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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) llamado Arte Textil Precolombino. Iconografía Chimú 

en el tejido Aplicado al Diseño de autor, abarca la temática del pueblo originario chimú en 

conjunto con su cosmovisión y cosmogonía representada a través de los textiles para ser 

utilizados posteriormente como fuente de inspiración en la creación de prendas de 

indumentaria. La elección de este tema en particular surge a partir del interés por 

resignificar la simbología y los textiles de las culturas andinas, debido a todos los elementos 

significativos y de relevancia que poseen en su cultura.  

La tribu chimú fue una comunidad abocada al trabajo, arte y a la convivencia entre sus 

habitantes, habitaba las zonas montañosas de lo que hoy se conoce como Perú. Se 

dedicaban a la agricultura, recolección, ganadería y construcción para la supervivencia de 

su pueblo y confeccionaban sus propias prendas en las que aplicaban la simbología en 

base a la cosmovisión que tienen del mundo y plasmaban al ámbito religioso con distintos 

elementos visuales. Los pueblos originarios pertenecientes a las zonas andinas, muchas 

veces no son debidamente recordados u honrados y se dejó de aplicar no solo técnicas 

textiles y técnicas de tejeduría, sino también, conceptos y estéticas artísticas ancestrales.  

Actualmente, no se suele recordar y traer al presente a estas grandes culturas, se puede 

mencionar que la problemática acerca de la revalorización no parte solo por esta cultura, 

sino por la mirada que tiene la sociedad urbana sobre estos, provocando que se pierdan 

todos los valores provenientes de las culturas precolombinas. Acompañando a esta 

problemática, cabe mencionar que no solo se olvidan los componentes relevantes de esta 

cultura, sino que, se dan casos en los que los elementos distintivos son transformados 

como recursos típicos de tejeduría y técnica textil, olvidando su función principal para la 

cultura: mostrar su cosmovisión en los textiles, lo que se da como consecuencia es que no 

se conoce en profundidad el verdadero significado de los recursos y se pierde el valor que 

contienen en realidad.  
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El reinado Chimú posee diversos tipos de iconografías que sirven de inspiración para crear 

una colección y así intentar respetar sus procesos y generar conciencia sobre la cuestión. 

Surge a raíz de la pregunta problema, ¿De qué manera se puede crear un lenguaje estético 

contemporáneo de diseño de indumentaria, incorporando una estética e iconografía 

ancestral de la cultura Chimú? El pueblo Chimú forma parte de un mosaico socio cultural 

en donde su manera de ver el arte y estética construyen la herencia histórica que dejaron 

los antepasados es por esto que, el objetivo general de este PG es diseñar una propuesta 

de diseño de indumentaria femenina revalorizando el arte de la iconografía textil del reinado 

Chimú mediante una mirada contemporánea.  

Los objetivos específicos son: investigar acerca de la historia de la cultura Chimú, sus 

costumbres, hábitos y estilo de vida. También se realizará una investigación sobre el modo 

en que este pueblo representa su arte a través de los símbolos visuales presentes en 

textiles y tejidos. Se analizará el significado y la aplicación de símbolos pertenecientes a la 

cultura Chimú en los textiles y se resignificará la estética artística para relacionarla con la 

moda y la contemporaneidad.  

Se establecerán las características y procesos de diseño en la creación de la indumentaria 

de autor para analizarlas y aplicarlas a la propuesta de diseño. Aportar una mirada 

contemporánea acerca de la cultura del pueblo originario de los Chimú en el diseño de 

prendas de autor. El proyecto consta no solo de verlos como simples recuerdos del pasado 

sino como parte del presente y la contemporaneidad, por lo que se debe aprender a 

valorarlos, conocerlos e integrarlos para proyectar un futuro mejor. 

El presente proyecto de grado pertenece a la categoría de Creación y Expresión y a la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que se diseñará 

una propuesta de diseño de indumentaria femenina haciendo énfasis en una parte reflexiva 

y creativa como proyecto personal y desarrollo de una posible futura marca propia.  

Se ubica en la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, debido 

a que es una producción que tiene como objetivo diseñar productos basados en una mirada 



5 

contemporánea de la cultura originaria chimú. Se innovará de esta manera la indumentaria 

tradicional femenina de la sociedad urbana con el fin de reflexionar acerca de la importancia 

que tienen los pueblos precolombinos en la actualidad y todos los elementos distintivos 

que se pueden obtener de ellos para ser aplicados en nuevos diseños con una estética 

original e innovadora.  

El presente PG incorpora diferentes antecedentes de temáticas similares para dicho trabajo 

de alumnos egresados de la Universidad de Palermo, los cuales son: Zumárraga (2013) 

Recuerdos nativos: Los Incas ayer y hoy. Este PG trae la idea de re pensar y revalorizar el 

pasado como una manera de arraigarse y defender las raíces, para vivir con fuerza el 

presente y empujar con mayor énfasis hacia el futuro.   

Por otra parte, el proyecto de Clavijo (2012) Revalorización del tejido artesanal wichi en la 

alta costura. El fin del proyecto es llevar a cabo la creación de una colección de ropa con 

estética de Alta Costura y proponer a través de estos una revalorización de las 

representaciones de tejidos con estilo autóctono de los Wichis.  

Siguiendo después con el proyecto de Popodizi (2011). Viejas técnicas, nuevas 

oportunidades. El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural. Se puede entender 

cómo tras el proceso de industrialización y capitalización, se perdieron técnicas antiguas y 

ancestrales, desvalorizando y olvidándolas por completo.  

Luego, en el trabajo de Pacheco Guerrero (2011) Técnicas nativas de la Amazonía peruana 

aplicadas a la indumentaria, en donde se encuentra una síntesis de las culturas indígenas 

del Perú, desde las culturas pre incas, pasando por el imperio inca, la época colonial y de 

conquista, hasta la actualidad.  

El siguiente proyecto corresponde a Chavez (2010) Revalorización de la moda boliviana: 

Creación de prendas basadas en la indumentaria típica cruceña y la orquídea bailarina, en 

donde trata la falta de valor de una sociedad hacia culturas ancestrales; y de qué manera 

se trata de rescatar elementos propios de las mismas para reflejarlos en prendas de 

indumentaria casual femenina.   
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Por otro lado, tomando el proyecto de Miñones (2014) Indumentaria e Identidad: 

Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor, se 

puede entender acerca del concepto de diseño de autor contemporáneo, en donde la 

autora une a la antigua cultura Wichi con la contemporaneidad para generar una nueva 

estética que parte de valores, estética e identidad ancestral.   

Luego se analizó el proyecto de Maccio Vilela (2017) Identidad artesanal: Nuevos 

paradigmas en el sistema de la moda, que hace hincapié en explorar la potencialidad de la 

incorporación de procesos artesanales en la producción de indumentaria.   

El siguiente proyecto, Biagioni (2017) Tejiendo Perú: Una mirada cultural hacia el mundo 

globalizado, en éste PG se propone una reconstrucción histórica de saberes de culturas 

ancestrales en técnicas textiles, haciendo foco en la forma en la que se realiza su 

actualización.  

Por último, se encuentra el proyecto de Garavilla (2012) Vestimenta de los pueblos 

originarios, donde se hace hincapié en la temática de conocer la cultura guatemalteca en 

profundidad e investigar el arte textil y el simbolismo que se encuentra presente en ellos 

con el fin de poder resignificar sus textiles y darles una nueva finalidad sin que se vean 

modificados.   

Todos los trabajos mencionados anteriormente sirven como referencias para ser tomadas 

en cuenta durante el desarrollo del presente Proyecto de Grado, debido a que el contenido 

que poseen se vincula en ciertos aspectos de su desarrollo y respectivas temáticas con los 

del presente, estos aspectos no solo se pueden ver en la Universidad de Palermo sino 

también haciendo un relajamiento del Estado del Arte general se encontró en la Facultad 

de Bellas Artes, en donde Estefanía Bautista Broca (2011) crea El Mundo Del Arte Y Su 

Gestión, donde habla acerca de cómo fue creciendo el arte al pasar el tiempo y como 

depende de su sociedad y de quien lo tome, de esta manera, se puede introducir al arte en 

otras estéticas que no fueron creadas en la misma época. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, los autores abarcan distintos temas entre 

los cuales predomina la revalorización del arte, las culturas y el diseño de autor. Todos 

aportan información relevante para la construcción de este PG, base para la elaboración 

del índice y capítulos y, también, bibliografía útil para tomar textos de referencia. El 

presente PG se desarrollará en cinco capítulos que abarcarán temas necesarios de estudio 

y serán la base teórica para lograr el objetivo general.   

El primer capítulo desarrolla acerca del diseño de indumentaria y el arte en el mundo 

precolombino, etapa histórica del continente americano que comprende desde la llegada 

de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de 

los europeos sobre los pueblos indígenas americanos, en donde se focalizara el uso que 

le daban al indumento y al arte en los tejidos y textiles, haciendo hincapié en las funciones 

sagradas que cumplían  la indumentaria y el arte para aquellas sociedades.  

Siguiendo con el capítulo dos, se comienza con una investigación sobre la cultura Chimú 

en general. En él, se describen las características que posee esta cultura junto a todos los 

componentes que son de gran relevancia para ser destacados y mencionados en el 

presente PG. Se describe la historia del pueblo de los Chimú, sus orígenes, costumbres, 

usos y su forma de vida en general. Este capítulo busca transmitir la información más 

relevante sobre este pueblo en particular para así dar a conocer los elementos más 

sobresalientes del mismo. Se profundizará sobre la identidad originaria y la relación de sus 

creencias con los textiles.   

El capítulo tres abarca la cosmovisión y la cosmogonía Chimú. Se explica cómo este pueblo 

percibe el mundo de una manera particular proveniente de su mitología y como su religión 

y creencias influyen en este hecho. Se investiga la manera en que sus pensamientos sobre 

el mundo se interpretan a través de su arte y religión y como mediante un análisis semiótico 

se puede ver representado estos pensamientos por medio de símbolos en sus textiles y 

tejidos.   
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El capítulo cuatro trata sobre el arte textil Chimú, en especial los tres elementos que serán 

claves para crear la colección cápsula que se verá posteriormente. El Jaguar, La Huaca y 

La Chacana eran para ellos los elementos significativos dentro del arte y la iconografía 

aplicada en los textiles. Se desarrollará un análisis acerca de cada uno de ellos y se 

explicará posteriormente el mensaje a transmitir por medio de la indumentaria.  

El último capítulo se llevará a cabo luego de concluir toda la investigación realizada en los 

capítulos anteriores, en él se aborda el diseño de la colección. Comenzará explicando las 

distintas fuentes de inspiración junto con la toma de partido estético. En cuanto al proceso 

de diseño que se refleja en la colección, luego se procederá a la selección de tipologías, 

morfología, colorimetría, materialidad y por último culminará con el desarrollo de la 

colección.  

El presente Proyecto de Grado se vincula con la asignatura Diseño de Indumentaria VI con 

la docente Patricia Doria, dado que se desarrolla todo el proceso creativo para el desarrollo 

de una marca de indumentaria, permitiéndole al diseñador crear su propio universo y su 

propia manera de expresarse. Por otro lado, el PG también se vincula con la materia 

Reflexión Artística ll dictada por el docente Carlos Morán, ya que en ella se analizan los 

conceptos de arte y pasado, conociendo acerca de distintas culturas y aprendiendo como 

investigar sobre las mismas.  

En la actualidad existen numerosas culturas pertenecientes a diferentes regiones, cuya 

importancia en cuanto a su cultura y estilo de vida han sido olvidados. Este PG contribuye 

con la revalorización de estas culturas en la sociedad urbana la cual ha perdido el interés 

por pueblos ancestrales e ignora la manera tan particular que tienen estas comunidades 

de ver el mundo. A través de su cosmovisión y cosmogonía representan su identidad como 

pueblo y se diferencian por sus creencias de otras sociedades autóctonas. Este Proyecto 

de Grado, utiliza al diseño de autor como una herramienta para crear algo innovador a 

partir de un pasado, y otorgarle al arte chimú una estética renovada honrando sus 

preciadas simbologías. A través de las páginas de este PG, se da a conocer la diversidad 
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cultural, la importancia que tienen las culturas precolombinas y la manera en como estas 

pueden ser revalorizadas en las sociedades urbanas a través de distintos medios como ser 

la cosmovisión representada en sus textiles para la creación de una propuesta de 

indumentaria femenina. 
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Capítulo 1. El diseño de indumentaria y el arte en el mundo precolombino 

El marco teórico que sostiene este Proyecto de Grado, está situado en la relación que se 

encuentra entre el arte y el diseño. Resulta relevante investigar acerca de esta conexión 

en ambos conceptos debido a que va a ser lo que posteriormente sostenga el objetivo 

general de la creación de propuesta de diseño inspirada en la iconografía Chimú. El 

comienzo del capítulo hace hincapié en el diseño y las artesanías, separándolos para poder 

entender cada concepto por completo. Por otro lado, se definirá el arte textil para 

comprender cómo lo sagrado influye sobre el mismo. De este modo, cada subcapítulo está 

anclado al mundo precolombino debido a que en los capítulos siguientes se abordará como 

concepto principal la cultura Chimú. Para finalizar el capítulo se encuentra la resignificación 

de lo analizado anteriormente en el mundo precolombino, en la actualidad.   

 
1.1   Artesanías e indumentaria en el mundo precolombino  

Según el Simposio Internacional de Artesanías, organizado por la UNESCO, en Manila, 

Filipinas en el año 1997, las artesanías se dividen en tres tipos, en un principio está la 

artesanía indígena, que es la expresión material de la cultura de comunidades con unidad 

étnica y relativamente cerradas, realizadas para satisfacer necesidades sociales por otro 

lado está integrada a la vida diaria de esa comunidad. Luego tenemos a la artesanía 

tradicional y el arte popular, que es la producción de objetos resultantes de la fusión de las 

culturas; en el caso de Argentina, cuyos estilos americano y europeo convergen, 

mayoritariamente; elaboradas por el pueblo en forma anónima con dominio completo del 

material, con elementos predominantes propios de la región, transmitida de generación en 

generación. Constituye expresión fundamental de su cultura y es factor de identidad de la 

comunidad, por último, la artesanía contemporánea que se basa en la producción de 

objetos útiles y estéticos desde el marco de los oficios.  

En resumen, las distintas categorías de las artesanías, junto con el arte textil y el diseño, 

son diferentes maneras de manifestar no sólo lo que le sucede al artista, sino que también, 

surgen como resultado de un entorno que afecta la manera de plasmar las emociones del 
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autor. Tanto los lienzos, textiles, paredes, como un trozo de madera son el soporte donde 

se trasmiten los saberes de una cultura, un contexto político, económico y social. Es la 

memoria de la identidad de una comunidad. Todas las ramas artísticas mencionadas, 

tienen aspectos en común, finalidades similares, métodos parecidos en su manera de 

ejecutar y en las técnicas que se emplean. Por todo ello, es que estas disciplinas se 

interrelacionan y complementan. Buscan satisfacer una finalidad religiosa, social, 

comunicacional, utilitaria e identitaria.  

Las artesanías constituyen un sistema de producción especializada de la cultura estética; 

esto significa que lo estético precede a lo artesanal en la historia de la humanidad. Por otra 

parte, el sistema de las artesanías, igual que el de las artes y el de los diseños- son 

derivaciones sensitivas de tecnología y de lenguajes obviamente existentes, lo que 

significa que las artesanías son ulteriores a los objetos tecnológicos y a los lenguajes. El 

idioma es anterior a la poesía, lo mismo pasa con el lenguaje corporal del caminar con 

respecto a la danza; el dibujo y el bulto icónicos con fines puramente comunicativos 

existieron antes que las artesanías de la pintura y de la escultura; antes de imaginar dioses, 

el hombre tuvo que dominar el figurar, vale decir, el representar gráficamente la realidad 

visible, que es una manera plástica de verla. El hombre para lograr subsistir en el ámbito 

en el que vivía, tuvo que aprender a trabajar con sus manos, luego realizó objetos utilitarios, 

y, por último, comenzó a ornamentarlos. Fue cuando surgieron los conceptos de magia, 

religión y clases sociales, que los objetos se embellecieron. Acha menciona que en el 

neolítico aparece la conciencia de artesanía y la necesidad de perfeccionar objetos, 

imágenes y acciones. Había una finalidad práctica, utilitario para poder sobrevivir. Para el 

diseño de cualquier objeto se debe tener en cuenta elementos funcionales, estéticos, y 

técnicos. También influyen los aspectos sociales y económicos. Según Rossi: 

En América antes de la llegada de los europeos, no había arte (como actualmente 
se entiende) sino estrategias y roles para satisfacer necesidades de la existencia 
de aquella época. Rossi menciona que, en las pinturas, cerámicas, esculturas y 
demás, no hay que buscar arte, aunque las obras sean artísticas y bellas, sino 
funcionalidad y significantes -que son también funcionales para una dimensión que 
busca la trascendencia- realizados con responsabilidad (2000, p. 20).  



12 

 
Ahora bien, el americano de hoy ha perdido en gran parte esa perspectiva de modo que 

hace, produce cualquier obra para agradar o vender en mayor cantidad y mejor. La razón 

fundamental es porque se ha impuesto un estilo de vida y una cosmovisión que no son 

propios y emergentes de esta tierra. Rossi agrega, “hemos perdido, con excepciones, la 

conciencia de la continuidad de un proceso que se inició hace miles de años y se afianzo 

a través de los siglos. Lo cual probablemente sea irreversible” (2000, p. 21). Lo que el autor 

está indicando, es que los artistas hoy en día realizan obras que no tienen contexto 

histórico cultural, sino que ejecutan obras que son agradables a los sentidos, bellas, pero 

no tienen un sustento más profundo.  

En la América Precolombina, existían cánones precisos de representación y un 

conocimiento especializado de las técnicas; a los cuales se suma la interpretación 

personal, creativa y expresiva de cada artista. Los encargados de vivenciar el rito y 

transmitir el conocimiento contenido en las imágenes, la danza y la tradición oral, eran los 

chamanes. La idea del arte, tal como se la concibe hoy en día proviene del Renacimiento, 

donde se empieza a destacar la figura de los artistas que firman sus obras, más allá de 

quien pagara el encargo. La artesanía está arraigada en las tradiciones. Cada generación 

ha ido trasmitiéndole una nueva creatividad y elevándola al nivel de las industrias 

culturales. Los artesanos son los conservadores de un legado cultural que van 

enriqueciendo y adaptando a las necesidades de la sociedad contemporánea. Los 

productos artesanales reflejan la creatividad y el patrimonio cultural de sus creadores. 

(UNESCO, 2006). Así como indica United National Educational, Scientific and Cultural 

Organization, (UNESCO), la artesanía colabora con la transmisión de los patrimonios 

culturales. Esta disciplina trabaja en conjunto con otras disciplinas como el arte y el diseño. 

Las tres tienen como base las técnicas ancestrales, que junto con la creatividad e 

innovación de cada autor fueron realizando distintos objetos. La artesanía indígena 

consiste en una producción de bienes útiles, estéticos y rituales, condicionadas e influidas 

por el medio ambiente y la sociedad que lo rodea, generando un medio de expresión de la 
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cultura de dicha comunidad. Busca satisfacer las necesidades sociales, simbólicas y 

religiosas de ese determinado grupo. Las distintas culturas precolombinas brindaron las 

bases teóricas y técnicas para la manufactura de diversos elementos. Estas etnias 

convivían diariamente rodeados de elementos artesanales como la cestería y la cerámica; 

también incursionaban en el área del arte y del diseño. Toda esta información de 

subsistencia, de transmisión de identidad se fue pasando de generación en generación. 

Dentro de la manufactura artesanal se puede comenzar a analizar al indumento y el arte 

textil dentro.   

 
1.1.1 El diseño como función y comunicador  

Desde los comienzos de la humanidad la indumentaria ha significado una forma de 

expresarse tanto culturalmente como individualmente, cada elemento que la conforma 

tiene un significado. El diseñador aprende desde la observación como lo simbólico tiene 

un valor que aplicado en la indumentaria permite crear propuestas de diseño apetecibles 

al consumidor desde lo subjetivo. Todas las disciplinas del diseño, ya sean aplicadas en la 

arquitectura, en el diseño de objetos, en el diseño de productos, están destinados a cumplir 

una función: satisfacer las necesidades del ser humano. San Martín señala, “todo surge a 

partir de la necesidad que tenía el hombre de cubrirse del frío. Por lo tanto, todas las 

disciplinas del diseño, giran en torno al cuerpo humano” (2009, p. 14). Hay muchas 

maneras de entender y analizar el diseño de indumentaria, ya que no solo se puede hablar 

de la indumentaria como funcional, sino también como metodología proyectual. Según 

Ruiz:  

El diseño de indumentaria se puede comprender con distintos modos. A través de 
la metodología proyectual, uno puede entender al diseño como la actividad 
proyectual para la creación de formas útiles al hombre, ya sean éstas destinadas a 
cumplir funciones de vida urbana, de habitabilidad, operacionales y táctiles o de 
comunicación visual (1986, p. 36).  
 

