísticos. Espera también que el 

resultado de su creación motive a otros a emprender el camino de la investigación 

profunda y consiente para dar cabida a creaciones llenas de contenido, información y 

que busquen estimular respuestas, preguntas y experiencias. Todo ello con el fin de 

llenar el mercado y la sociedad de elementos que no resulten vacíos o banales, ya que 

de aquellos abundan.    
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