El propósito del diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. crear objetos 

útiles a las necesidades del hombre en su hábitat, en su entorno social y físico, para decirlo 

con la frase de Max Weber: la racionalidad con arreglo a fines:  es el sentido del diseño 
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(1986, p. 37). Según la concepción anteriormente remitida de Ruiz, el Diseño es netamente 

una actividad proyectual con objetivos funcionales de diferentes tipos y grados de 

profundidad. Uno esta entonces, ante el diseño visto como un modelo de pasos a seguir; 

un plan que tiene un objetivo final, una meta; y aclama un tiempo prolongado de trabajo 

reflexivo y proyectivo sobre el mismo tema para poder llegar a un producto final que 

realmente pueda poseer el denominador directo de Diseño. Se puede inferir, entonces, que 

el diseño sin una metodología proyectual, no está siendo tal; ya que el proceso es el diseño 

y no sólo el objeto resultante. En el caso del diseño de indumentaria, tal como explica 

Saltzman:  

El cuerpo resulta ser la estructura base del objeto que se proyecta. Es decir, dado 
que la indumentaria no es auto portante, es decir, no tiene una función si no está 
usada en un cuerpo humano, toma forma a partir de un cuerpo usuario, a partir de 
esta unión, cuerpo y vestimenta establecen una relación que hace que ambos 
modifiquen su estatus constantemente. Así el cuerpo contextualiza a la vestimenta 
y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de 
fisonomía y sentidos nuevos (2004, p. 10).  
 

Al hablar del diseño de indumentaria se estaría hablando de un rediseño del cuerpo 

humano. Lo que el diseñador proyecta en sus creaciones, en sus prendas y en los 

accesorios que la acompañan, afecta directamente la calidad y el modo de vida de un 

usuario, temas como sus percepciones sus percepciones, sus sensaciones, la noción de 

su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad, todo puede ser expresado mediante el indumento. 

Porque la ropa muestra lo que es uno y construye conformaciones, es decir: espacios, 

hábitos. Por esta razón, Saltzman agrega, “el diseño de indumentaria exige repensar y 

reelaborar desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora, las condiciones mismas 

de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y con ello, de habitar” (2004, 

p. 11). El diseñador tiene la capacidad de interpretar y transmitir, tiene un sentido práctico 

que lo acerca al artesano donde la experimentación y el desafío de innovar connotan la 

metodología del artista, pero el diseñador no debe ser hermético, debe comunicarlo 

masivamente. La indumentaria es un elemento que acompañó al hombre a lo largo de los 

años, se fue desarrollando y evolucionando a la par del ser humano. La ropa surgió por la 
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necesidad de satisfacer distintas necesidades: abrigo, pudor para tapar los órganos 

sexuales, protección mágica, distinción de clases sociales, decoración del cuerpo, entre 

otros. Cutuli expresa que: 

La vestimenta demuestra la interacción con los distintos componentes culturales. El 
textil tiene una función de comunicador e indicador cultural. El tejido, la morfología, 
los materiales y los colores, son algunos códigos que emplea el diseño para 
transmitir lo que ocurre en la civilización. La indumentaria relaciona al que lo porta 
con su cultura, su entorno, su identidad. A su vez, marca la diferencia genérica, 
brinda información sobre el origen étnico o regional y religioso; marca clases 
sociales y muestra el desarrollo económico de la sociedad (2001, p. 58).  

 
De esta manera, el objeto indumentario puede verse, a partir de lo que expresa el autor, 

como una interacción cultural, donde se conjugan no solamente las necesidades del 

individuo sino también, los rasgos de la sociedad y la cultura a la que pertenece, su etnia, 

religión, clase social, poder adquisitivo, hábitos, gustos, personalidad, entre otros. Es una 

configuración individual a partir de un tangible que, a su vez, posee características propias 

conformadas en base a detalles y recursos constructivos, materialidades y elementos 

sintácticos y táctiles como la colorimetría, las texturas, la caída, conformando una poesía 

social.  

 
1.   2    Arte Textil   

El arte textil describe objetos decorativos a base de textiles, propicia la expresión a través 

de la configuración de elementos como fibras vegetales, animales, lana, pelo, seda, 

plumas, en composición con colores, formas, diseños y texturas. Tamborelli establece, “es 

aquí donde el autor se proyecta, se compromete y es protagonista y portavoz de un 

mensaje expresado a través del lenguaje de la trama. Dicho mensaje tiene que ver tanto 

con lo exterior, el interior y las vivencias” (2017, s.p.). Todos estos elementos en conjunto 

con la perspectiva y la manera de ver la realidad son transformados a partir de la visual del 

autor y el juicio estético y plasmados en textiles. González señala: 

Los textiles existen desde hace siglos atrás, y culturalmente cada lugar del mundo 
posee una manera de verlos y en muchos casos es este material el que ayuda a 
que se distinga un momento histórico o social. La idea del textil dentro de una 
cultura se ha encontrada desde siempre, es una necesidad del hombre la de 
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cubrirse, ya sea por causa de un mal clima o como forma de protección (2011, p. 
22). 

 
Previamente a la vestimenta como elemento de protección se usaban diferentes tipos de 

coberturas en el cuerpo que, en algunas tribus aún siguen vigentes como, el uso de tinturas 

y extractos de plantas y vegetales sobre el cuerpo. Si bien en la actualidad no cumplen la 

función de abrigo como el tejido, según las antiguas creencias étnicas protegían contra 

todos los males al hombre y otorgaban energía y poder a quien estuviera pintado con ellas. 

Serros Mrkusic afirma que, “el arte textil es un testimonio cultural e histórico que permite al 

observador interpretar y entender los códigos que conforman la identidad de un 

determinado lugar, aun sin conocerlo” (2010, p. 4). Los grupos étnicos desde sus 

comienzos han utilizado los materiales y técnicas que les brindaban sus entornos y lugares 

donde se establecían, y definían el diseño, la morfología y el color que otorgaban a sus 

indumentos. González Eliçabe afirma, “la sensibilidad artística de un pueblo se pone de 

manifiesto en los objetos que produce y utiliza. Los diseñadores tenemos la 

responsabilidad social de preservar nuestra identidad y transmitir sus valores a través de 

nuestra producción” (2005). Además, se realizaban siguiendo su estilo de vida, 

costumbres, ritos y creencias, por lo que, debido a la amplia variedad de contextos y rasgos 

étnicos cada tribu o civilización a lo largo de la historia ha desarrollado diferentes tipos de 

vestimentas que han podido identificarlos frente a otros grupos y actores sociales.  

 
1.  2.  1. Arte Textil y sus funciones  

El tejido andino reflejaba, no sólo el mundo religioso, sino el entorno espacial y ecológico, 

aseguran Gisbert, Arze y Cajías. En muchos textiles aparece la pampa que simboliza el 

mundo salvaje. Por el otro lado, estaba la pallai que representa el mundo cultural, donde 

se observan las representaciones de los dioses y los distintos linajes. Allí estaba el mundo 

circundante. En los tejidos, el paisaje puede ser leído por las tejedoras. Los autores 

agregan que el textil es un mapa o paisaje esquemático (1992, p.16). El arte textil fue un 

medio de comunicación, es por eso que este arte está tan vinculado a una sociedad, un 
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contexto histórico y político. Cada artista era un narrador. El tejido tiene capacidades 

maravillosas para comprender una cultura» según Ruth Corcuera. Está hecho para alguien 

con rostro, para un ser querido o respetado, para los dioses, para los antepasados, para 

honrar la tradición, el amor a la tierra.  

El arte textil es una rama artística, que permite utilizar y mezclar varias técnicas, disciplinas 

y materiales. La creatividad es variada tanto desde las temáticas como desde la 

elaboración de la fibra; la manufactura de los tejidos; la fusión y superposición de 

materiales; la combinación de colores; hasta el armado y montaje final de la obra. Se trata 

de una forma de expresión que está permanentemente experimentando e investigando 

nuevas técnicas que se trasmiten con la expresión y estilo de cada artista. El objetivo 

principal del arte textil es lograr una expresión plástica donde se fusionen distintas 

disciplinas, es decir, el arte textil abarca innumerables ámbitos estando su desarrollo 

principalmente asociado con el desarrollo cultural de cada pueblo. En la actualidad el arte 

textil es una de las corrientes del arte contemporáneo. 

Aunque el arte de tejer cumplió en sus inicios funciones utilitarias como, entre otras, la 

protección contra las inclemencias del tiempo, ya en épocas muy tempranas tenemos 

evidencias de que en los andes los tejidos sirvieron como vehículos o soportes para 

representar imágenes. Tejidos de algodón encontrados en Huaca Prieta y Asia, fechados 

en el tercer milenio antes de nuestra era, tenían figuras de falcónidas, peces o serpientes, 

que deben haber transmitido mensajes cuyos códigos eran descifrables para las 

sociedades que los producían (Gisbert, Arze y Cajías, 1992). Como ocurre con el arte en 

las sociedades que han desarrollado sofisticados sistemas de comunicación visual, el textil 

es el soporte complementario de una memoria oral, de sistemas de identidad étnica, 

parentesco, linaje, valores y creencias que comprometen al tejedor, cuya memoria táctil-

visual lo involucra corporal y socialmente. Nispa Awaspan sostiene,  

Se ha destacado que la riqueza de estructuras y técnicas en el tejido andino 
responde a la necesidad de producción y propagación de imágenes mediante 
símbolos que superan las barreras lingüísticas, multiplicando el contexto 
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comunicativo y escénico, enriqueciendo y precisando los significados de este 
singular lenguaje (2009, p. 11).  

 
Por lo tanto, es importante señalar que el método de comunicación en ese entonces, en el 

mundo precolombino, era mayoritariamente establecido por el textil y lo que se transmitía 

en ellos. El lenguaje que ellos tenían y la forma de transmitir sus ideas, su mundo, lo 

sagrado, su cosmovisión y la iconografía, era mediante el arte en los textiles y tejidos.  

 
1.2.2 Lo sagrado en el mundo textil 

En las culturas precolombinas, el arte no puede ser separado de lo ritual, es religioso, 

anónimo y comunitario. Los sacrificios de ropa u ofrendas de objetos textiles eran un rasgo 

común en la religión de las culturas andinas. Rossi menciona que muchos de los diseños 

dentro de los textiles y tejidos, representaban símbolos, mitológicas y tradiciones que se 

trasmitían en las distintas obras. Todos esos dibujos estaban cargados de un sentido 

filosófico religioso propio de cada cultura. Servían para trasmitir actitudes, contenidos, 

significados de algunas visiones del universo; cosmovisión; explicación mítica de su origen; 

antropogénesis; y la sobrevivencia; la forma de trascender. Los diseños cumplen 

determinadas simbologías y significados: simbólicos son aquellos con los cuales el autor 

del objeto; sea éste chamán o sólo artista o artesano de la comunidad; quiere expresar 

algo que trasciende la apariencia. Por ejemplo, un zigzag o espiralado puede representar 

una serpiente y, a su vez, ésta al inframundo de su cosmovisión o al mundo de los muertos. 

Didáctico, los que trasmiten, de generación en generación, historias, personajes, 

tradiciones, pautas y normas de convivencia. En la práctica resulta una verdadera escritura 

de un idioma generado por la comunidad. Rossi señala:  

En ese sentido, son los dibujos que representan personajes y animales mitológicos, 
actividades agrícolas, sistema de riego y de cultivo, etcétera. Decorativo, aquellas 
que sirven de soporte y complemento de los dibujos centrales para la pieza, además 
de trasmitir una idea, una tradición o un código determinado, sea importante y 
agradable de ver (2000, p. 33).  
 

Hay diferentes formas de representar los mensajes en los textiles. En unas, el mensaje 

está contenido en la estructura y la figura se crea a medida que se teje. En otras, el mensaje 
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se ejecuta sobre un soporte ya elaborado. Es el caso de las representaciones logradas por 

impregnación del soporte, como en las telas teñidas y pintadas, o por intervención del 

soporte, como ocurre en el bordado y las aplicaciones de tejidos, plumas, conchas, placas 

de metal u otros elementos. Entre las telas teñidas, son dignas de destacar aquellas hechas 

por reserva. Esta técnica, que permite producir imágenes por medio de apretadas amarras, 

pliegues y costuras, aparece en el primer milenio antes de nuestra era en los tejidos de la 

cultura Chavín y alcanza hacia el final de Nazca su máximo apogeo y eximia elaboración, 

logrando los más complicados diseños. Además, subsiste hasta la actualidad en textiles 

etnográficos andinos.  

A pesar de que en repetidas ocasiones el chamán se representaba con la figura humana 

el jaguar solía simbolizar al chamán, lo que significa que tenían las cualidades de 

reencarnarse y conectar a los tres planos del cosmos. Además, se creía que las serpientes 

de dos cabezas que se transformaban en rayo o arcoíris también pasaban al mundo 

superior para invocar la lluvia. A su vez el felino era representado en el arte como la luz 

solar debido al brillo de sus ojos y su pelaje, utilizando materiales como oro, piedras 

semipreciosas, cristales, conchillas, plumas, o simplemente puliendo las superficies. Con 

respecto a la plumería, según Baquedano, “los colores vivos y el brillo natural de las plumas 

de las aves tropicales las convertían en un objeto valioso para el comercio y el pago de 

tributos. Los incas utilizaban las plumas como parte de su indumentaria” (1996, p. 48). De 

esta manera, elaboraban con éstas tejidos para ocasiones especiales, para decorar 

tocados y túnicas solo para la nobleza. Asimismo, los personajes incaicos de mayor 

jerarquía fueron representados como divinidades solares. Nispa Awaspan establece: 

Las tradiciones textiles de los Andes son fruto de un proceso acumulativo de varios 
milenios. Sus primeros testimonios arqueológicos aparecen cerca de 8.000 años 
a.C., estableciéndose como un hito la aparición del telar de lizos hacia 2.000 años 
a.C. Estos datos confirman la presencia de una manufactura textil previa al dominio 
de la cerámica, que se constituye como el principal soporte de textos visuales de 
los Andes, condición que aún conservan los textiles etnográficos actuales (2009, p. 
24). 
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Así, los textiles han sido factores indispensables para la gestación del acervo cultural 

andino, exigiendo una complejidad paulatina de las estructuras para posibilitar una 

pluralidad de repertorios en técnicas de representación y terminaciones, logrando así 

transmitir apropiadamente una gran diversidad de mensajes. La verdadera eclosión de 

imágenes que se despliegan en los tejidos prehispánicos, se aprecia hasta hoy entre los 

tejedores de los pueblos originarios de los Andes. Investigadores de la talla de John Murra 

han rescatado la relevancia de este arte en la sociedad andina precolombina y la manera 

cómo impregnaba íntimamente todas sus instituciones sociales, su importancia en el culto 

a los dioses y a los antepasados, su eficacia en ritos propiciatorios y en procesos 

identitarios y sociales, en la guerra, en el sistema de tributos y en la economía. Por ello es 

que se ha dicho que el tejido en los Andes era un Arte Mayor, que formaba parte esencial 

de su cultura y sistema comunicacional.  

 
1.3  Resignificación del mundo precolombino en la actualidad  

Para entender mejor el concepto de resignificación, es necesario entender que se 

resignifica y por qué. Como se analizó anteriormente, la indumentaria en el mundo 

precolombino era vista como un objeto de utilidad y de expresión sagrada, cuando a los 

objetos de utilidad se los comenzó a ornamentar, apareció el valor agregado de lo estético, 

es en ese momento fue cuando surgió el diseño. Para diseñar hay que tener un plan 

mental, un proyecto o pasos a seguir. Según Munari:  

A la hora de crear un objeto hay distintas etapas a la hora de diseñar. Se comienza 
por descubrir cuál es el problema y que solución se le puede dar a dicha 
problemática. Una vez que se sabe cuál es la carencia o problemática, se analizan 
los elementos que componen dicha problemática, se decodifica y analizan los datos 
para generar una idea a través de la creatividad. Se buscan los materiales y 
tecnología necesaria para llevar a cabo ese objeto. Como finalización, se crea dicho 
objeto, se hace una muestra y se lo verifica (1990, p. 37).  
 

A partir del objeto estético ornamentado, surge el concepto de moda y se deja de relacionar 

a la indumentaria como la solución a la necesidad de vestirse o expresarse, sino como un 

formato social e industrializado. Para el sociólogo Simmel:  
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La moda es un fenómeno social que se manifiesta siempre en sociedades de clase 
y tiene que ver con “la imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de 
apoyarse en un determinado grupo. Pero no menos satisface la necesidad de 
distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse (2014, p. 35).  
 

Socialmente una persona muchas veces se resiste al cambio e intenta igualarse a otros, 

pero también surge en la moda una importancia fundamental otorgada a buscar la identidad 

individual, a diferenciarse de otros y cambiar o romper con lo rutinario. Esto se puede 

percibir como situaciones contradictorias, pero ambas se dan al mismo tiempo y expresan 

una tendencia psicológica hacia la imitación, en tanto que extensión de la vida del grupo a 

la vida individual. Al imitar, el individuo siente cierto apoyo, se siente contenido en su 

actuar, muchos usan lo mismo y eso los hace sentir parte del grupo con el que comparten 

el mismo estilo de vestir, prendas similares o marcas parecidas. Es así que según Simmel, 

“la moda conduce al individuo por la vía que todos llevan y crea un módulo general que 

reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla” (1934, p. 144). Todas las 

formas estéticas que elige el hombre como manifestación están en permanente cambio y 

por eso la moda también lo está. Existieron vanguardias artísticas que influenciaron la 

moda marcando épocas históricas y las mismas fueron cambiando. En las lecturas de 

Simmel la moda se manifiesta en ciertas clases sociales de forma prominente, y es la clase 

media la que todo el tiempo busca diferenciarse de los estratos más bajos; cuando estos 

últimos toman modas que forman parte de las clases medias, dichas clases las abandonan 

mutando hacia nuevas modas que se imponen al resto de la sociedad. Desde hace varios 

años se viene gestando un nuevo pensamiento de consumo que acompaña una filosofía 

de vida más natural, en armonía con el entorno y con el planeta.  

Asimismo, las nuevas generaciones de diseñadores de indumentaria se muestran 

interesados en generar emprendimientos o colecciones que acompañan este nuevo 

paradigma, alejándose de la moda como sistema de producción masivo, uniformador y 

carente de sentido, para vincularse con formas de producción menos agresivas al 

medioambiente y a la sociedad, como también fomentando el consumo consciente, a 

través del desarrollo de propuestas con el valor puesto en la funcionalidad de las prendas, 
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la fusión de los rubros tradicionales de moda y, por sobre todo en la identidad, revalorando 

aspectos culturales y técnicas de producción tradicionales y autóctonas. Hoces de la 

guarda establece:  

En este sentido, el diseño de autor permite la generación de este tipo de proyectos, 
debido a que una de sus características primordiales es el mantenerse distante de 
las tendencias globales impuestas por los centros creadores de moda, tales como 
Londres, París, Milán, Nueva York, Tokio, etc. (2006, p. 9).  
 

Por el contrario, a la moda actual, la indumentaria indígena es lógica tanto en función y 

simbología como en sus materiales y técnicas. El indígena ha aprendido a diseñar para 

responder a sus necesidades culturales y sociales, así como para continuar con sus 

tradiciones de rol y estatus que el vestir le otorga para poder tener distinción de otros 

grupos étnicos. Esto lo logran a partir de la limitada tecnología de tejido que poseen, siendo 

el medio en el que viven el que les otorga lo necesario para elaborar su vestimenta. Los 

textiles son soportes de la memoria personal y colectiva. Sus características materiales y 

visuales son inseparables de los efectos táctiles, por lo que estos objetos son receptores 

de una gran carga emocional, inseparable de los procesos cognitivos.   

El estudio de los textiles del mundo precolombino ha considerado que gran parte de sus 

claves constructivas se encuentran en las terminaciones del tejido. Los textiles son 

concebidos como seres vivos, por esta razón desde el momento inicial, sus bordes o 

terminaciones, deben ser parte fundamental de la construcción, ya que el objeto no debe 

presentar cortes. Se entiende como terminación la conclusión del artefacto textil, limites 

que establecen la distinción entre el objeto y el espacio circuncidan. También son 

terminaciones los modos como se unen y articulan las partes de un indumento. Las 

terminaciones se clasifican acorde a la función que cumplen en el textil: unir las partes que 

determinan la forma de un indumento, como en el caso de las costuras, denominadas 

terminaciones de unión. Cerrar o definir los bordes, cuyo nombre son las terminaciones de 

refuerzo.  

Otro nivel de análisis para la clasificación es el origen de los elementos que dan lugar a la 

terminación, ya que puede tratarse de elementos que provienen de la estructura tejida; 
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urdimbre y trama; o ambos y elementos ajenos a la estructura que son agregados para 

realizar la terminación. Existen diversas técnicas usadas para llegar a tejer una superficie, 

hay múltiples terminaciones y técnicas cuya función es plasmar las imágenes en los 

textiles. Según la función que las técnicas cumplen en el textil, se determinan dos 

categorías: De representación y estructurales. Hoces de la guarda sostiene:  

Las técnicas estructurales son los órdenes de entrelazamiento que definen las 
diferentes superficies tejidas mientras que las Técnicas de representación son las 
estrategias para generar las imágenes en el textil. Todas las técnicas, 
materialidades, telares y tejidos forman parte del arte que más sirvió de 
comunicador para todas las culturas precolombinas: El Arte Textil.  (2006, pp. 13-
14).  
 

El textil cumplía un rol activo en las ceremonias religiosas, ya sea como ofrenda, rituales 

funerarios o en sacrificios. También marcaba un rango social, era identitario en guerras e 

diferenciaba las distintas culturas. A su vez, participaba en la economía, ya que era 

empleado como tributo y forma de pago. Así como ya se destacó, el tejido era parte de una 

memoria oral, de un linaje, de una sociedad. Cada textil narraba las creencias de cada 

etnia y esos tejidos permitían diferenciarlos. En las sociedades indígenas el arte estaba 

presente en casi todas las actividades rutinarias. Era algo silencioso y cotidiano. Como 

establece poéticamente Paz refiriéndose a una vasija de barro, “su belleza está aliada al 

líquido que contiene y a la sed que apaga” (1989, p. 202).  

Los aborígenes del noroeste argentino encontraron en lo estético, además de una forma 

de representación de la realidad, una función para elevarse hacia lo sagrado, logrando un 

lenguaje simbólico de comunicación en el cosmos. En sus representaciones artísticas 

desarrollaron con total naturalidad los grandes temas de la cosmovisión. Estos son la 

totalidad, haciendo referencia al orden y equilibrio del universo, la energía como la fuerza 

misteriosa que regulaba el ritmo de la vida, la sacralidad entendida como la conciencia de 

formar parte de un cosmos conformado por otros planos, la comunión, y el sentido de 

comunidad. Es entonces que las manifestaciones artísticas precolombinas de América 

recurrieron de forma repetitiva a las figuras del jaguar, las aves, las serpientes y la figura 

humana. Cada una de ellas representaba un plano diferente del cosmos. Si bien lo actual 
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esta diferenciado del pasado precolombino, es posible resignificar la mismo para traerlo a 

la actualidad. No solo para recordar valores y técnicas ancestrales sino también para 

formar un presente y una moda actual que no tenga que ver con pertenecer, o con 

tendencias, o con lo banal de la indumentaria, sino con la expresión, el arte y el cuidado 

por cada uno de los indumentos. Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española) 

Resignificar quiere decir “encontrar un nuevo significado o un sentido a una situación, y 

resignificar el presente en función del pasado es dar un nuevo sentido a una experiencia 

actual en función de algo ocurrido en el pasado” (2019, s.p.). A partir de estos conceptos 

se puede entender el eje principal del Proyecto de Grado, en donde se resignificará la moda 

actual en función del pasado en el mundo precolombino. Se busca aplicar los principales 

aspectos de la cultura chimú tomándolos como inspiración para el desarrollo de una 

propuesta de diseño de indumentaria femenina que contemple una identidad de autor en 

conjunto con los orígenes de la civilización elegida. Para poder realizarla de una manera 

objetiva, se busca generar una aproximación a la cultura a partir de un abordaje 

bibliográfico que contempla su historia, origen, localización geográfica, cultura, modo de 

vida, costumbres, creencias y religión, que serán planteados a continuación en el capítulo 

2, titulado Cultura Chimú.  
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Capítulo 2. Cultura Chimú 

La cultura Chimú fue una cultura peruana preincaica que se estableció en la ciudad de 

Chan Chan, en el Valle de Moche actualmente en la ciudad de Trujillo. Tuvo lugar alrededor 

del año 900 d. C. bajo el mandato del Gran Chimú Tacaynamo. Fueron los sucesores del 

pueblo moche y, posteriormente, conquistados por el inca Túpac Yupanqui, 

aproximadamente en el año 1470 escasos años previo a la llegada de los españoles a la 

región. Kubler sostiene que:  

La tradición chimú del gobierno imperial, mantenida mediante la expansión agresiva 
y la regulación económica, debió de convertirse, con seguridad, en el legado de la 
dinastía inca durante el siglo 15. Uno de los precios pagados por esta organización 
política imperial parece haber sido la progresiva pérdida de fuerza y creatividad 
estética (1983, p. 427).  

 
Si bien los conquistadores españoles habían estado en contacto con las civilizaciones 

prehispánicas, no se interesaron por conocer el pasado de estas culturas. La civilización 

moche fue la civilización de mayor antigüedad de la costa norte del Perú y se identifica con 

el período de la cultura Chimú temprana que rigió hasta alrededor del 700 d.C. Se 

establecieron en la región de los valles de Chicama, Moche y Viru, en el departamento de 

La Libertad actual.  

Eran poseedores de capacidades y conocimientos vinculadas a la ingeniería y al arte, 

siendo capaces de construir estructuras de magnitudes superiores, especialmente en la 

capital, que denominaron como Chan Chan, donde se construyeron estructuras de adobe 

como palacios y templos de amplios metros de largo y con altitud de hasta 9 metros donde 

se refleja su característico un estilo artístico. Según National Geographic, “los artesanos 

destacaban en la producción de telas de lujo y por su elaborada metalurgia. También 

crearon cerámica distintivamente chimú que solía reflejar aspectos de su estilo de vida 

costero, con motivos como peces, nutrias y aves marinas” (2018, s.p.). Sin embargo, a 

pesar de los avances que generaron, no pudieron evitar la caída dado que cercano al 1470 

d.C., fueron conquistados por la civilización indígena conocida como: los Incas. Sin 

embargo, siglos después de su destrono, su cultura perdura y en 1986, Chan Chan fue 
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nombrada como lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, contribuyendo a 

preservar su legado.  

 
2.1 Historia, origen y localización geográfica 

La Cultura Chimú instaló sus asentamientos en la costa norte del Perú durante el período 

que abarca del 1100 hasta el 1400 d. C. El centro de esta cultura se estableció en la ciudad 

de Chan Chan en el valle del río Moche, que se mantiene en la actualidad. En los límites 

nortes de la ciudad se encontraban Olmos; Piura; y Tumbes y al sur con Patilvinca, Lima. 

Las actuales ruinas de la ciudad tienen alrededor de 20 kilómetros cuadrados y albergan 

alrededor de 40.000 habitantes. Durante su reinado, la cultura chimú gobernó un terreno 

de 1000 kilómetros llegando hasta la frontera norte de Perú, su periodo de esplendor se 

dio entre el 1350 y 1450 d.C., gracias a su victoria ante la cultura Sicán, quienes fueron 

sometidos por los chimúes, compitiendo con el estado Inca, quien finalmente, logró 

suprimir esta cultura alrededor del 1450 d.C. En cuanto a su localización geográfica, se 

establecieron en la franja de la costa norte del Perú, un valle con amplia fertilidad y rinde 

para la agricultura, área en la que generaron importantes avances, en conjunto con la 

ingeniería y la arquitectura. Fueron notables sus construcciones a base de adobe, un tipo 

de ladrillo con el que edificaron palacios, templos y huacas, un tipo de pirámide rectangular. 

Según Kubler:  

Las viviendas de las clases superiores, en los palacios de ChanChan y en otros 
edificios del periodo chimú, por toda la costa peruana, están enriquecidas con una 
decoración de arcilla esculpida, de audaz calidad escultórica, y dispuesta en 
paneles y bandas de figuras repetitivas (1983, p. 425).  

 
Así, la repetición de figuras de estilo arabescos que señala el autor se encontraban a modo 

de adornos en las cámaras, las paredes de las terrazas y las rampas. Sin embargo, la 

ornamentación de la cultura chimú difiere de aquella hallada en periodos anteriores, como 

la cultura mochica, caracterizada por una variada y complicada tradición artística, como 

son encontradas en la Huaca del Dragón. Asimismo, esta antigua civilización comprende 

un amplio abanico de diseños ornamentales, detallados principalmente a modo de bandas. 



27 

En la ciudad de ChanChan, aquello que se atribuye al arte chimú encontrado en relieves 

son motivos similares a los que decoran las piezas de cerámica, los objetos de metal y la 

textilería. Por lo tanto, existe una cohesión en la iconografía empleada en todas las áreas 

creativas y artísticas que abarcaron. Como en el caso de la orfebrería, donde desarrollaron 

objetos a partir de la unión de discos y filamentos. Con respecto a la arquitectura, Coppola 

destaca las Huacas:  

Enormes construcciones escalonadas de adobe, son las huacas, templos 
escalonados a manera de piramidal cuadrangular con terrazas decrecientes, que 
se alzan como en un secular esfuerzo de perennidad. La mayoría de ellas ha sido 
profanada con reiteración desde tiempos coloniales, en una casi exhausta labor de 
despojo echa por los huaqueros, que se ganan la vida excavando clandestinamente 
las tumbas (1943, p. 6).  

 

Entre las construcciones relevantes se encuentran las Huacas del Sol y la Luna, uno de 

los principales santuarios de la cultura Chimú. Se asentaron en las bases del territorio que 

pertenecía previamente a la cultura moche siglos atrás, a partir del año 900 d.C. en el área 

del Valle de moche y hasta el centro de la actual ciudad de Trujillo. Tacaynamo fue el 

fundador del reino de la Chimor, convirtiéndose en el primer gobernante que tuvo la cultura 

chimú, era considerado como una especie de dios. Se le refiere comúnmente como el Gran 

Chimú, y tuvo un rol fundamental en la expansión del territorio donde se asentó esta 

cultura, y fue un pionero en dicha tarea para las culturas de la región. Posteriormente, se 

sucedieron diez gobernantes, sin embargo, solo se conocieron cuatro de ellos, entre los 

cuales se encontraban: Tacaynamo, Guacricur, Naucempinco y Minchancaman. Guacricur 

fue hijo de Tacaynamo y se convirtió en el conquistador de la parte baja del valle de Moche. 

Naucempinco asentó las bases del reino para conquistar otra parte del valle de Moche, 

como los valles cercanos de Sana, Pacasmayo, Chicama, Viru y Santa. Fue quien gobernó 

hasta alrededor del año 1370 d.C. y fue sucedido por siete gobernantes, que continúan 

desconocidos en la actualidad.  

Tras el gobierno de estos, llegó Minchancaman, quien se mantuvo en el gobierno durante 

la época de la conquista inca que tuvo lugar entre 1462 y 1470 d.C. La expansión del 

territorio chimú se dio durante el último periodo de su historia y es conocido como Chimú 
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tardío, fue generada por el deseo de incorporar diversos grupos étnicos bajo un mismo 

estandarte. Desarrolló un progreso social y económico avanzado para su época, y puede 

verse reflejado sobretodo en la arquitectura, que prevalece en ruinas en la actualidad, por 

ello, Ossio señala: 

La arquitectura de ChanChan es un testimonio elocuente del grado de 
estratificación social a que llegó esta sociedad, y de la existencia de una división 
del trabajo bastante especializada que se sustentó en la agricultura, la artesanía y, 
quizá, en un comercio incipiente. También es expresión de un centralismo que se 
robusteció con un hábil control de las aguas (1995, p. 70).  
 

En cuanto a la jerarquía social y económica, se encontraban diferentes actores sociales. 

En primer lugar, el Cie quich, era el Rey del valle y era considerado un descendiente de 

los dioses lo que le concedía una autoridad semi divina, militar y civil. En segundo lugar, 

Alaec, eran los caciques generales que estaban subordinados al cie quich. Fixlla, era una 

clase compuesta por personas que poseían prestigios y poderío económico. Paraeng, era 

un grupo conformado por el pueblo trabajador. Por último, se encontraban los Yanas o 

esclavos, estaban dirigidos a las labores domésticas.  

Con respecto al sistema económico de la cultura Chimú, estaba compuesto por dos 

engranajes de centros urbanos y rurales. De esta manera, desde la ciudad, Chan Chan, 

se ejercía un control administrativo de la producción de las actividades principales de esta 

cultura, siendo la agricultura la principal, seguida de la pesca y la caza. Según Vidalón:  

Dentro de la ciudad-capital de Chanchán se desarrollaron palacios o ciudadelas; es 
decir se trata de diez grandes áreas rectangulares delimitadas por muros de barro 
que alcanzan altura de 10 m todas se orientan de norte a sur y comparten una 
misma estructura general. Al interior el espacio está dividido en una serie de patios 
con rampas, pasadizos, habitaciones, estructura en forma de U, plataformas 
funerarias, depósitos, talleres, grandes posos rectangulares de agua. 
Generalmente existe una sola puerta de acceso, ubicada en el lado norte. Las 
ciudadelas son conocidas como: Gran Chimú, Velarde, Squier, Tello, Uhle, 
Laberinto, Caihuac, Tachuidi, Rivero y Bandelier (2016, p. 4). 

 
Las ruinas de los asentamientos de la cultura chimú son caracterizadas por la altura de sus 

muros, que llegan hasta los 26 metros y encierran a cada una de las 11 ciudadelas en 

total. La pirámide escalonada ChanChan junto con Huaca pintada y Huaca del Dragón, 

forman lo principal en cuanto a hallazgos arquitectónicos que encontró la arqueología se 
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caracteriza por muros muy altos, algunos de los cuales son de 26 metros de altura, que 

encierran cada una de las 11 ciudadelas. En cada uno de los palacios, se encuentra una 

disposición similar dada por tres tipos de estructuras, como menciona el autor en forma de 

U, audiencias, almacenes y pozos. En términos generales, la estructura de la arquitectura 

chimú demuestra cómo se controlaba el flujo de personas en los recintos, a través de 

muros altos, pasillos largos, pasadizos sinuosos y entradas pequeñas. Dichas 

características pueden verse reflejadas en la posterior arquitectura de la civilización Inca, 

quienes conquistaron al pueblo Chimú, entre las cuales Kubler destaca, “uno era la 

costumbre de gobernar por medio de la nobleza local; otros rasgos eran las ciudades de 

plano rectangular, los métodos de fabricación de volúmenes y las practicas artesanales en 

la metalurgia, los tejidos y mercancías de lujo” (1983, p. 425).  

De esta manera, los rasgos se repiten en toda la ciudad de Chan Chan, a través de los 

cuatro sectores definidos: ciudadelas, anexos y barrios, que han recibido diferentes 

denominaciones conforme a la antigüedad de su uso, se llamaba comúnmente como 

palacios y castillos y en la historia reciente como barrios, grujís o ciudadelas. El termino 

ciudadela empleado por esta cultura no solamente atribuye a un término militar sino 

también hace alusión a una unidad vecinal. Dado que son variantes que encierran edificios 

principales, palacios y templos. De este modo, todas las ciudadelas tienen una identidad 

común, aunque presentan diversas variantes en cuanto a sus detalles de construcción y 

estética. De la totalidad de las ciudadelas con excepción de una sola, tienen una 

orientación general del núcleo predominando las porciones rectangulares alargadas y casi 

cuadradas. Ravines establece:  

la parte norte, o sector de ingreso a la ciudadela contiene un elaborado pasaje de 
entrada, un gran patio y una cocina. El sector central repite la organización del 
sector de la entrada, aunque en algunos casos el uso del espacio es diferente, 
con pautas de entrada más pequeños. Sin embargo, los depósitos son más 
numerosos. Las plataformas funerarias que incluyen varios se encuentran 
únicamente en el sector central y a semejanza del sector norte, sus diversos 
espacios se comunican mediante un complicado sistema de pasadizos (1980, p. 
109).  
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La función primaria de las ciudadelas consistía en ejercer un control en cuanto al tráfico de 

personas y bienes. El acceso a ellas se limitaba a una entrada principal que se encontraba 

mayormente en la parte central del frente norte por la cual se accedía a un pasaje estrecho 

que desembocaba en un patio principal.  

 
2.2 Cultura, modo de vida y costumbres 

La cultura chimú se compuso a partir de una sociedad altamente burocrática, caracterizada 

por el control que ejercía la elite de la época en el acceso de información. En términos 

económicos establecieron un sistema que operaba a partir de la importación de materia 

prima, con la finalidad de producir bienes de calidad y prestigio. El grueso de la actividad 

económica y comercial se desarrolló en la capital. Su sociedad era clasista, con amplias 

diferencias entre las diferentes clases sociales. Dentro de ella, se distinguieron cuatro 

grupos sociales, cada uno con una función específica en cada una de las comunidades, 

jerarquizada en la nobleza, los artesanos, los sirvientes y los esclavos. En la escala 

superior de los grupos sociales se encontró el Gran Chimú, también llamado Cie Quich. El 

Gran Chimú era la autoridad mayor de toda la cultura chimú y ejercía su función de 

gobernante de los pueblos, lo cual le otorgó una posición jerárquica en la cabeza de la 

sociedad durante tres siglos, gozando de privilegios como establecerse en majestuosos y 

grandes palacios de la capital. Asumían el trono de manera hereditaria y gobernaban hasta 

su muerte, viviendo rodeado de lujos y sirvientes a disposición, como un auténtico 

monarca. Ibarra sostiene:  

La nobleza chimú estuvo conformada por todos aquellos que tuvieron cargos 
importantes dentro de la sociedad. Los guerreros, los sacerdotes y los aliados del 
Gran Chimú fueron parte de la nobleza que se distribuyó en palacios en la capital y 
en zonas construidas especialmente para ellos (2019, s.p.). 
 

En cuanto a la nobleza, era denominada bajo el nombre de Alaec y estaba constituida por 

grandes caciques de otras civilizaciones y hombres prestigiosos y con un poder económico 

alto. En tercer lugar, de la jerarquía chimú, se encuentran los artesanos y mercaderes, que 

fueron llamados como Paraeng, y sus integrantes eran quienes se encargaban de producir 
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los bienes y servicios para la totalidad de la cultura. Su trabajo era uno de los relevantes 

dentro de su sociedad y se encontraban supervisados por un ente superior que buscaba 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera óptima. En este grupo, 

además, se incorporaban los campesinos y agricultores. Por otra parte, se encontraban 

los sirvientes, constituido por un grupo de personas que tenían bajo su responsabilidad 

llevar a cabo las tareas domésticas del Gran Chimú y los grupos de la nobleza. Además, 

se encargaban de realizar otras actividades dentro de la sociedad. En el último escalón 

jerárquico, se situaban los esclavos. En su mayoría, los esclavos fueron prisioneros de 

guerra que se dedicaron a las actividades pesadas de la cultura chimú. De esta manera, 

la élite llevaba a cabo la toma de decisiones vinculadas a los asuntos relacionados con la 

organización económica, la producción, los monopolios, el almacenamiento de los 

alimentos, la distribución y el consumo de bienes. Ravines señala: 

El reinado chimú se conformó con instruir a sus vasallos como fundadores de 
dinastías regionales e imponer su sistema de tributación, dejando a las poblaciones 
subyugadas a una individualidad cultural y probablemente, su autonomía 
económica. La estructura poco rígida del reinado chimú durante esta etapa de 
proceso cultural justifica de cierta manera la denominación confederación chimú 
como nombraban antiguos escritores (1980, p. 87).  

 
La capital de la cultura Chimú fue Chan Chan y se localiza en uno de los desiertos de 

mayor sequía de la costa del Perú, lo que llevó a sus pueblos a organizar un sistema de 

riego inteligente y complejo que permitía irrigar campos de cultivo y mantenimiento de 

jardines durante todo el año. Según Papín, “el principal centro de poder de toda esta área 

era Chan Chan. Cada soberano edificaba allí su palacio, que combinaba a la vez funciones 

políticas, administrativas y religiosas” (2012, p. 240). Además, la ciudad se encontraba un 

lugar propicio para el control de las aguas subterráneas y los canales. Chan Chan en 

conjunto con el Cerro Sapamé, que se encontraba en la confluencia de los Valles de La 

Leche y de Lambayeque, vecino a un canal, estaban asociados al agua. De este modo, 

los señores locales ejercían un dominio de las actividades agrícolas de cada uno de sus 

centros. Entonces, gracias a su desarrollo agrícola construyeron kilómetros de canales de 
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riego, que también atravesaban valles, para expandir sus áreas de cultivos. En cuanto a 

estas obras Sancler sostiene:  

Construyeron canales de piedra, uno de ellos de 84 kilómetros de largo que iban 
desde el rio Chicama hasta el norte con el objeto de llevar agua a sus sembradíos 
en el Valle Moche. La cultura chimú cultivaba maíz, frijoles, zapallo, calabaza, maní, 
guanábana, algodón, entre otros (2019, s.p.). 
 

El canal de mayor longitud fue construido desde el río Chicama hacia el norte, con el fin de 

irrigar tierras de cultivo cerca de la ciudad. El área cosechada durante este periodo 

prehispánico, fue una de las más grandes registradas en la historia, superando 

ampliamente el área actual. La enorme área cosechada en el valle de Moche en tiempos 

prehispánicos todavía sobrepasa el área actualmente cultivada. Una de las principales 

actividades económicas de la cultura chimú fue la agricultura, que tuvo su desarrollo en los 

valles donde se encontraban mejores tierras fértiles. Sin embargo, tuvo lugar en la mayoría 

de territorio ocupado por esta civilización. En consecuencia, técnicas diversas fueron 

aplicadas para generar un incentivo al crecimiento de los cultivos con el afán de acelerar 

este proceso.  

Así, llevaron a cabo piezas arquitectónicas y de ingeniería para fomentar esta actividad, 

como se han destacado los canales de riego y los reservorios de agua, lo que consolido 

un aprovechamiento del rinde del agua que disponían en la zona, en conjunto con sus 

conocimientos de topografía e ingeniería hidráulica, se basaron en los avances de la 

cultura moche para perfeccionarla y luego utilizada por varios años. Entre los cultivos 

principales, estaban el maíz, los frijoles, la yuca, las calabazas, la guanábana, el maní, la 

palta, la lúcuma y el ciruelo del fraile, en su mayoría heredados por culturas sudamericanas 

como los indígenas que habitaban en el actual territorio venezolano. Los Chimú instalaron 

diferentes tipos de establecimientos alrededor de la ciudad principal, Chan Chan, pero de 

manera dispersa, por lo que, no se ha podido determinar con exactitud la función que 

cumplía cada uno, pero sí, pueden relacionarse con tareas administrativas, al sistema de 

riegos o a la cosecha. Las parcelas tenían un considerable tamaño por lo que, Ravines 

sostiene, “el limitado número de establecimientos asociados a ellas, parece indicar que la 
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gente común no disponía libremente de la tierra como pequeños agricultores, sino que era 

controlada por la autoridad central de ChanChan” (1980, p. 163).  

De este modo, la geografía que caracterizaba al territorio habitado por esta cultura fue una 

de las causas de su sistema socioeconómico, dado que estaba compuesto por un suelo 

árido por lo que su aprovechamiento tuvo lugar gracias a las técnicas complejas que 

desarrollaron y a su jerarquía y organización social, que permitía el trabajo en conjunto y 

con una división de trabajo establecida y controlada por las máximas autoridades, lo que 

aseguraba el cumplimiento de las tareas por parte de cada grupo social. La agricultura que 

llevaron a cabo tiene su causa en las civilizaciones previas a los chimú, asentados en el 

lugar y desplazados por estos. Del mismo modo que, luego del sometimiento inca, los 

conocimientos de éstos son dados gracias, en mayor parte, a la cultura chimú y los 

progresos que hicieron durante su reinado. Así, las actividades económicas que ejercieron 

fueron las claves de su desarrollo como sociedad. La ciudad principal, fue el centro de una 

red de actividades comerciales que albergaba alrededor de 26.000 artesanos y familias 

que trabajaban en conjunto. Produjeron una amplia gama de productos en cerámica y en 

metales como oro, plata y cobre, y una variedad de textiles decorados a partir de plumas 

y lana. Ibarra establece:  

La cultura chimú se originó a partir de una fusión de dos culturas: la mochica y la 
lambayeque. Antes de la cultura chimú, la cultura moche se había asentado 
anteriormente en esa misma zona, por lo que los chimúes heredaron costumbres y 
tradiciones similares a las de sus precursores (2019, s.p.). 

 

Al caer la cultura mochica, se dio la cultura Lambayeque, previa a los chimú, que 

desarrollaron tradiciones y características que heredaron, así como la iconografía que 

empleaban sus predecesores, que fue volcada no solo en los objetos cotidianos sino 

también en las esculturas, donde se representaban mayormente a los animales que 

tuvieron importancia en las culturas anteriores, realizando tallados a mano sobre diferentes 

deidades y que fueron ubicados en los templos religiosos. El material comúnmente 

utilizado fue la madera, aunque se utilizó, asimismo, la cerámica.  
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Con respecto a ella, dentro de la cultura chimú cumplía diversas funciones, debido a que 

eran empleadas en la cotidianeidad con un uso diario o doméstico y, para las ofrendas en 

las ceremonias, alcanzando una de las manifestaciones artísticas más relevantes a través 

de ella. Los artesanos, en su mayoría, desarrollaron sus piezas en la capital y, 

posteriormente, se expandieron hacia la zona norte del territorio.  

En un primer periodo, la cerámica se caracterizó por sus formas realistas y escenas 

mitológicas pintadas con colores extraídos de la naturaleza realizadas por artesanos que 

trabajaban en talleres metalúrgicos divididos en secciones para cada uno de los 

tratamientos singulares de los metales. Para sus tareas empleaban moldes y los vasos se 

hacían de componentes pequeños, donde se vieron elementos decorativos que 

encuentran semejanza con aquellos característicos de la cerámica Moche, por lo que se 

puede ver su influencia.  

Con respecto a los vasos, eran cocidos al horno en un espacio deficiente de oxígeno lo 

que permitía generar un tono oscuro. Sondereguer y Punta sostienen que, “la cerámica 

tuvo dos etapas: la primera, con influencia huari-tiwanakota, es de buena factura, la 

segunda es escultórica, fabricada con moldes y de mala terminación, convencional y con 

personajes míticos llamados cuchimilcos” (2004, p. 128).  

Además, la mayoría de las piezas fueron generadas a partir de arcilla quemada, lo que 

también generaba tonalidades de color plomo y tenían como característica su brillo, que 

era obtenido frotando las piezas con una roca previamente pulida.  

Con todas estas técnicas, pudieron producir diferentes objetos como vasos, cuchillos, 

recipientes, brazaletes, alfileres, coronas. Entre los utensilios se destacaban las lanzas, 

las dagas ceremoniales, las vasijas y diferentes herramientas usadas en la agricultura. De 

este modo, las piezas de cerámica tenían funciones diversas, ya sea de uso cotidiano o 

ceremonial. Según Kubler, “los fragmentos chimús hallados en Chan Chan no son más 

que objetos caseros de cerámica roja; en los cementerios predomina la cerámica negra” 

(1983, p. 427). De esta manera, los artesanos chimúes creaban figuras pequeñas, 
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independientemente de su finalidad. En cuanto a esta particular cerámica, Martínez de la 

Torre señala que:  

Presenta en general un alto grado de realismo en la plasmación de sus temas, 
característica heredada fundamentalmente de la cultura mochica que la precedió, 
aunque en un grado notablemente inferior. Esto pudo deberse al aumento de la 
población como consecuencia de la anexión de nuevos territorios procedentes de 
las conquistas bélicas, lo que supuso una mayor demanda de piezas por parte del 
pueblo necesitado de unos objetos imprescindibles para sus enterramientos (1986, 
p. 137). 

 
Por lo tanto, principalmente al oro y la plata, realizaron joyas lujosas que se utilizaban 

según el cargo y la posición social del individuo, en términos generales, eran realizadas en 

dimensiones grandes. Los vasos de oro para las ceremonias rituales y las máscaras 

funerarias fueron otros de los instrumentos desarrollados por esta cultura, la creación de 

estos objetos influenció a otras culturas sudamericanas. Dentro de ella, una tradición 

significativa fue la construcción de un instrumento llamado Chimú Tumi, que consistía en 

un cuchillo ceremonial hecho con oro y otros metales ornamentales. Según Sancler:  

Uno de los objetos metálicos más conocidos de la cultura chimú es el tumi, un 
cuchillo dorado decorado con diseños y relieves que tenía un metro de largo por 
treinta centímetros de ancho que se usaba en rituales de sacrificio para los dioses 
(2019, s.p.). 
 

Estos objetos producidos en metal fueron creados de una manera simple, y estaban 

caracterizados por una serie de formas. Entre las principales características de las vasijas 

chimú se encuentra una escultura en la unión del gollete con el arco fabricada a partir del 

modelado de cerámica ceremonial y el uso diario, de color negro metálico con un brillo 

característico. Kubler señala que, “las superficies negras y barnizadas parecen plata 

oxidada y la cerámica roja pulida parece cobre. Los dos tipos tienen trozos que sugieren 

un amartillado, más que la escultura en arcilla” (1983, p. 427).  

La metalurgia era una de las actividades relevantes del periodo chimú, en la cultura 

prehispánica, sus artesanos diseñaban las piezas a partir de finos acabados, con distinción 

de relieves detallados y con un grado alto de minuciosidad en su elaboración. 

extraordinarios en el cobre, bronce, plata y oro que fueron usados como principales 

materias primas. Dentro de este rubro, se destacaron la soldadura, los revestimientos, la 
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decoración y persecución debido a la producción y técnicas de decoración que 

desarrollaron. Por otra parte, la cultura Chimú fue la mejor exponente de la orfebrería y 

metalurgia de toda la región costeña del Perú, dominaron técnicas para moldear oro, plata, 

cobre y diversas aleaciones. La técnica metalúrgica de los chimú fue extraordinaria y los 

incas trasladaron a Cusco a diferentes orfebres chimúes para que enseñaran el arte de 

labrar los metales a sus similares cusqueños. Así también, confeccionaron joyas de oro y 

plata, los tumis, los vasos ceremoniales, orejeras y máscaras, en oro con incrustaciones 

de turquesas. Amil de Panyellena señala:  

Los chimú conocían las más avanzadas técnicas de los trabajos del oro. Sabían 
fundirlo, martillearlo, soldarlo, remacharlo y repujarlo. Técnicas que probablemente 
aprendieron de los mochica, pero para lo que también debieron recibir las 
influencias de los colombianos y de los esmeraldas (1959, p. 147).  
 

Como refiere la autora, dominaron técnicas diversas, como el repujado y el martillado en 

la mayoría de sus productos. Las joyas de mayor valor de la orfebrería en la cultura chimú 

eran las orejeras de oro que, por lo general, eran de tamaño superior lo que relacionaba el 

cargo o la importancia jerárquica de quien las llevaba. En cuanto a los vasos de oro, eran 

relevantes para su uso en las ceremonias y rituales puesto que representaban deidades y 

eran usados para beber chicha, una de las bebidas reconocidas de esta cultura. En todas 

sus creaciones, el estilo que predominaba era realista. Amil de Panyellena agrega, “copian 

de la naturaleza a tal perfección que se ha llegado a decir que eran mejores forjadores de 

oro y plata que los orfebres de Coclé y que los chibchas, aunque no llegaran a la perfección 

de los Quimbaya” (1959, p. 147).  

Además, otra de las actividades significativas de la cultura chimú era la textilería que 

estaba basada, principalmente, en la creación de tejidos de algodón y lana, que eran 

distribuidos en toda la zona del Perú. Los Chimú crearon novedosos métodos y técnicas 

para la época en este campo también, desarrollando la técnica del telar y la rueca, usando 

instrumentos especiales para el diseño de los tejidos. Para la creación de indumentaria se 

realizaban bordados, estampados, pinturas sobre telas y el uso de la técnica de plumería, 
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la cual se basaba en confeccionar piezas utilizando plumas de aves como elemento 

decorativo. Según Parbst:  

La textilería chimú destaca por la versatilidad de técnicas, por su iconografía y por 
su belleza estética. El hilado consiste en la práctica manual y elemental de unir un 
conjunto de hilos pequeños para poder lograr un hilo largo y continuo, en esta labor 
inicial de la textilería se utilizaron diversos instrumentos como el huso (2016, s.p.). 
 

En ciertas prendas se realizaban decoraciones con oro y plata y se trabajaban a partir de 

lanas de cuatro tipos de animales, entre los que se encontraban: la llama, la alpaca, la 

vicuña y el guanaco, todos pertenecientes al grupo de los camélidos. Llegaron a generar 

piezas de indumento con colorimetría y tonalidades variadas de los colores naturales de 

base debido a que obtenían colorantes a partir de ciertas plantas que contenían tanino, del 

molle y del nogal, de minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio, y, 

de animales como la cochinilla.  Kubler sostiene que, “los tejidos chimúes, como otras artes 

del periodo tardío, muestran estilizaciones geométricas y repetitivas, regidas por marcos o 

compartimentos rectangulares, con secuencias de color que favorecen un movimiento 

diagonal del ojo” (1983, p. 427).  

A pesar de ser una de las culturas de mayor antigüedad de Perú, los chimúes contaron 

con extensiones de tela mayores que las que llegaron a crear las culturas de la posterior 

época colonial. Los textiles que generaban eran pintados generalmente con figuras y 

llegaban a cubrir hasta 35 metros de largo, dado que eran utilizadas para cubrir muros en 

las ciudadelas, de este modo, la producción textil de esta cultura es extensa. Fueron 

inspirados también, por los avances y descubrimientos tecnológicos que habían 

desarrollado las culturas previas a los chimúes, los mochicas, como se ha visto en otras 

actividades que llevaron a cabo. Decoraban los textiles con ilustraciones de diseños 

geométricos repetitivos como diseños semejando tableros de damas, escalonados y en 

zigzag, además, incluían temas marinos, abarcando peces y aves. Kubler añade que, “los 

ejemplos de la costa norte son mucho menos abundantes que los de la región que va de 

Lima al Valle de Nazca, en el área central, y su calidad impresiona menos” (1983, p. 427). 
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Entre los motivos frecuentes, se encuentra un animal con apéndices cefálicos, cuerpo 

agazapado y cola crestada representado comúnmente de perfil o sentado.  

 
2.3 Religión y creencias 

A diferencia de la cultura inca, los chimúes generaron adoración por la Luna, debido a que 

la consideraban en términos de poder, mayor que el sol, por lo que llevaron a cabo 

diferentes tipos de sacrificios a modo de ofrendas que tuvieron un papel relevante en los 

ritos y las creencias religiosas de toda su civilización. Consideraban a la Luna, la cual 

llamaron Shi, como un astro con poderes que permitían el crecimiento de las plantas. 

Además, la religión estaba basada en una visión cosmológica, debido a que creían en las 

estrellas y la noche, considerada como las horas peligrosas, por la constante luz de la luna. 

Los chimúes sacrificaron animales e incluso hijos para dar ofrendas a la Luna y, la culparon 

de las tempestades, del oleaje del mar y las acciones de la naturaleza. Construyeron un 

templo principal llamado Si-An conocido como la Casa de la Luna, donde se realizaban los 

rituales en fechas específicas, por lo que Ibarra establece:  

Adoraban al planeta Marte, a la Tierra (Ghis), al Sol (Jiang) y al Mar (Ni) como 
dioses. Cada una tenía un nombre específico. Algunas de las ofrendas utilizaban la 
harina de maíz para la protección y la captura de peces para el alimento (2019, 
s.p.). 

 
Por otra parte, brindaron tributo a las estrellas del Cinturón de Orión y a diferentes 

constelaciones, que se convirtieron en la clave de su calendario y la vigilancia de la 

agricultura. La cultura chimú, al contrario del resto de las culturas indígenas de 

Sudamérica, se destacaron por practicar sacrificios para sus deidades. Entre los sacrificios 

comunes eran claves los adolescentes entre 5 y 14 años de edad, en base a los 

relevamientos y hallazgos arqueológicos se han podido esclarecer dos masacres de niños 

con este fin, la Masacre de Punta de Lobos y la Masacre de niños en Huanchaco. 

La práctica religiosa de la cultura chimú puede dividirse en tres categorías. En primer lugar, 

se encuentra el culto oficial y los grandes oráculos, en segundo lugar, los cultos 

provinciales o locales y, por último, el culto a los muertos. El culto oficial se dirigió a la 
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práctica de ritos con el fin de sustentar el origen divino de los gobernantes y los estratos 

sociales y, al reconocimiento de una divinidad protectora de las actividades económicas 

que llevaban a cabo. Todos los cultos, en general, se dedicaban a la luna, dado que 

predominaba sobre la totalidad de deidades, controlando el mar, las tormentas y la cosecha 

y podía ser apreciada de día y de noche, en comparación con el sol que solo podía atribuir 

su poder al día. Sin embargo, no se conoce demasiada información acerca de la totalidad 

de los dioses y las festividades que practicaban. Sancler sostiene en base a sus creencias 

que:  

La población chimú adoraba a la Luna por la influencia que tenía ésta en sus 
plantaciones, las mareas y la usaban como referencia temporal. Los chimúes creían 
que la Luna era más poderosa que el Sol porque podía brillar en la oscuridad (2019, 
s.p.). 

 
Los eclipses de sol eran celebrados como prueba de la conquista de la luna sobre el sol y 

los eclipses de luna provocaban duelo, siendo el culto a la luna común en todas las 

civilizaciones precolombinas. Creían que cuando la luna no aparecía era porque estaba 

castigando a los ladrones a través de la muerte. Además, adoraban al mar con ofrendas 

de harina de maíz y ocre rojo, en conjunto con el culto que rendían a la ballena. Otro de 

los dioses que veneraban era un grupo de dioses de piedra llamado alecpong, quienes 

eran considerados como los progenitores del pueblo. En las capitales de la cultura chimú 

no siempre existió un templo dedicado a los dioses, ni a los miembros muertos de la 

nobleza, sino que existían templos construidos para rendir homenaje a los jefes y 

fundadores de las dinastías locales.  

Con respecto al culto a los grandes oráculos tenía un prestigio que no imponía fronteras 

territoriales, ni limitaciones sociales. Ravines señala, “el culto imperial fue una forma de 

promover directamente la unidad del reino chimú y de expresar prestigio y lealtad” (1980, 

p. 213). No son conocidos en detalle los rasgos típicos de un templo chimú o si eran 

construidos siguiendo un patrón general, pero sí se puede establecer que, eran 

estructurados en base a una pirámide escalonada donde se encontraba el altar en la cima 

y que incluía rampas de acceso laterales y frontales en composición con decoración mural. 
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Para la totalidad de la cultura chimú, era aceptada la multiplicidad de dioses y deidades a 

los que pedían por la fertilidad de las tierras y la abundancia de recursos marinos. 

Generalmente, en el panteón chimú se representaba una serpiente con el cuerpo lleno de 

peces que era asociada con el agua y la abundancia marina. De modo que, sostiene 

Ravines: 

La veneración a los muertos es la manifestación religiosa más antigua y extendida 
en el mundo, pudiendo señalarse su presencia desde remotas épocas. Fue una 
práctica extensamente difundida ofrecer al muerto, en su tumba, alimentos, armas, 
objetos de uso diario y hasta hacer que le acompañaran su mujer, siervos y 
animales favoritos, para lo cual se les quitaba la vida y enterraba con él. no es, por 
tanto, extraño encontrar esa consumare entre los chimú, y no debe sorprender que 
aparte de venerar los antepasados directos, rinden culto a grandes antepasados de 
su pueblo (1980, p. 214).  

 
Respecto al culto a los antepasados se expresaba a través de los entierros, donde se 

realizaban danzas fúnebres y diferentes actos rituales, en conjunto con ofrendas 

funerarias, consideraban que todo lo que estaba relacionado con los antepasados era 

dotado de poderes sobrenaturales, lo que provocaba la ayuda constante que pedían a 

ellos, a través de actos de veneración y recuerdo en donde el cuerpo embalsamado se 

convertía en protagonista. El fallecido era enterrado en el quinto día de su defunción, 

tiempo en el que predominaban los llantos y el luto, donde el cadáver era lavado 

cuidadosamente y luego movilizado en forma de posición fetal, vistiendo su habitual 

indumentaria y cubierto con una envoltura especial, generalmente desarrollada con 

trenzados de canta, telas y redes. Sondereguer y Punta señalan que, “otorgaron gran 

importancia al destino de los muertos con alcurnia pues eran ataviados con sus mejores 

prendas, colocados en forma extendida y acompañados por sus mujeres y gran cantidad 

de ofrendas” (2004, p. 127). Sin embargo, los conceptos sobre los muertos de esta 

civilización restan precisión, eran trasladados a las islas guaneras, cuyas cumbres blancas 

se destacaban sobre el mar, por lobos marinos. Eran vestidos con sus mejores prendas y 

enterrados con objetos hermosos y finitos que había poseído en su vida terrenal que 

servían para describir, además, su posición jerárquica social.  Ravines afirma que, en el 

panteón chimú:  
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Se rendía culto a cuatro estrellas consideradas progenitoras de las clases sociales, 
de las más brillantes procedían los jefes nobles y de las dos más salidas y pequeñas, 
el común. Si el pueblo osaba a cuestionar la desigualdad social, la nobleza alegaba 
el cielo lo ha determinado (1980, p. 212).  

 
El patrón funerario de esta época refleja una diferencia entre los diversos estratos de la 

sociedad chimú, los personajes de categoría recibían elaborados presentes. En cuanto a 

los gobernantes eran enterrados en una plataforma con presentes que incluyen: textiles, 

cerámica, objetos de oro y esculturas. Una plataforma funeraria se define como una 

estructura elevada, diseñada y construida específicamente, con uno o más 

compartimientos internos para entierros humanos y ofrendas funerarias. En lo que respecta 

a sus características estructurales y arquitectónicas, es un montículo en forma de pirámide 

truncada, con múltiples celdas a las que se acceda por la parte superior a través de 

rampas. De este modo, se presentaba una compleja variación de los patrones funerarios 

lo que indica, como se ha mencionado a lo largo del presente capitulo, la complejidad de 

la organización social, económica y política de la cultura chimú.  
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Capítulo 3. Simbología Chimú 

Conforme a lo evidenciado en el capítulo dos, se puede establecer que la civilización Chimú 

llevó a cabo progresos en materia de agricultura, ingeniería y organización social. Su 

actividad económica principal estaba basada en el cultivo y la comercialización de los 

bienes que producían e hicieron frente, gracias a los avances tecnológicos que 

desarrollaron a las adversidades y condiciones climáticas de su amplio territorio. Sin 

embargo, rendían culto a múltiples dioses y deidades para atraer buenas cosechas, a 

través de ofrendas al mar y a la Luna llegando al sacrificio humano por sus rituales. La 

presencia del mar en su arte, al igual que en el resto de las culturas de la costa peruana, 

era recurrente, especialmente en las vasijas y los objetos de cerámica y metal que han 

sido hallados en las tierras que antiguamente habitaba esta cultura. En cuanto a la 

metalurgia chimú, Castillo Narrea sostiene que: 

Emplearon la aleación de plata con cobre a la cual le han realizado un plateado 
superficial en cada vaso. La técnica de manufactura de cada vaso, es conocido 
como recopado o embutición profunda, no tiene soldadura y es de una sola pieza. 
Los chimúes, en cambio, realizan los vasos de una sola pieza sin aplicar un 
complemento superior (2011, p. 129). 

 
Los objetos de metal realizados por los plateros chimú, son fundamentales a la hora de 

comprender la simbología que caracterizaba esta cultura debido a que estaban decorados 

con detalles con el afán de rendir culto y homenaje a los dioses. Los encargados de esta 

tarea elaboraban a partir de lingotes o tortas metálicas objetos suntuosos donde aplicaban 

los principales aspectos: color, sonido, brillo y movimiento, que otorgaban vida al objeto y 

un tono religioso a quien lo portaba. Los metales, además, estaban vinculados con 

significantes, a partir del mito popular chimú llamado Vichama, donde se relataba que éste 

había sido obsequiado con tres huevos metálicos por el dios Sol. En el primero, hecho de 

oro habían nacido los reyes y los nobles, en el segundo, las mujeres y, por último, en el 

tercer huevo hecho de cobre, había nacido el pueblo y los plebeyos. A su vez, la creencia 

de la cultura chimú se reforzaba con la relación de la influencia que ejercían los astros 

sobre los metales, de los cuales recibían su fuerza y actividad, y es con quien mantienen 
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analogía y afinidad.  De este modo, Castillo Narrea señala que, “el oro recibe del sol todas 

las buenas cualidades que tiene; sobre la plata predomina la luna” (2011, p. 130). La 

civilización chimú empleo el oro, la plata, el cobre y sus respectivas aleaciones. En la 

mayoría de los pueblos de la costa norte del Perú la luna era la deidad mayor venerada, 

por el control que ejercía sobre el mar y su presencia de noche y día. En la producción 

orfebre chimú se destacaban las piezas realizadas en plata, por la escasez del oro. De 

modo que todas las tierras y las cordilleras altas del Perú están empedradas de plata. 

Entonces, para comprender la simbología e iconografía de la cultura chimú es necesario 

incorporar las piezas y objetos que utilizaban en la cotidianeidad y que eran fabricados en 

su totalidad por los artesanos pertenecientes a esta rica civilización. 

 
3.1 Elementos significativos e iconografía 

Los elementos significativos de la cultura chimú hacen alusión a las actividades relevantes 

de la cultura, por lo que, al ser la metalurgia una de ellas, la plata era una vista como 

materia prima para la elaboración de objetos ceremoniales y de culto para reafirmar el valor 

simbólico de la luna. Los orfebres de esta civilización elaboraron tocados, coronas, 

diademas, orejeras, narigueras, tembetás, pectorales, collares, brazaletes, pinzas, tupus, 

anillos, figurinas, caleros, ofrendas, cantaros, botellas, cuencos y vasos o akillas. Los 

vasos o akillas son parte imprescindible en las ceremonias de libación de las sociedades 

andinas pre hispánicas. En estas piezas los orfebres plasman una rica iconografía 

supervisado por los jefes o sacerdotes relacionados con la función que fueron empleados. 

El término akilla es una palabra quechua definida como vaso de metal, vaso para beber: 

akilla quri como copa de oro y la akilla colque como vaso de plata, eran parte importante 

de los ritos y ceremonias, debido a que se creía que en las ceremonias el individuo 

brindaba con el dios Sol. Además, este tipo de vasos de metal también formaban parte 

importante del ajuar funerario y del culto a las momias. Por lo tanto, afirma Morales 

Gamarra:  
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La iconografía es un instrumento esencial para complementar las definiciones sobre 
relaciones de tiempo y espacio, en el mismo edificio y sitio, o con relación a otros 
casos en otras áreas o regiones. En nuestro concepto, ni la arquitectura ni la 
iconografía pueden explicar el contexto cultural por separado. Es más, el estudio 
iconográfico planteado como un análisis de iconografía por la iconografía y la 
estilística, puede caer en triviales formalidades y peligrosas especulaciones (2003, 
p. 428). 

 
La iconografía como menciona el autor, debe estudiarse en base a todas las áreas 

disciplinares y culturales en la que la civilización o grupo social estudiado se destacó y 

practicó. En este caso, los textiles Chimú forman parte de una amplia tradición costeña 

que caracteriza a la mayoría de los pueblos del Perú, sin embargo, presenta ciertos rasgos 

técnicos y estilísticos que les otorgan una identidad inconfundible. Es destacable la peculiar 

forma en que confeccionaron los hilados para sus tejidos a telar. Por ejemplo, los hilados 

de sus estructuras más simples, como el tejido plano, son por lo general, de algodón, finos 

y de una sola torsión en dirección S, en cambio, en los tejidos de tapicería, los hilos son 

más gruesos y retorcidos en dirección Z. También, es característico el uso de urdimbres 

dobles de algodón en la mayoría de sus tejidos. La tapicería ranurada, y los tejidos 

reticulados y de gasa vuelta, fueron las estructuras textiles más desarrolladas por esta 

civilización. Las textileras Chimú realizaron una variada gama de tejidos ornamentales y 

para el vestuario, destacando entre estos últimos la confección de trajes compuestos por 

diferentes prendas, que comparten un estilo común. Los dos materiales básicos en los 

tejidos eran; el algodón, que se utilizaba para la urdimbre puesto que es más resistente y 

la lana, para las tramas. Sondereguer y Punta establecen que, “concebidos por eximias 

tejedoras continuadoras de la secular tradición andina, presenta superior refinamiento 

estético y de factura” (2004, p. 128). Emplearon gasas, telas, reps, técnicas de telar como 

bordado, brocado, teñido, entre otros. Desarrollaron tejidos con dibujos y pictóricos 

armónicos entre formas y colores. Calvo Pérez sostiene:  

En lo que se refiere al algodón, existían diversas tonalidades naturales, que iban 
del color blanco al avellana, y además se practicaba el teñido. No hay ninguna 
fuente que indicase que el uso del algodón denotase diferencia social. Por lo que 
se refiere a la lana, hay tres calidades distintas, la de llama, rugosa y resistente, de 
color blanco, café y negro, utilizada habitualmente por el pueblo, la de alpaca, 
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sedosa, que tiene hasta catorce colores naturales, y la de vicuña, del color del maíz 
maduro (2001, p. 689).  

 
El vestuario, además de cumplir funciones utilitarias como proteger del frío o del sol, es 

visto como un medio privilegiado para representar conceptos e ideas, resulta fundamental 

en el caso de los trajes ceremoniales, que suelen estar plagados de símbolos relativos a 

las personas que los usan y al momento en que son utilizados. Los trajes tienen la 

propiedad de investir simbólicamente a su usuario del poder político, social e ideológico de 

los símbolos que están representados en él. En la iconografía de los textiles chimú aparece 

un personaje central que tiene la cabeza separada del cuerpo. Este ser antropomorfo suele 

ser simétrico, tiene los brazos extendidos, los pies y las manos dirigidos hacia los lados y 

casi siempre lleva aretes y un gran tocado en forma de media luna. Su identidad es una 

incógnita, aunque se dice que tal vez representa a la divinidad de la Portada del Sol de 

Tiahuanaco, reinterpretada de una manera apacible.  

Por otro lado, se puede destacar una imagen frecuente en la iconografía del arte textil 

chimú es la de un animal felínico encorvado, tiene origen en la iconografía moche y recuay. 

Generalmente es representado sentado, donde su piel parece de caimán, la lengua de 

lagarto y tiene cresta y cola que se asemejan a la de un animal prehistórico, es conocido 

comúnmente bajo el nombre de animal de la luna. Entre los trabajos destacados de la 

cultura chimú elaboró por parte de la textilería se encontraban gasas, bordados, telas 

dobles y telas pintadas. En este género destacan las ilustraciones de personajes 

principales con prisioneros sujetos por una cuerda, encontrados en los terrenos de la 

hacienda Mocupe, dentro de una cámara cubierta con una losa de piedra. Este textil medía 

aproximadamente 35 metros de largo en su estado original, a la usanza del Templo de 

Cerro Sechín, donde se realizaban diferentes tipos de acontecimientos míticos o 

arquetípicos de esencial trascendencia para la cultura Chimú (Morales Gamarra, 2003, pp. 

425-450).  

La ropa que utilizaban estaba conformada en base a tres artículos principales, el unku o 

camisa con mangas, un taparrabo y un llautu o turbante. También, incorporaban vinchas o 
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bandas con extremidades bifurcadas que seguramente se utilizaban de adorno en la frente, 

estas bandas eran hechas con la técnica del tapiz kelim con representaciones de figuras 

antropomorfas y zoomorfas. De la misma forma, la iconografía principalmente se daba con 

un personaje central que tenía la característica de tener la cabeza separada al resto del 

cuerpo. Por lo general empleaban un patrón simétrico, tenía los brazos extendidos como 

el resto de las extremidades, además, utilizaba accesorios como aros acompañado de un 

tocado que destacaba de forma de media luna. Aunque se trata de un patrón que se 

mantenía en las piezas textiles la identidad de este personaje no se ha logrado concretar 

por medio de los estudios aplicados. Además de lo mencionado anteriormente otras de las 

referencias que se tienen al respecto de la ecografía presente la textilería de la cultura 

chimú es que, aunque no se puede identificar la identidad de este personaje se puede 

relacionar con la iconografía presente en la cultura moche y recuay. Según Ibarra:  

El pueblo chimú se caracterizó por la valoración de las conchas de molusco, tanto 
por su importancia económica y política como por su significado de estatus y poder. 
Los chimúes usaron frecuentemente la cáscara de los Spondylus, un tipo de 
molusco de cáscara dura con espinas y colores fuertes (2019, s.p.). 
 

Una especie de Spondylus solía habitar aguas poco profundas, lo que fomentó su pesca. 

Con esta especie de animal se realizaban herramientas de uso cotidiano, adornos y 

elementos exclusivos diseñados para los nobles. Las figuras de mayor representación en 

la cultura chimú representadas en las cerámicas fueron las formas humanas, animales, 

plantas, frutas, escenas místicas y religiosas, lo cual también se puede destacar sobre 

diversas culturas indígenas de la región. Además, al igual que la cultura moche y vico, los 

chimúes se destacaron por sus representaciones eróticas en las vasijas de cerámica, al 

igual que por las representaciones de mujeres indígenas. También, se utilizaron en 

abundancia las figuras geométricas a modo de acompañamiento del resto de las piezas. 

Ibarra señala:  

Los chimúes se destacaron por moldear animales lejanos a la costa -las llamas, los 
felinos y los monos-, es decir, todos aquellos que les causaba cierta curiosidad. Las 
criaturas marinas, las aves y los peces también fueron los protagonistas de 
representaciones artísticas en cerámica (2019, s.p.). 
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La cerámica chimú fue poco sofisticada en su ejecución y generalmente sus obras no 

estaban pintadas, las figuras que representaban no eran del todo realistas, debido a la 

gran cantidad de población, se preocuparon más por la calidad que por la estética de las 

piezas. Entre las piezas más relevantes se encuentran los huacos, con detalles delicados 

con un significado ritual, ubicados generalmente en templos, sepulcros y enterramientos 

típicos de la cultura chimú. Ibarra sostiene, “representaciones versátiles; se llegaron a 

moldear infinidades e cenas históricas y religiosas, además de animales, plantas y frutas. 

Los más conocidos fueron los huaco retratos. Este tipo de huacos representaban rostros 

humanos, partes del cuerpo y escenas eróticas” (2019, s.p.). 

A falta de una escritura, las imágenes y escenas representadas revelan la cosmovisión y 

los rituales relacionados con la muerte y el culto al ancestro, una cuestión popular en las 

culturas precolombinas costeñas Moche, Sicán y Chimú. Escenas de luchas rituales, 

mujeres sacrificadas y torturadas, individuos flexionados desnudos, cabezas humanas y 

de rapiña presentadas como ofrendas, remiten al mundo de sacrificios moche que 

perduraron en las culturas Sicán y Chimú. Posiblemente las escenas del vaso 

correspondan a celebraciones en honor del ancestro y son representaciones rituales de 

carácter funerario que muestran la cosmovisión de las culturas costeñas durante un 

periodo de casi mil años. Carcedo Muro sostiene que: 

En el Museo Larco de Lima hay una extraordinaria corona Chimú de plata la cual 
tiene repujada una iconografía compleja. En esta también aparece una figura 
central principal flanqueada por dos felinos y en las 2 placas laterales que adornan 
la corona se representan dos escenas de 2 felinos en cada una, van ubicados 
encima del esqueleto de un personaje que esta tumbado boca arriba con los brazos 
pegados al cuerpo. En ambas representaciones lleva una máscara de ojos 
oblongos, tocado de plumas, faldellín y muy marcadas las costillas. Al igual que en 
los vasos, los felinos están asociados a la muerte (2013, p. 86) 

 
La iconografía asociada a los espacios ceremoniales expresa una relación directa con el 

tipo de liturgia y las deidades que los chimú adoraron, siendo parte esencial de un lenguaje 

codificado que las elites gobernantes organizaron y difundieron como expresión de un 

patrón ideológico y de poder central. Morales Gamarra afirma, “hay que advertir la 

presencia de diversos componentes, como objetos litúrgicos que se asocian directamente 
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a la práctica ritual y que en esencia está formado por el atuendo o vestuario de los 

oficiantes” (2003, p. 428). Entre los cuales se encuentran, artefactos de madera tallada, 

como ídolos y cetros, de metal, como orejeras y cetros, y cerámica como vasos y 

cancheros, entre otros. En todos los elementos que prevalecen de la cultura chimú subyace 

un común denominador, el discurso iconográfico, que, Morales Gamarra sostiene, “por 

igual se refleja en las superficies de los espacios o volúmenes ceremoniales y, en especial, 

el patrón textil” (2003, p. 428).  

 
3.2 Mitología y cosmovisión 

Las relaciones iconográficas temporales y espaciales son determinantes en la 

comprensión de un concepto o patrón ideológico y su radio de influencia. A su vez, todos 

estos elementos mantienen relación con la iconografía encontrada en los edificios y sitios 

de valor arquitectónico de esta cultura, por lo que, se puede comprender el uso religioso al 

cual estaban sometidos. De modo que, el arte es la expresión del tiempo y del lugar donde 

se produce. Campana Delgado señala:  

La antropología contemporánea sustenta la hipótesis de que las sociedades crean 
a sus dioses en base a sus necesidades y requerimientos, en relación con sus 
alimentos, dentro de un determinado ambiente. Para los creyentes, siempre los 
dioses serían las causas que entretejían las leyes naturales y sobrenaturales a las 
que hay que someterse, para desencadenar lo positivo y controlable, superando lo 
negativo no controlable (2010, p. 7).  

 
Entonces, como sostiene el autor, si los entes otorgaban energía y movimiento al cosmos 

y situaciones cotidianas, como consecuencia, era generado un sistema de hábitos en 

ceremonias y ritos calendarizados que mostraban las transformaciones en el paisaje. De 

esta manera, la ideología es vista como un elemento fundamental que tiene como fin la 

recreación del tiempo sagrado en la ciudad, por lo que, se puede establecer que, la 

arquitectura era planteada a partir de objetivos religiosos. Así, los sistemas de irrigación, 

la siembra de amplias tierras, la manipulación genética de un extenso número de plantas, 

desde antes de los chimúes, fueron contemplados dentro de una cosmovisión e ideología 

religiosa que buscaban fundamentarse a partir del alto poder de decisión social y político 
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de los grandes señores de esta civilización. Esto demuestra el alto grado de desarrollo 

agrícola que lograron alcanzar los antiguos pobladores de esta región, cuyos sistemas 

hidrológicos que unieron valles específicamente los de Moche y Chicama, requerían de 

una elevada tecnología con una amplia cantidad de gente. Así, su correlación social y 

económica, es vista también como el control y la generación de formas de vida, de 

productos manejados y controlables que, como alimentos, sostenían la vida de la sociedad 

y de sus individuos. Todo en relación con los astros midiendo, calculando y aprovechando 

de sus movimientos para su conversión en calendarios. Al analizarse la concepción del 

origen de la vida humana en las civilizaciones precolombinas se observa que tiene dos 

vertientes: primero, una en relación con el mar y otra con la siembra, el tiempo y el origen 

de la vida de las plantas. En uno y otro estaría presente el culto a los ancestros, 

connotación asociada a la agricultura. De modo que, Campana Delgado afirma:  

El origen de la vida está asociado al “entierro” de la semilla y no al momento del 
brote o nacimiento de la planta. Esto sugiere que la noción de la ¨muerte¨ era sólo 
un cambio de estado, pues el “munao” seguía viviendo, actuando y aun procreando. 
Tal vez por eso, el “entierro” de los personajes más importantes, significaba el 
“origen”, entendido simbólicamente como el entierro de la semilla humana. He allí 
la importancia de los mausoleos o “plataformas de entierro” en la ceremonialización 
de los actos funerarios y las complejas formas arquitectónicas que tuvieron que 
erigir, muy tempranamente (2010, p. 11).  
 

En suma, la relación procesal de siembra, semilla, irrigación, germinación, nueva planta y 

mayor cantidad de productos, no pudo dejar de asombrar a sus propios ejecutantes, 

asombro que fue convertido en una ideología, asociando los entierros con el sembrío y el 

origen de la vida, pudo tener su inserción en la cosmovisión, en las imágenes y en la 

ideología religiosa, siendo ésta mantenida por diversos calendarios y las acciones 

ceremoniales. Adquiere atención el agua, como factor que vivifica la tierra, adquiere 

múltiples formas explicativas de la vida. La primera y fundamental tiene una doble 

connotación referida al sexo, como origen de todo lo vivo, agua hembra y agua macho. El 

temprano control agua y su manejo fue en los huachaques, agua considerada como 

femenina, por horizontal y por provenir de una cavidad de la tierra que la contiene. Toda 

fuente de agua en estado de quietud como lagos, lagunas y el mar, es de género femenino. 
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En cambio, las aguas de los ríos, de la lluvia, o el agua que corre en los ríos o en los 

surcos, son aguas masculinas. 

Para la cultura chimú, la Luna Shi fue la deidad más grande y poderosa, incluso más que 

el Sol. Los chimúes creían que la Luna tenía ciertos poderes que permitían el crecimiento 

de las plantas. Para la cultura chimú, la noche correspondía a las horas más peligrosas y 

la Luna los alumbraba constantemente. Además, adoraban al planeta Marte, a la Tierra 

Ghis, al Sol Jiang y al Mar Ni como dioses. Cada una tenía un nombre específico. Algunas 

de las ofrendas utilizaban la harina de maíz para la protección y la captura de peces para 

el alimento.  

En la cultura chimú, fueron los mariscadores los primeros cuidadosos observadores del 

tiempo, en los lugares cercanos al mar. Un mariscador esperaba el estado cíclico de los 

movimientos marinos para capturar su presa, en cambio, un pescador siempre estaba en 

búsqueda alerta de lo que pudiera cazar o pescar. Los mariscadores tenían mejores 

oportunidades para observar y más tiempo para pensar en ello, notarían que la luna definía 

el comportamiento del mar y que, según los estados de la marea, tendrían más o menos 

alimentos, algunas estrellas se ponían más luminosas en ciertas circunstancias, todo lo 

cual les permitía registrar esos fenómenos a partir del desarrollo de calendarios. Campana 

Delgado establece que:  

Las medidas del tiempo siempre están ligadas a la observación de los astros, pues 
son referentes de los periodos estacionales, de avenidas de los ríos, de las 
modificaciones en la vida de las plantas y animales o, en la fertilidad de las plantas, 
los animales y los seres humanos. Desde luego que la luna era la más fácil de 
observar por el corto periodo de sus cambios, a diferencia de los largos periodos 
de los astros más alejados (2010, p. 22).  
 

La luna tiene cuatro fases de siete días cada una, sumando 28 días, que podría ser un mes 

lunar y, si se multiplica por 13 que es la suma de 6 y 7, números muy recurrentes en los 

frisos de Chan Chan, se obtuvo un total de 364 días de un año lunar. Además, advertirían 

que aparecían estrellas en el cielo de arriba con más vivacidad, al amanecer o al atardecer, 

en posiciones más estables que la luna. También, que los días calurosos y de mucho sol, 

eran más largos que las noches frías. Asimismo, observaron que había una relación con 
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el movimiento y transcurso del sol y su relación entre la temperatura, el crecimiento y la 

maduración de los frutos debido a que sólo en ciertas épocas había lluvias y que todo tenía 

un orden cósmico que debía ser identificarlo para aprovecharlo mejor. Estos fenómenos 

relacionados con la luna y con el sol, debieron tener mayor preponderancia en las tareas 

agrícolas. En síntesis, necesitaban ordenar esos conocimientos con más rigor que los 

pescadores o que los campesinos, tal vez por ello, los mariscadores promovieron los 

primeros símbolos de la vida: la concha y el caracol, el espóndilo y el conus.  

 
3.3 El jaguar, la Huaca y la Chacana  

En la iconografía de los textiles Chimú aparece un personaje central que tiene la cabeza 

separada del cuerpo, como se ha mencionado anteriormente, es representado como un 

ser antropomorfo simétrico dibujado con los brazos extendidos, pies y manos posicionadas 

a ambos lados, utiliza aros y un tocado a modo de media luna. Su identidad es una 

incógnita, aunque, se plantea que, tal vez, representa a la divinidad de la portada del sol 

de Tiahuanaco. Otra imagen que aparece con frecuencia en la iconografía del arte textil 

Chimú es la de un animal aparentemente felínico que se muestra encorvado. Su origen se 

remonta a la iconografía Moche y Recuay. Generalmente se encuentra sentado, su piel de 

caimán, la lengua de lagarto y tiene cresta y cola que se asemejan a la de un animal 

prehistórico, a este personaje se le conoce como el animal de la luna. 

Con respecto a la figura del jaguar presente en la iconografía de la cultura Chimú, Cabello 

Carro señala:  

En un continente sin leones como el americano, otro felino, el jaguar, juega un papel 
similar. El jaguar está asociado con el dominio, el poder y la realeza, a la noche y 
al cielo estrellado nocturno, la luna y la tierra (2006, p. 157) 

 

Por otra parte, el rombo, es a veces usado en la decoración prehispánica tardía e indígena 

colonia temprana como una forma de dibujar las manchas de la piel del jaguar. Los rombos 

simbolizarían al jaguar y su significado en tanto que poder real, noche y tierra y en tanto 

que tierra el inframundo donde viven los antepasados. Es un símbolo del rey o de un linaje 

real.  
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3.4 El sol y la luna 

El culto principal del Imperio Chimú estuvo dedicado a la Luna, pues consideraban que 

esta era más poderosa que el Sol ya que alumbraba de noche y poseía influencia sobre el 

crecimiento de las plantas, además de ser un marcador del tiempo. Se le atribuía el 

alboroto del mar y las tormentas. Además, consideraban que la Luna era visitante del otro 

mundo y castigadora de los ladrones. Los Chimú le dedicaron el templo Si An o Casa de 

la Luna, y en este realizaban ritos la primera noche de luna nueva. Para venerar a la luna, 

realizaban sacrificios periódicos, en el periodo que abarca del 1000 al 1200, donde se 

sacrificaban entre otras cosas a niños, tal es el caso del hallazgo arqueológico llevado a 

cabo por el arqueólogo Gabriel Pietro, de la Universidad Nacional del Trujillo. Según 

Frossman: 

En 2011 dirigió una excavación de emergencia en Huanchaquito-Las Llamas, en la 
costa norte de Perú, y aparecieron los restos de 42 niños y 76 llamas. Prieto, natural 
de Huanchaco, estaba excavando en las cercanías un templo de 3.500 años de 
antigüedad cuando los lugareños le alertaron de unos restos humanos que se 
estaban erosionando cerca de unas dunas costeras (2019, s.p.). 

 

En 2016, cuando finalizaron las excavaciones en Las Llamas, Perú, habían aparecido los 

restos esqueléticos de más de 140 niños y niñas y más de 200 llamas que, con toda 

probabilidad, fueron sacrificados durante un ritual acaecido entre 1400 y 1450, según ha 

indicado la datación por radiocarbono de las cuerdas y textiles de los fardos funerarios. El 

dramático suceso ha sido enmarcado en la cultura chimú, a la sombra de Chan Chan, la 

floreciente capital del reino chimú, cuyas ruinas se encuentran a menos de un kilómetro de 

distancia. Sólo los incas comandaron un imperio más grande que el chimú en la 

Sudamérica precolombina, las superiores fuerzas incas pusieron fin al reino chimú 

alrededor del año 1475. National Geographic señala, “durante la ceremonia, los rostros de 

muchos de los niños fueron untados con un pigmento elaborado básicamente con cinabrio 

rojo. A continuación, les cortaron y abrieron los pechos, probablemente para extraer sus 

corazones” (2019, s.p.). Además, también se sacrificaban llamas y se incluían comidas a 

modo de ofrenda. Señala Baquedano creían que, “después de morir, continuarían viviendo 
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en otro mundo. Eran enterrados con toda clase de objetos que pudieran ser útiles. Debido 

al clima seco de la región, todos los objetos relacionados con las momias encontradas se 

han conversado bien” (1996, p. 35). Entre dichas pertenencias han sido hallados oro, 

metales, cuchillos, piedras como jade, adornos, entre otros.  

Por otra parte, los hallazgos de este tipo de sacrificios son significativos, dado que entre 

2018 y 2019 se encontraron en la localidad de Pampa de la Cruz, de la mano del 

arqueólogo Feren Castillo el yacimiento de mayor lugar de sacrificio de niños en el mundo, 

donde también se desenterraron restos de crías de llama y de 132 niños, con un total de 

227 niños encontrados en diferentes lugares del Perú. Según la entrevista realizada por 

Mayans al director del proyecto Huanchaco, Gabriel Prieto Burméster para National 

Geographic destaca que “en el lugar hubo tres momentos en que se realizaron estos 

sacrificios: el primero habría sucedido entre 1200 y 1250; el segundo, entre 1400 y 1450, 

y el tercero, ya bajo dominio inca, entre 1500 y 1520” (2019, s.p.). Los sacrificios son ritos 

relacionados a Mesoamérica y la región inca de América del Sur, donde previamente 

habitaban los chimúes. La mayoría de los sacrificios se realizaban en honor de los dioses 

del Sol, la luna, la lluvia y la tierra. Baquedano establece que: 

El sacrificio humano significaba entrar en relación con los dioses. Era necesario 
alimentarlos para preservar el orden cósmico. La gente creía que, ya que los dioses 
se habían sacrificado durante la creación del sol y la luna, ellos tenían que hacer lo 
mismo (1996, p. 36).  

 
También, la civilización desarrollo en la ciudad actual de Trujillo las Huacas del Sol y la 

Luna, se ubican a 8 kilómetros al sur de Trujillo, departamento de La Libertad, dentro del 

Valle de Moche, lo se ha establecido la capital de la cultura Moche en los siglos 1 y 7 d.C. 

Contempla una extensión actual de 120 hectáreas y abarca monumentos que han sido 

realizados a partir del material adobe, lo que permitió conformar diferentes plataformas. La 

huaca del Sol tiene altura promedio de 40 metros y la Huaca de la Luna presenta alrededor 

de los 21 metros.  

La huaca del Sol fue el centro político administrativo y abarca una serie de plataformas de 

diferentes cuerpos en diversos niveles, para lo cual, en su construcción se empleó 
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alrededor de 140 millones de adobes, esta estructura fue construida en tres días por un 

cuarto de millón de hombres pertenecientes a la cultura Mochica y luego perteneció a la 

cultura chimú e Inca en periodos posteriores. Según Tavera Vega:  

La pirámide tiene básicamente una forma rectangular a la que se le han agregado 
algunas otras formas geométricas. Su tamaño es monumental: 345 metros de largo 
por 160 metros de ancho y 42 metros de altura. Gran parte de este volumen fue 
destruido durante la colonia. Con la finalidad de buscar tesoros en su interior, el río 
Moche fue desviado para que partiera en dos la pirámide. El resultado fue peor de 
lo esperado, pues el río se llevó cerca de dos tercios de la Huaca. Pero en su interior 
no se encontró ningún tesoro (1998, s.p.). 
 

Por su parte, la Huaca de la Luna, está ubicada frente a la Huaca del Sol era empleada 

con fines ceremoniales y se conforma a partir de tres plataformas y cuatro plazas 

delimitadas por muros de adobe. La fachada norte se encuentra decorada con relieves 

policromados y escenas que hacen alusión a una de las deidades del templo, denominada 

deidad de las montañas. También, contempla seis templos que han sido desarrollados uno 

sobre el otro, en diversos períodos de tiempo con el objetivo de generar un desarrollo de 

ceremonias y rituales. Además, la parte superior está formada por una serie de salas 

decoradas con figuras humanas. Lonely Planet sostiene que:  

Si bien Huaca de la Luna es más pequeña que su vecina, demuestra que, al menos 
en las pirámides Moche, el tamaño no lo es todo. La estructura está plagada de 
habitaciones que contenían cerámica y metales preciosos y están adornadas con 
algunos de los hermosos frisos policromos por los que los Moche eran famosos. La 
huaca se construyó durante seis siglos hasta el año 600 d.C., con seis generaciones 
sucesivas que se expandieron y cubrieron por completo la estructura anterior (2017, 
s.p.). 

 

Desde el sitio de Huaca de la Luna se puede visibilizar la Huaca del Sol, que es la 

estructura precolombina de mayor amplitud en todo Perú, aunque aproximadamente un 

tercio de ella ha sido arrastrada. La estructura fue construida con aproximadamente 140 

millones de ladrillos de adobe, marcados con símbolos que representan a los trabajadores 

que los hicieron. Hubo un tiempo en que la pirámide consistía en varios niveles diferentes 

conectados por empinados tramos de escaleras, enormes rampas y paredes con una 

inclinación de 77 grados. Los últimos 1500 años han causado su daño inevitable, y hoy la 

pirámide parece una pila gigante de ladrillos crudos parcialmente cubiertos de arena. A 
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pesar de esto, solo su tamaño hace que la pirámide sea una vista increíble. Actualmente, 

la Huaca del Sol no está abierta a los visitantes, ya que solo se ha realizado una 

investigación mínima en el sitio. De esta manera, ambas obras arquitectónicas son el 

símbolo de la religión y la fe de las antiguas culturas precolombinas, desde la cultura 

moche, pasando por los chimú hasta el gran Imperio Inca.  

En suma, al realizar un abordaje de la simbología desarrollada por la cultura chimú se ha 

podido  
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Capítulo 4. El arte textil Chimú 

La civilización Chimú abarca una riqueza cultural, reflejada en sus conceptos costumbres 

e iconografía, que han generado no solamente un peso en su propio desarrollo, sino 

también, han sentado las bases para las civilizaciones posteriores de la cultura andina. Lo 

mismo ocurrió con la Cultura Chancay, también situada en el actual Perú, pero, en la costa 

central, ambas culturas generaron un aporte significativo para el imperio Inca, que, a partir 

de su fuerza incorporó a ambas a sus dominios y apropiándose de los artesanos como 

tejedores y orfebres de dichas civilizaciones, lo que generó una continuidad, y posterior 

desarrollo, en las simbología y cultura andina. Según Esparza, “la actividad textil es sin 

duda una de las ocupaciones más antiguas y constituye una de las más importantes para 

el desarrollo del hombre, ya que en las primeras necesidades del hombre se encuentra la 

de vestir” (1999, p. 13). De este modo, en la época prehispánica, es decir, el período en el 

que habitó la cultura chimú, al margen del grupo de cazadores recolectores que utilizaban 

la piel de animales crudas o curtidas, los grupos sedentarios y agricultores tejían a partir 

del algodón y las fibras de agaves. Baquedano sostiene que:  

Ningún otro pueblo de las Américas ha dejado tal tesoro de maravillosas telas 
tejidas como los antiguos peruanos. Sus tejidos, exquisitamente trabajados, han 
sobrevivido en tumbas de las zonas de Perú de clima desértico. La tradición de hilar 
y tejer la practicaban todas las mujeres, tanto en Mesoamérica como en la región 
Andina. Hilaban y tejían para satisfacer las necesidades de sus familias y también 
contribuían con artículos tejidos al pago de tributos e impuestos de sus gobernantes 
(1998, p. 42). 
 

De esta manera, los textiles se tejían principalmente a partir del algodón y fibra de maguey, 

mientras que en la región andina estaba muy extendido el uso de la lana de alpaca y de 

llama. Los antiguos peruanos eran también expertos bordadores, creaban imágenes 

fantásticas solo con unas pocas puntadas. Según Shenton, “un tejido es una tela que se 

suele confeccionar con dos grupos de hilos: la urdimbre, que pasa por el telar en vertical, 

y la trama, en horizontal” (2014, p. 10). La mayoría de los tejidos peruanos antiguos 

aparecían decorados con motivos que variaban desde formas geométricas abstractas, 
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cuadrados, rectángulos y grecas, hasta imágenes estilizadas de aves, peces, animales y 

seres humanos.  

El tejido es considerado como un arte y se desarrolla a partir de diferentes pasos y la toma 

de decisiones que llevan a un objetivo cultural específico reflejados en el artefacto textil. 

Comprende un proceso que contempla la obtención de la fibra, el desarrollo del hilado y 

urdimbre en el telar, el tejido y las terminaciones. Según Nispa Awaspan, “un tejido es una 

estructura compuesta de uno o más sistemas de hilados entrelazados entre sí. Cada 

sistema de entrelazamiento determina una estructura, la que puede resolverse mediante 

una o más técnicas” (2009, p. 11). Las agujas eran herramientas útiles para tejer y se 

guardaban en alfileteros, se empleaban para coser y zurcir, así como para tejer, eran de 

espinas de cactus y cobre. De La Colina Tejada señala que: 

En la actualidad una labor textil dependiendo de donde y quién lo presente se 
considerará arte o artesanía, ya que en el arte se utilizan todo tipo de técnicas y 
materiales. La diferencia ya no estriba únicamente en que los objetos en sí tengan 
una mayor calidad plástica y estética y que, por ello, unos se presenten bajo el 
nombre de “arte” y otros de artesanía. Si antes se diferenciaban por su uso y 
materiales, ahora se diferencian por el contexto y por el sentido o propósito 
asignado a la categoría de cosas de ese contexto y por su relación con el tipo de 
trabajo que aparece en este contexto, es decir, con otras obras (2012, p. 5). 
 

El arte textil chimú contempla finalidades ceremoniales, las piezas, encontradas a lo largo 

del descubrimiento de dicha cultura, son altamente sofisticadas, entre las que se han 

podido rescatar vestimentas con plumería, metales, estructuras tejidas, que se cree que 

eran destinadas para los gobernantes y alta jerarquía. Han sido realizados con objetos y 

materiales tales como plumas, cuentas, conchas y placas de metal aplicados a un soporte 

textil. De esta manera, desarrollaron el arte plumario, que es una configuración lograda por 

las diversas técnicas de aplicación de plumas sobre superficies y volúmenes textiles.  

Existen diferentes temas de mayor uso en los textiles chimús como es el caso de los dibujos 

y representaciones que abarcan al Animal de la Luna, un ser mítico con aspecto zoomorfo 

que ha sido visibilizado de perfil, tiene silueta similar a un dragón, reptil y zorro con aspecto 

de felino. Es visto generalmente en los muros de barro, principalmente en Chan Chan, 

asimismo, se encuentra comúnmente con pájaros de contornos de tipo escalera. Además, 
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existe una escena recurrente en la textilería chimú que abarca un personaje antropomorfo, 

generalmente de frente; frecuentemente, escoltado por dos o cuatro individuos 

correspondientes a una jerarquía menor, presenta un tocado a modo de medialuna en 

ocasiones dentada y, se cree, representa una alta autoridad, pero, no demuestra 

agresividad, sino serenidad y poder plenos.  Según Baquedano:  

El telar más corriente utilizado en las Américas era el de zuncho, aun hoy es 
ampliamente utilizado. Está constituido por dos barras de telar entre las que se 
coloca la urdimbre, una de ellas se fija a un soporte y la otra tiene un zuncho que 
se pasa por la espalda del tejido para mantener estirada la urdimbre (1996, p. 42). 

 
En este tipo de telera, la trama, hilo horizontal, se inserta en la urdimbre con una lanzadera 

y una varilla para levantar los hilos alternativos. Para cambiar el dibujo o introducir más 

color se empleaban más lanzaderas o se levantaban diferentes grupos de urdimbre.  

Una de las características de los textiles chimú es su preferencia por los soportes de 

algodón de hilados de un solo cabo en torsión en S, con una disposición de urdimbres en 

pares, en tanto que las tramas son simples. Según Hoces de la guarda y Brugnoli, “la 

torsión es ligada de las fibras textiles por rotación o giro, produciendo hilados de un cabo. 

Es torsión en S, si se gira hacia la derecha, y en Z si su giro es hacia la izquierda” (2009, 

p. 83). Esta estructura en S, fue escogida como soporte para realizar una de las técnicas 

de representación preferidas por la jerarquía chimú para obtener grandes telas brocadas. 

De esta manera, en la civilización Chimú y sus hallazgos se han encontrado los mayores 

textiles en términos de tamaño de telas de algodón, utilizados históricamente para cubrir 

muros y piezas arquitectónicas. Kubler sostiene que:  

La predilección por unas cuantas figuras ornamentales en repetición estereotipada 
es un rasgo fundamental del arte chimú. Está relacionada con las construcciones 
de enormes volúmenes de la forma más sencilla, rápida y eficaz. Podemos suponer 
que ciertas decoraciones murales en arcilla de las ciudades chimú perpetúan una 
antigua costumbre de colgar en las paredes interiores tapices que imitaban el tejido 
de las cestas (1983, p. 425).  

 

Entre los textiles obtenidos a partir de hallazgos arquitectónicos, se destaca aquel 

encontrado en la hacienda denominada Mocupe, que presenta una cámara cubierta en 

losa de piedra, donde se obtuvo un textil de alrededor de 35 metros de largo en estado 
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original, por lo que, se cree que podría haberse utilizado para un acontecimiento mítico o 

que, era tomado como un esencial para la cotidianeidad de la cultura Chimú.  

 
4.1 Técnicas textiles  

Con respecto a las técnicas textiles de la cultura Chimú son destacadas las estructuras 

tejidas caladas que estaban realizadas con terminaciones a partir de recursos 

ornamentales tales como flecos y borlas. También, han realizado aplicaciones volumétricas 

en anillado, anudado y trenzado, lo que les propicio generar piezas únicas y con un impacto 

y carácter visual particularmente amplios.  

Correspondiente las estructuras abiertas se encuentran el tejido plano abierto, la gasa 

vuelta y la gasa vuelta con brocado, la tapicería calada y el tejido reticular de base 

triangular en combinación con figuras de tapicería. Las técnicas estructurales son los 

modos de entrelazar los elementos textiles mediante los cuales se obtienen una gran 

variedad de superficies tejidas. Las técnicas de representación son estrategias para 

generar las imágenes en el textil. Se clasifican en Estructurales, Super estructurales y por 

Impregnación. Las técnicas de terminación son los modos de resolver los límites del textil, 

tanto bordes exteriores como interiores (Hoces de la guarda y Brugnoli, 2009, pp. 70-75). 

La trama es el o los sistemas de hilados horizontales en relación al tejedor. El tejido plano 

corresponde a la manera más sencilla de estructurar un tejido, levantando en una pasada 

los hilos impares y en la siguiente los pares. Su módulo estructural se cumple con un 

mínimo de dos hilos y dos pasadas de este modo, el tejido producido no tiene revés. Por 

otro lado, existe el tejido reticular que está conformado a partir de una estructura tejida a 

telar utilizada comúnmente en los pueblos precolombinos, genera una retícula de base 

triangular o cuadrada, que se encuentra condicionada por la disposición distanciada de 

hilos pares de urdimbre que son anudados por tramas espaciadas, de este modo, se 

genera una retícula que puede emplearse en diferentes técnicas de bordado.  

En base a ello, resulta necesario destacar el significado de dicha técnica. De este modo, 

el bordado hace referencia a una técnica de representación que tiene como finalidad 
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generar imágenes a partir de la incorporación a un soporte textil de hilados de diferentes 

colores y o calidades de textura mediante puntadas de aguja. Por otro lado, se destaca el 

termino de calada, que corresponde al espacio que se presenta a partir de dos capas de 

hilos de urdimbre, lugar donde es introducida la pasada de trama. Además, se contempla 

el brocado, que correponde a un efecto de tipo ornamental que puede realizarse a partir 

de flotes de tramas suplementarias que son insertadas durante el proceso de ejecución de 

un tejido base. Según Hoces de la Guardia y Brugnoli, “el dominio de estas técnicas es un 

logro que permitió a los tejedores o tejedoras trabajar la transparencia total o parcial en 

sus prendas y artefactos textiles, lo mismo que hicieron en su arquitectura” (2009, p. 73).  

Por otra parte, existen diferentes técnicas que tienen como objetivo registrar la asociación 

propia de colores. En base a ello, en la textilería chimú, los brocados tenían dos vertientes, 

entre las que se destacan, una de mínima discriminación entre matices de blanco o colores 

naturales de algodón y otra de figuras rojas o cafés sobre blanco. De esta manera, los 

tejidos de doble tela se dan a partir de contrastes de blanco con café y blanco con azul. 

Hoces de la guarda y Brugnoli señalan: 

En el repertorio cromático de la tapicería, los matices dominantes son rojos, ocres, 
amarillos y blancos, que materializan los temas asociándolos quizá a la fertilidad de 
la tierra. El teñido con reserva y la pintura, por otra parte, tendrán un registro de 
suaves contrastes en matices de cafés, ocres y azules, que, junto a esta técnica, 
se expresan de modo etéreo, vinculándolo probablemente a fenómenos 
atmosféricos (2009, p. 74) 

 
Así, los textiles de la cultura chimú han podido destacarse con respecto a otras 

civilizaciones y culturas andinas debido a la variedad y versatilidad que emplearon en 

términos de técnicos, iconografía y estética. En ellos, se realizaba el hilado como una 

práctica manual, que se llevaba a cabo a partir de la unión de hilos pequeños para obtener 

un hilo largo y continuo, lo que podía desarrollarse a partir de la implementación de una 

herramienta fundamental, el huso. Éste correspondia a una varita perqueña y fina que se 

desgasta en los extremos y, es utilizada en conjunto con un piruro o tortero, el cual es 

insertado en su parte inferior a modo de generar contra peso. Para desarrollar un hilazo, 

se tomaba de la rueca, donde se fijaba previamente la fibra que se iba a hilar, de este 
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modo, ciertas fibras son fijadas en el huso, quien lo hace girar entre los dedos para enrollar 

y torcer las fibras de manera ininterrumpida. De este modo, al obtener los hilos, se podía 

comenzar con el tejido, que correspondía al entrecruzamiento o combinación de hilos para 

desarrollar textiles.  

 
4.2 Fibras y materialidades 

Las prendas eran realizadas a partir de la lana de cuatro animales, entre los que se 

encontraban; el guanaco, la llama, la alpaca, y la vicuña y de la planta de algodón nativo 

que crece en forma natural en siete colores diferentes. En los elementos que conformaban 

su vestimenta se encontraban taparrabos, camisas sin mangas con o sin flecos, pequeños 

ponchos, túnicas, entre otros. En el desarrollo de dichas vestimentas se emplearon fibras 

vegetales, desde los inicios de la civilización hasta la conquista española en los Andes. De 

este modo, la industria textil de la región fue desarrollada a partir del algodón y las fibras 

de camélidos locales. Así, hace cinco mil años, el algodón fue la materia prima que 

caracterizó a los tejidos de la costa andina, mientras que, la fibra de camélido, originaria 

de las tierras altas, se cree que, comenzó a utilizarse en un periodo tardío. Además, existen 

evidencias que sugieren que el pelo de camélido estaba restringido, debido a que era 

escasa y altamente apreciada porque representa una alta capacidad para los teñidos 

agregándoles un brillo y tonalidad especial. De esta manera, el proceso de producción textil 

se inicia con la recolección, limpieza, selección y ordenamiento de las fibras para formar 

una mecha, que, posteriormente será torcida para otorgarle resistencia y finura al hilado 

resultante, dependiendo del uso y el tipo de prenda que se confeccionará. Según Nispa 

Awaspan: 

La dirección de la torsión se va cargando de significado, según sea hecha hacia la 
derecha o a la izquierda. Para los actuales tejedores aymaras, el hilado a la 
izquierda, denominado lloque, tiene un sentido mágico y ritual, y lo reservan para 
tejer objetos de uso ceremonial o funerario. Los instrumentos para hilar son 
elementales y eficientes: una horquilla de madera que sostiene la fibra ordenada y 
un huso compuesto de una varilla rígida y un peso, que se diferencia en tamaño 
según el largo de la fibra o grosor y cantidad de hilo a torcer (2009, p. 12).  
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De esta manera, en los cestos funerarios de aquellas personas que se desempeñaban 

como tejedores en la cultura chimú se han encontrado husos, trameros pequeños con hilos 

para tejer, ovillos de colores, cajas con agujas y diferentes elementos para tejer, lo que 

permitió conocer que tipos de elementos utilizaban para dicha actividad. Además, se puede 

establecer que la calidad textil y tintórea de las culturas andinas se han destacado debido 

a las experimentaciones y observaciones de estas personas que contribuyeron al 

desarrollo de una variedad de matices, desde tres colorantes básicos, entre los que se 

encontraban, rojos, amarillos y azules, que eran obtenidos a partir de elementos vegetales, 

animales y marinos.  

En el caso del algodón que implementaban para tejer, era dado en diferentes matices como 

sepia, ocre, rosa, gris azul y gris morado, de este modo, era teñido en rama, previo a 

implementar hilado. Pero, en el caso de la fibra de camélido era teñida a partir del hilado.  

También, además de ello, las telas eran teñidas con el fin de generar imágenes desde la 

implementación de técnicas de reserva por amarras. Una vez que se obtenían los hilos de 

los colores deseados, se desarrollaban los tejidos, a partir de un sistema de elementos y 

la torsión, trenzado, anudado o enlazado. En otros casos estructurales se implementaban 

Es por esto que, resulta relevante comprender que tipos de telares se utilizaban en las 

culturas andinas. En primer lugar, se empleaba el telar horizontal, conformado a partir de 

dos varas paralelas sujetas con cuatro estacas clavadas en la tierra, lo que generaba 

estructuras cerradas que lograban conformar tejidos finos y densos de faz de urdimbre. En 

segundo lugar, se implementaba el uso del telar vertical, el cual estaba compuesto de 

cuatro varas amarradas entre sí, resultaba práctico para realizar prendas de mayor 

envergadura, como las camisas unkus Wari o Inka, elaboradas en técnicas de tapicería 

enlazada, en las que pueden participar varios tejedores a la vez. Por último, el telar de 

cintura o de faja, como también se le denomina, consta de dos varas paralelas, una de las 

cuales se fija a un tronco o estaca, y la otra se amarra con una banda a la cintura del 

tejedor. Es un telar liviano y portátil, con el que se pueden hacer una multiplicidad de 
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estructuras. Sin embargo, este instrumento sólo permite tejer piezas angostas y largas, 

como fajas, andas o telas de pequeño o mediano formato. 

 
4.3 El arte textil aplicado a la indumentaria 

Por otra parte, en la cultura Chimú, se dio una larga sucesión de linajes gobernantes, 

quienes podían destacarse a partir de una simbolización determinada. De este modo, cada 

gobernante generaba una nueva ciudadela en Chan Chan, donde se plasmaban los 

símbolos propios de su linaje, tales como aquellos en forma de pelícano o seres 

antropomorfos, que se han incorporado anteriormente. Aunque estos diferentes motivos 

identitarios eran combinados en diversos medios como frisos, cerámica y textiles, significan 

un mundo de insignias que, al ser constantemente renovado, demuestran el énfasis visual 

que tuvo en la historia de esta cultura. De este modo, se buscaba innovar dentro de la 

tradición, donde se renovaba la identidad y se representaba la continuidad de la cultura y 

el cambio de linaje. Por ello, los textiles adquirieron una finalidad desde un rol social 

destacado, dado que podían generar diferentes representaciones de dichos linajes, 

apreciados en las vestimentas en juego y los textiles decorativos y ceremoniales. Hoces 

de la guarda y Brugnoli sostienen que, “la exquisitez de los atuendos de las élites contrastó 

la austeridad y sencillez del vestuario del pueblo, en el que predominó el uso de telas 

planas de algodón con listas y cuadros” (2009, p. 74). Dicha vestimenta estaba compuesta 

de tres artículos principales: el Unku o camisa con mangas, un taparrabo y un llautu o 

turbante. Además, en los hallazgos arqueológicos correspondientes a dicha cultura se 

destacan las vinchas o bandas con extremidades bifurcadas que, se utilizaban como 

adorno en la frente y realizadas con la técnica del tapiz kelim y figuras figuras 

antropomórficas y zoomorfitas. Según Baquedano, “en algunas tumbas peruanas antiguas 

se han descubierto ponchos finamente tejidos envolviendo momias” (1996, p. 44).  

A continuación, se incorpora una observación de diferentes textiles de la cultura Chimú, 

con el fin de obtener un mayor conocimiento acerca de su arte aplicado a la textilería. En 

primer lugar, es importante volver a recalcar las técnicas que se utilizaban para estos 
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tejidos y la carga simbológica que tenían. Antes de analizar a los dioses y su simbología, 

cabe destacar que las telas más importantes eran las que estaban ricamente bordadas, se 

destacan también los telares con versatilidad de técnicas y siempre incorporando una 

belleza iconografía deslumbrante. Los tejidos llanos, las telas dobles, el tapiz, el bordado, 

las bandas de trama, las gasas, las telas pintadas y los tejidos de plumas eran las más 

utilizadas. Combinándolos con algodón natural, alpaca y colores tierra que son los que más 

destacan en los textiles. (Ver Figura n.1, Cuerpo C, p. 4).  

En segundo lugar, en la figura n. 2, como se ha visto anteriormente, existieron diferentes 

dioses a quienes los chimú les rendían culto. Uno de los personajes principales aparece 

un ser simétrico, de brazos extendidos. Siempre la cabeza se separa del cuerpo. Sin 

embargo, el personaje central es el animal de la luna. Es un animal aparentemente felinico, 

que se muestra encorvado. Su piel parece de caimán y suele adoptar la forma de S. A este 

animal, que se observa en la figura, se lo conoce como el animal de la luna (Ver Figura 

n.2, Cuerpo C, p. 4).  

En tercer lugar, los pobladores de la cultura Chimú adoraban a la Luna debido a su creencia 

que influía sobre el crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador 

del tiempo. La cultura Chimú, al observar que los dioses de la luna le daban una parte de 

ellos a las plantas y los océanos, veneraban también a la vegetación y a la marea, ya que 

venía como un regalo de los dioses. Por lo tanto, se puede observar que, en numerosas 

ocasiones, no solo en los textiles sino también en la cerámica, se puede visualizar distintas 

formas de plantas y océanos (Ver Figura n.3, Cuerpo C, p. 5). 

 
4.4 El arte textil contemporáneo 

En primer lugar, resulta necesario destacar la diferencia entre modernidad y 

contemporaneidad. Según Barilli, “no debe confundirse el arte contemporáneo con el arte 

moderno”, aunque en el lenguaje común tal confusión ocurre con frecuencia” (1998, p. 26). 

Lo moderno comprende desde mitad del siglo 15 al final del siglo 18, y lo contemporáneo 

comprende desde el periodo siguiente hasta la actualidad.  
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El mundo antiguo es un entorno extremo donde cadenas montañosas imponentes 

descienden picado hasta encontrarse con desiertos costeros estrechos, un reino 

geográficamente diverso donde se desarrolló una de las tradiciones de tejeduría más 

extraordinarias de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad, la textilería fue 

estableciendo distinciones en ámbitos sociales, religiosos y políticos, pero, en el mundo 

antiguo, conformaron la base del sistema estético. Esta fascinación perdurable por las telas 

finas fue un sello de identidad del antiguo mundo andino, uno de los seis hogares de las 

civilizaciones antiguas. Muchas de las telas que se conservan son obras maestras del arte; 

todas reflejan una tradición de trabajo de las fibras anterior a la cerámica en varios milenios. 

Rieff Anawalt señala que: 

Las telas de fibras vegetales más antiguas que se conservan se han datado entre 
los 8600 y 8000 a.C. Estos fragmentos de cestería se descubrieron en la cueva 
seca Guitarrero, Callejón de Huaylas, en las actuales tierras altas del centro del 
Perú. Las piezas más antiguas muestran tramas enrolladas manipuladas con los 
dedos (2008, p. 442). 

 

En altitudes más bajas, en la costa norte de Perú las telas sin telar habían sido realizadas 

ya hacia el año 3000 a.C., desde el uso de fibras de algodón doméstico. De esos 

fragmentos antiguos, los de mayor popularidad son aquellos desarrollados en el pueblo 

pre cerámico de Huaca Prieta. En dichas elaboradas telas, algunos de los motivos 

animales, humanos y geométricos que ya existían se vieron combinados en las telas 

andinas durante los cuatro mil años siguientes, en las que se contemplaron; imágenes 

repetidas, invertidas, entretejidas y dispuestas como reflejos exactos omnipresentes en las 

culturas andinas. A pesar de esta temprana actividad en la zona costera, los avances 

revolucionarios en tejeduría se desarrollaron en las tierras altas y significaron una amplia 

influencia en las tradiciones textiles posteriores.  

La primera cultura peruana extensa comenzó en el centro de la altiplanicie andina después 

del desarrollo local y gradual del telar de malla, entre los años 2000 a.C. y 1400 a.C., 

aproximadamente. La cultura chavín, el nombre procede de un antiguo enclave cercano a 

la población actual de Chavín de Huántar, dominó en Perú entre los años 1200 a.C. y 600 
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a.C. En este primer período existió no solo un estilo de arte religioso notable con una 

compleja imaginería, sino también avances tecnológicos influyentes. Esas innovaciones 

incorporaron nuevas técnicas de tejeduría, incluyendo el uso por primera vez de elementos 

complementarios discontinuos y de la tela como superficie para aplicar diseños pintados. 

Todos estos avances acompañaron al estilo chavín en su expansión por los Andes. 

Además, existen pruebas de la existencia de textiles primitivos de pelo de camello teñidos, 

pero al parecer eran de un estilo local, no chavín. Según Rieff Anawaltp: 

Dado que la tela es un material fugaz por naturaleza, se podría cuestionar el porqué 
del conocimiento acerca de los antiguos textiles andinos. La respuesta radica en 
una combinación de antiguas prácticas funerarias y unas condiciones climáticas 
extremas. Los primeros pueblos costeros del norte de Chile y el extremo sur de 
Perú ya preparaba momias y las depositaban en las arenas secas y desecantes del 
desierto costero hace más de siete mil ochocientos años (2008, p. 443).  
 

Algunas de esas momias podrían haberse desenterrado para su exhibición, como era 

práctica habitual siglos más tarde, en tiempo incas, o bien permaneces enterradas de 

manera permanente en atados envueltos en tela como los que se hallaron en la árida y 

solitaria península de Paracas, uno de los lugares con más enterramientos de los Andes. 

También, se adquirió una significativa cantidad de información de las antiguas telas 

andinas gracias a diversos enterramientos congelados en altura, que datan de cinco siglos 

de antigüedad. Los niños incas se sacrificaban para los dioses de las montañas, que 

controlaban el clima y, por tanto, daban la vida o la arrebataban. Cada sacrificado se 

enterraba completamente vestido con prendas de hilo de pelo de camélido, cálidas, suaves 

y de colores preciosos. El pelo de camélido era el producto de las tierras altas y sus hilos 

teñido aportan ese brillo característico de los textiles andinos. Además, esas telas reflejan 

una antigua tradición de intercambio económico entre regiones de altitudes muy distintas, 

de este modo, una amplia cantidad de textiles andinos combinaban algodón e hilos de pelo 

de camélido.  

En la antigua cultura andina existieron varios tipos de telares: con estructura en A, en X, 

vertical, sujeto a la cintura por la espalda y horizontal. Las prendas andinas se 

confeccionaban a partir de tejidos sin cortar, generalmente tal como salían del telar. 
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Apenas se necesitaba más tratamiento porque todas las prendas eran amplias. El corte y 

confección, cortar piezas de tela de manera que sigan las líneas del cuerpo no existió en 

los Andes antes del contacto con los europeos. De hecho, los incas consideraron que 

cortar la tela era un acto sacrílego cuando los españoles introdujeron la práctica durante 

la primera etapa colonial.  Rieff Anawalt sostiene: 

La combinación de datos arqueológicos, descriptivos y pictóricos, más la ausencia 
persistente de corte y confección en la zona, donde las piezas continuaron sin 
apenas variaciones a pesar de la evolución de las técnicas, nos permite 
remontarnos, con cierta cautela, a un patrón de indumentaria andina con mil años 
de antigüedad (2008, p. 455).  
 

Aunque los detalles de las prendas de cada época reflejaban diferencias regionales y 

temporales, los principios básicos de confección y forma general del número limitado de 

tipos de prendas siguieron siendo básicamente los mismos. Dado que la información más 

detallada con la que se cuenta, procede del periodo de la conquista española, esos datos 

resultan especialmente reveladores. El poder andino de la época era el imperio inca, el 

propio emperador, la mayor autoridad era conocido como el inca.  

Como ha sido abordado anteriormente, en el reino Chimú, establecieron su centro en el 

valle de Moche, teniendo una sociedad ampliamente estratificada en donde, la mayoría de 

la población del valle, vivía en casas abarrotadas e irregulares en la capital, Chan Chan. 

La elite, sin embargo, podría haber ocupado los grandes complejos, cuyas paredes de 

adobe solían decorarse con motivos distintivos que también aparecen en los tejidos 

chimúes, por ejemplo, en la bonitas y austeras prendas de gasa blanca que suelen incluir 

dibujos estilizados de aves de mar idénticos a los de los frisos de adobe de Chan Chan. 

Rieff Anawalt establece: 

Una de las características del corpus textil chimú: la tendencia a combinar prendas 
masculinas, túnica, taparrabos, manto rectangular y diferentes tipos de tocados. El 
estilo pelícano dominante era. El hilo fino de algodón sin teñir crea diseños llevados 
a cabo en gasa y tejido en rejilla brocado (2008, p. 456). 

 
Después de la conquista, el uso del vestido tradicional quedó prohibido en el centro y sur 

de los Andes, corazón del Imperio Inca. Ese edicto respondía al interés por reprimir la 

identidad india y desculturalizar a la población. Se hizo hincapié en la túnica y el manto 
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masculino, ambos emblemáticos de la antigua cultura andina. Durante esa época, una 

amplia cantidad de la población masculina nativa se vio obligada por los conquistadores a 

utilizar la vestimenta típica de los campesinos españoles, que comprendía de pantalón, 

chaqueta y chaleco. Durante ese período, el poncho fue transformado en la prenda más 

utilizada por los indígenas. Con respecto a la indumentaria femenina, al igual que con los 

hombres, se planteó el uso obligatorio del traje de las campesinas españolas.  

De este modo, a partir de la conquista española de los Andes a mediados del siglo 16 

significó un asentamiento considerablemente amplio en la zona costera, donde la 

población nativa se vio reducida por la guerra y las enfermedades. A raíz de ello, se produjo 

una reducción de la tejeduría nativa. En cambio, en las zonas montañosas, por la 

disminución de españoles, se mantuvieron las formas de vestidos prehispánicos, que 

generaba rechazo en los no indígenas, principalmente españoles, lo que generó un 

constante malestar. Recién en 1572, según Rieff Anawaltt, “unos cuarenta años después 

de la conquista, el virrey Francisco de Toledo prohibió el uso del vestido nativo en un 

esfuerzo por eliminar todo rastro de los incas” (2008, p. 464). Esto significó un plan de 

sustitución de la vestimenta tradicional, que resultó en una combinación de la vestimenta 

andina y la española, dado que, cada persona tomaba lo que le convenía del indumento 

opuesto. Con respecto a los hombres, dejaron de utilizar la túnica indígena y la cambiaron 

por una chaqueta corta, pantalón hasta las rodillas y sombreros de estilo español. En 

cuanto a las mujeres, llevaron falda, blusa y chaqueta corta, en remplazo del clásico vestido 

envolvente. En cuanto a los nativos, siguieron empleando sus técnicas de tejidos para 

fabricar accesorios y piezas como chales, telas, bolsos, cinturones, fajines y objetos. 

Según Fischer:  

Un componente importante de los tejidos andinos es su multifuncionalidad que, 
hasta la actualidad, ha incentivado y consolidado un nexo estrecho entre la 
economía, la vida social y los actos rituales. Tanto en el ámbito de la manufactura 
textil como en el de la producción agrícola se notan, entonces, algunos sectores 
que participan simultáneamente en la formación de la realidad ideal, la que, al 
mismo tiempo, precisa de la realidad de la vida social (2011, s.p.). 
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De este modo, en la cultura andina, los textiles no solamente eran, y son, utilizados para 

la vestimenta, sino que también se han convertido en utensilios esenciales para el 

desarrollo de la agricultura y las actividades ceremoniales, lo que todavía se mantiene en 

la actualidad.  

A raíz de la fusión de la indumentaria española e indígena, se usa en la actualidad, un 

popular vestido cargado de variedades correspondientes a las diferentes regiones, en 

donde, gracias a la labor de las civilizaciones que han habitado los Andes, se han 

desarrollado tintes, materiales, invenciones y formas que continúan hoy en día, donde se 

utilizan fibras como el algodón, el pelo de camélido; como la alpaca; y la lana. La lana 

adquirió popularidad en los Andes a partir de la introducción de los españoles de ovejas. 

De este modo, su pelo está cubierto de escamas pequeñas que generan que sea más 

áspero que el pelo de camélido andino, pero la convierten en una fibra más adecuada para 

el enfurtido, la creación de telas a partir de la humedad, el movimiento, el calor y agentes 

químicos.  

En los últimos años el interés por los textiles entre artistas y estudiosos ha aumentado de 

manera considerable, generado a partir de diferentes trayectorias surgidas dentro y fuera 

del mundo del arte. Según Colchester, “a finales del siglo 20, la gente empezó a interesarse 

por los textiles porque iban más allá de un sistema de clasificación de las bellas artes local 

y occidental” (2008, p. 167). De este modo, se comenzaron a valorar más los textiles debido 

a que se comprendió que forman parte de la cotidianeidad, en ciertos casos, son 

fundamentales para las ceremonias que marcas el traspaso de diferentes etapas de la 

vida, y, además, son relevantes para diferentes tradiciones artísticas no occidentales. A 

pesar de que adquirieron más atención, por su aporte a la diversidad cultural, y porque se 

comenzó a cuestionar la diferencia entre los textiles artísticos y las telas hibridas y lo que 

representaban para cada estilo de vestir. Colchester sostiene: 

La idea de que los objetos útiles y cotidianos son capaces de comunicar información 
importante sobre la condición humana fue un tema recurrente en el arte del siglo 
20. Tuvo su origen en la obra de los dadaístas, surrealistas, artistas conceptuales 
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y artistas pop, que supusieron un reto frente a la visión ortodoxa que insiste en 
separar el arte de la vida cotidiana (2008, p. 167). 

 
En los últimos años del siglo 20, los textiles también desempeñaron un papel clave en los 

cambios experimentados por el arte contemporáneo, cambios que incluyeron la 

participación de un número creciente de mujeres y de artistas de diferentes procedencias 

étnicas. Esos cambios significaron que el uso de las telas para plantear cuestiones de 

representación cultural eclipsara otras trayectorias importantes que hasta entonces habían 

dominado el panorama del arte textil europeo. Los textiles siempre han sido una fuente 

crucial de información sobre lugares y culturas, y destacan en especial en las colecciones 

antropológicas creadas en el siglo 19 por los colonialistas europeos. A partir de 1980, 

Colchester establece que, “cuando los artistas indígenas empezaron a exponer su obra en 

galerías de arte contemporáneo, muchas personas descubrieron que los textiles suponían 

un potente medio para explorar el impacto del comercio europeo en el arte indígena” (2008, 

p. 169). De este modo, el uso tradicional del textil en la recuperación cultural significó la 

ampliación del concepto de cultura textil para incluirlo en diferentes aspectos de la vida 

cotidiana. Así, a partir de 1980 y 1990, los textiles comienzan a relatar más sobre la cultura 

contemporánea, las épocas coloniales y poscoloniales que los medios artísticos 

convencionales. Sin embargo, en numerosos trabajos, se ha ampliado la idea de que la 

contemplación de un objeto o pieza de arte es puramente intelectual y estético, de modo 

que, los textiles encuentran una distancia con la vestimenta. Colchester comprende que, 

“la ropa se abstrae del artista; el acto de ver, de la experiencia del hacer; y la sensibilidad 

hacia el lugar y la tradición cultural que implica la creación textil se ve limitada por las 

convenciones expositivas en el sistema de galerías” (2008, p. 186). De este modo, es 

posible que la relación entre tradición e innovación se haya explorado de manera eficaz, 

pero las percepciones sobre la cultura de materiales siguen limitando el modo de proyectar 

tradiciones artísticas complejas y heterogéneas; que podían implicar no solo la ropa y otros 

objetos, sino también el arte corporal, la cocina, la comida, las artes escénicas y la danza; 

en el panorama artístico contemporáneo internacional.   
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A continuación, a partir de lo abordado en materia bibliográfica se busca incorporar todos 

los elementos, aspectos y conceptos tratados y volcarlos a una propuesta de diseño de 

indumentaria, para poder dar respuesta a la pregunta problema que generó el presente 

Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño: Leah 

El quinto capítulo es el último capítulo del presente Proyecto de Graduación. En el mismo 

se aborda un proceso de diseño en donde se tiene como fin el desarrollo de una propuesta 

de diseño que consta de cinco conjuntos involucrando la temática principal en donde se 

busca resignificar el arte textil chimú mediante una mirada de diseño de autor 

contemporánea. En numerosos casos actuales, a las marcas de indumentaria les falta el 

sentido de un diseño propio, cada vez hay mayor cantidad de prendas fast fashion e 

industrializadas, que venden tendencias copiadas del extranjero, que propuestas de diseño 

de autor original. Por lo tanto, las personas, al estar en una sociedad de consumo 

constante, necesita actualizarse regularmente, haciendo que el rol del diseñador necesite 

de la capacidad de proponer nuevas ideas y acercarse de una forma única y original a las 

tendencias, intentando ser cada vez más rápidos.  

De este modo, existen distintos métodos y pasos a seguir para crear una colección de 

autor. Argentina tiene diversos diseñadores, pero, aun así, el mercado al cual se dirigen, 

fundamentalmente, suele ser escaso, ya que económicamente la mayoría de la sociedad 

no tiene los ingresos necesarios para consumir prendas de lujo. En el pasado, estas 

prendas mencionadas, tenían un valor elevado debido a que, al tener tan buena calidad, 

el tiempo de vida; y de uso; era claramente alto, solían estar cargadas de un valor simbólico 

y conceptual; al igual que la tribu chimú; y por lo tanto se consumían el fin de usarlas por 

tiempo indeterminado.  

Con la llegada de la globalización, llego la moda rápida e industrializada, en donde la 

sociedad comenzó a desarrollar una idea de consumo distinta a la antigüedad, en donde 

el indumento tiene un tiempo de vida más corto ya que está regido por las tendencias que 

cambian constantemente. En el capítulo 4 se puede observar como la tribu Chimú no solo 

utilizaba el indumento para cubrir las necesidades a la hora de la protección física, sino 

también para la caracterizar a los individuos dependiendo de la escala social al que en ese 

momento y lugar se correspondía cada uno. No solo se usó para categorizar 
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jerárquicamente a la sociedad, sino para también usar a la moda como método de 

expresión.  

Se entiende entonces que, en cada comunidad, como también en lo que son las distintas 

modas urbanas, la sociedad intenta, mediante el indumento, representar un método de 

expresión. Así, el vestir representa en cada tiempo y espacio las condiciones de la vida 

cotidiana, por lo que se entiende que no es lo mismo llevar un tipo de atuendo que otro. 

Vale remarcar que la tribu Chimú ha sabido valerse de la forma en que combinan su 

indumentaria para adaptarse al entorno natural y sociocultural, y con ellos han sabido 

encontrar un código representando lo estético y lo utilitario en un solo conjunto. De esta 

manera, en la comunidad de Chimú, las prendas estaban vinculadas con lo ancestral y 

tradicional, generando un código estético utilitario que representa una cultura devenida de 

generación en generación. 

Para concluir, se tomará en cuenta que para la tribu chimú el indumento significaba 

expresar, expresar su universo, lo que sentían, su simbología y su ideología. Mediante el 

arte en los textiles llegaban a hacer que se transmitan conceptos de generación en 

generación y así poder hacer que perduren en el tiempo todas sus creencias y toda su 

iconografía. Este capítulo intenta no solo revalorizar la simbología y el universo de los 

Chimú mediante distintos recursos de diseño como las estampas, los textiles y las formas, 

sino que también procura revalorizar la moda de hoy en día y lograr no solo honrar su 

cultura sino también, darle valor a una colección de moda de diseño de autor. 

 
5.1 Fuentes de inspiración  

Con todo lo trabajado a lo largo del Proyecto de Grado, se hizo hincapié en la comunidad 

Chimú. En el estudio de campo realizado, se pudo visualizar como esta parte de las 

culturas precolombinas quedan excluidas del mundo capitalista. Para ello, se consideró́ 

una serie de propuestas que los incluya, a modo de honrarlos y recordarlos, en un mundo 

globalizado, sin dejar de lado sus tradiciones, para lograr el reconocimiento de sus 

costumbres ideológicas como el arte que son. Por lo tanto, se busca representarlos en una 
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colección que revalorice lo que fue el reinado en la antigüedad, con una mirada 

contemporánea. 

La inspiración de las prendas viene de la cultura Chimú, puntualmente el arte textil que 

esta cultura practicaba para dar a conocer sus ideas e iconografía, ya que se quiere tomar 

como uno de los puntos principales el del arte textil, también se toma como inspiración la 

simbología de esta cultura, siendo así una colección con una carga ideológica fuerte y una 

innovación que parte desde el arte contemporáneo en la indumentaria. En el pasado, las 

técnicas artesanales de las culturas precolombinas, revelaban características únicas, 

personales y con identidad propia, que respondían a las necesidades de una sociedad en 

desarrollo que no buscaba más que expandir sus conocimientos por medio del arte y la 

estética. Hoy en día, un producto con estas características, tiene una calidad y un valor 

para el comprador, que es imposible de comparar con un producto que solo se base en 

moda y tendencias rápidas.El diseñador debería siembre nutrirse de estas culturas, ya que 

le posibilita ser original y distinguirse de la homogeneidad. El mercado de la indumentaria 

está lleno de productos similares, por lo cual las prendas artesanales consiguen una 

oportunidad para ese grupo de diseñadores que quiere ser distinto en una sociedad tan 

masiva. Por consiguiente, la necesidad de mostrar colecciones que expresen algo a través 

de la mirada propia del diseñador, quedara satisfecha, siendo la indumentaria el medio por 

el cual se expresa y se muestra esta idea. 

El concepto de fusionar el arte textil chimú con las tendencias actuales, se realiza en 

distintas tipologías intentando mostrar una estética innovadora que llame la atención. Esta 

unión el diseño de autor junto con la revalorización del arte chimú, trata acerca de crear un 

equilibrio entre la moda consumista y la moda que tiene un valor agregado. El fin de la 

colección es que esta misma, mediante recursos de diseño, logre captar la atención de la 

sociedad invitándola a reflexionar acerca de las distintas culturas precolombinas, las 

distintas artes que existen y existieron en un pasado, y las que pueden existir en la fusión 

de ambas.  
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En la propuesta se busca indagar en las características más relevantes de la iconografía 

chimú, seleccionando las más destacables a nivel diseño y comunicación, en busca de una 

nueva mirada estratégica de la actual sociedad globalizada, buscando el balance indicado 

entre ambos nexos.El concepto de identidad cultural e indumentaria como método de 

expresión van de la mano; son dos conceptos en los cuales se basó el Proyecto de Grado. 

Por lo tanto, mediante la colección diseñada, la cultura chimú se verá reflejada en las 

prendas, cuyo fin es poder comunicar la simbología que tenía este reinado en la 

antigüedad, dándole una identidad de autor propia, única, irrepetible e innovadora.  

Esta adaptación está completamente unida al plano cultural, como ya se analizó́ 

anteriormente, la cultura Chimú estaba ligada completamente a sus creencias y a los mitos 

que formaban parte de sus orígenes. Por lo tanto, se propone que el diseño de las prendas 

muestren en sus tipologías lo que antiguamente fue el arte textil Chimú, sus tradiciones en 

el tejido y sus indumentos diseñados como un medio de comunicación y expresión, de esa 

manera se lograra comunicar mediante el diseño de autor una identidad cultural que parte 

de lo antiguo para crear algo innovador.  

 
5.1.1 Toma de partido estético  

En este PG se toma como partido conceptual el arte textil Chimú que se realizó durante 

todo el periodo precolombino por esta cultura empapada de valores simbológicos e 

iconográficos. A partir del concepto principal que se abordó en el cuerpo de este Proyecto 

de Graduación surge el origen de esta colección. Los diseñadores suelen tomar un tema 

que les resulta de interés y les apasiona para poder crear y diseñar indumentos nuevos.  

El partido estético sirve para que haya un hilo conductor entre las prendas que se 

encuentran dentro de una colección y de esta manera, hacer que el público pueda 

reconocer la impronta del diseño del autor. Todo esto se transforma en textiles nuevos, 

formas, paletas de color, estructuras, siluetas y recursos visuales como ser las estampas, 

para dar lugar a prendas que se diseñen para estar relacionadas entre sí de manera tal, 
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que se creen conjuntos coherentes que respondan al fin del Proyecto en donde se 

revaloriza el arte iconográfico Chimú. 

Esta idea de resignificación del arte chimú tiene como principal objetivo la realización de 

prendas diversificadas no solo a través de la aplicación de técnicas de estampación sino 

también combinando tejidos, texturas, formas y una paleta de color que exprese lo que 

comunicaba en la antigüedad la iconografía chimú. Se podrán llevar a la práctica distintos 

factores vinculados al desarrollo de moldería, y detalles en las prendas, para poder así 

darle una mirada contemporánea al que observa la colección. Para lograrlo, se diseñarán 

cinco conjuntos que componen los diseños de la temporada otoño invierno 2020. 

Finalmente, la totalidad de la colección se presentará al finalizar el capítulo por medio de 

geometrales, figurines y fichas técnicas. 

Para comprender el proceso de diseño que utiliza un diseñador para crear una colección, 

cabe citar a Saltzman (2004) quien establece que “el proceso de diseño se inicia en la 

proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material”. 

(p.13). Desde este punto de vista, se puede explicar al proceso de diseño como dos etapas 

que deben atravesar los diseñadores antes de crear una colección o una prenda. El centro 

de toda creación está compuesto por lo que uno llama inspiración. Es decir, aquella idea, 

que provoca en el diseñador una fuente de recursos visuales y táctiles. Estas ideas son 

plasmadas en un panel de inspiracional, en donde por medio de imágenes o distintos 

recursos que se requieran útiles, los diseñadores expresan el concepto que se quiere 

transmitir. 

Por otra parte, cabe destacar que, la colección a desarrollarse se enfoca en el diseño de 

autor, este mismo cuenta con un proceso de creación de una colección que difiere del 

proceso tradicional en el cual el diseñador sigue una tendencia. Cabe citar a Saulquin 

(2006) quien define que un diseño se considera “diseño de autor cuando el sujeto que crea, 

resuelve necesidades de la sociedad” (2006, p. 87), basándose en su impronta, su estética, 

su estilo y la inspiración de donde sale la colección, sin seguir las tendencias que se 
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imponen en el mundo masivamente. Se entiende entonces que el diseño de autor no se 

rige según lo que la sociedad llama moda, sino que el diseñador interpreta las tendencias 

según la estética que prefiere e impone su estilo. El objetivo del desarrollo de esta 

propuesta se relaciona con la resignificación del Arte Chimú. En primer lugar, lo que se 

busca demostrar, es que, no por ser una cultura que ya no exista, o de la cual no se hable 

y recuerde tanto, sus creencias deben quedar en el pasado.  

Si el fin con el que ellos creaban sus prendas era el de transmitir de generación en 

generación un concepto cargado de divinidad, los diseñadores y consumidores podrían no 

solo recordar la iconografía por la cual se regía esta cultura, sino también aplicarlo a la 

cotidianidad de cada sujeto, para así no olvidar que en un pasado existieron culturas cuyo 

fin era crear un indumento que dure en el tiempo y que transmita su universo. De esta 

manera, las prendas se diferencian no solo por las técnicas que se utilicen para 

materializarlas, sino también por el valor agregado de traer del pasado una cultura tan 

respetable. 

 
5.2 Recursos de Diseño  

Para comenzar a determinar los puntos clave de la colección final del Proyecto de Grado 

es necesario hablar de los recursos de diseño que se utilizan para crear la misma. Cada 

detalle constructivo hace a la prenda única e irrepetible y todos estos elementos son 

marcados según distintos recursos. Las herramientas de diseño son la suma de 

instrumentos con los cuales se cuenta al momento de proyectar. La creatividad del 

diseñador se basa en la forma de aplicar y conectar estos elementos para generar 

innovación y originalidad. En relación a los recursos de diseño, para lograr la colección que 

parte desde un concepto inspiracional, la ejecución de los diseños planteados se nutre de 

distintas resoluciones de confección. En este caso, las texturas son el foco de estas 

resoluciones. No solo se trabajará con estampados; cuyo poder significativo es visual y no 

táctil; sino con manipulaciones textiles como ser, las texturas en distintas formas y tamaños 

para así poder transmitir el concepto deseado.  
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Los recursos pueden variar y no solo se los utiliza en los textiles sino también en la moldería 

que se utiliza, ya que a partir de distintas operaciones de transformación sobre los patrones 

base, se generan las formas y efectos deseados. La incorporación de pinzas, tablas y 

frunces ayuda a dar volumen a las prendas, recurso que es muy utilizado en moldería ya 

que le da a la prenda una sensación de tridimensionalidad que la hace imponente.  

Además, para reforzar el efecto volumétrico en algunas piezas y otorgar mayor cuerpo a 

los materiales, se utilizan entretelas de distintas densidades. Si bien los materiales que se 

utilizan son predominantemente tejidos, la entretela de jersey que se utilizara, también 

permite dar rigidez a algunas piezas que no requieren de mayor elasticidad.  

Existen infinidades de recursos de diseños, ya que todos pueden ser utilizados con otros 

y de esta manera crear un indumento nuevo e innovador. Los recursos del diseño se basan 

en elementos que constituyen la base visual de la colección, diseñar también consiste en 

mezclar elementos, para encontrar así la combinación acertada para una propuesta de 

vestimenta.  

En los recursos constructivos se pueden encontrar elementos como la silueta; que puede 

ser recta, bombee, circular, trapecio, evaseé o anatómica, la línea; se da cuando unimos 

piezas del patrón o también con las terminaciones, las texturas; pequeños trazos o figuras 

en distribución uniforme que cubren la superficie de una forma, pueden ser táctiles o 

visuales; y el volumen; la forma tridimensional de una prenda. Se tomarán en cuenta 

específicamente los dos últimos recursos para la colección de indumentaria, cada uno de 

ellos va a estar mezclado con las distintas formas que hay, por ejemplo, de dar volumen y 

de hacer una textura. Esto va a provocar que la colección sea diversa y única, para sumarle 

un valor agregado que no tenga solo que ver con el concepto sino también con detalles 

constructivos y originales. Aplicar todos los recursos a la colección no solo hace que sea 

atractiva visualmente, sino que a través de texturas y tipologías se podrá apreciar la 

identidad de la cultura Chimú y su iconografía plasmada en los textiles y en las prendas.  

 
5.2.1 Tipologías 
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En el campo de la indumentaria, las tipologías son, tal como lo indica la palabra, los 

diferentes tipos de prendas que suelen ser utilizados por la sociedad. Estas diferentes 

prendas cubren ciertas pautas de funcionalidad relacionadas con la actividad y el uso. De 

forma tal que las prendas se clasifican en distintas tipologías que presentan características 

morfológicas, estructurales y de materialidad, que se mantienen a pesar de los cambios 

que el diseñador decida hacer sobre las mismas.  

Como se ha mencionado anteriormente, los diseños estarán asociados con el arte textil 

iconográfico que utilizaba la cultura Chimú, principalmente en la elección de las tipologías 

y texturas. Ya las estampas harán referencia a sus mitologías e ideas, sobre lo que creían 

del universo, astros, animales, dioses y la veneración que tenían por los muertos. La 

propuesta de resignificación de esta cultura será formada por cinco conjuntos, donde todas 

las prendas serán intervenidas con texturas y estampados que hagan alusión a la 

simbología Chimú.  

La forma de vestir en el Perú Precolombino no contaba con ningún corsé, ni cortes en la 

cintura ni volúmenes generados a propósito. Simplemente; y como todas las culturas en la 

antigüedad; se utilizaban capas de tela, una encima de la otra, para crear un atuendo y un 

indumento. Como se investigó anteriormente, la importancia estaba en los textiles y en el 

arte que los diferenciaba.  

La silueta es de suma importancia en una colección. Pueden ser discretas o extravagantes, 

pueden transmitir modestia o autoridad. Se define en parte, con el cuerpo humano, por la 

estación del año y la funcionalidad del indumento. Se puede deducir, por lo tanto, que las 

siluetas de las prendas son variadas por la diversidad de formas que se generan 

visualmente. Las tipologías combinan las siluetas trapecio rectangular y ovalada. El 

resultado son piezas únicas también desde el punto de vista de la silueta. Para la 

elaboración de las prendas, las tipologías elegidas fueron las siguientes: saco, camisa, 

pantalón y vestidos. Se eligieron estas tipologías ya que sus transformaciones son muy 

interesantes y cuentan con largos modulares en los cuales se puede jugar con la 
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manipulación del textil haciendo que tanto las texturas como los estampados y las formas 

tomen mucha más fuerza.  

La colección final se centrará también en detalles morfológicos basados en la manipulación 

de los textiles para así generar nuevas formas que envuelvan al cuerpo. El valor agregado 

de la prenda no solo se basa en generar detalles constructivos novedosos y únicos, sino 

también en experimentaciones textiles que tengan que ver con texturas originales, que a 

la ves comuniquen la iconografía y la simbología del arte textil Chimú. Otra de las 

constantes de la propuesta está vinculada a la asimetría. Es decir que es probable 

encontrar una alteración en cuanto al diseño como por ejemplo chaquetas que varían en 

cuanto a proporciones en el largo modular o recursos constructivos que se ubican de forma 

diagonal. La finalidad es la de crear una estética visual que llame la atención por la 

disposición irregular de sus formas. 

 
5.2.2 Materialidad 

El textil cumple diversas funciones, debe vestir al cuerpo humano, protegiéndolo del clima, 

de la desnudez, intentando comunicar un concepto de identidad, no solo social sino 

personal, un estado de ánimo o una personalidad. Las distintas formas de vestir comunican 

socialmente algo sobre la persona que los utiliza, que eligió esos diseños y no otros. 

La elección de un textil correcto para el indumento es de suma importancia, ya que esto 

ayuda a comunicar la inspiración del diseñador a través de las prendas, utilizar ciertos 

tejidos para una colección harán que la misma establezca sus características y cumpla los 

objetivos por los cuales fue creado el diseño.  

Los tejidos están compuestos por hilos, como señala Parera:  

Los hilos se componen de fibras, estas fibras, dependiendo de su procedencia, 
pueden ser naturales, de origen vegetal o animal, que solo precisan algunas 
adecuaciones para ser utilizadas en los tejidos; o artificiales, es decir que no existen 
en la naturaleza, por eso se producen de manera industrial (2011, p. 265).  
 

Se utilizarán textiles de buena calidad como es el caso del cotton satén, lino, algodón y 

lana entre otros para darle a la prenda una caída recta en algunos casos y más volumen 
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en la silueta. La selección de estos textiles parte del origen de los tejidos que utilizaba la 

cultura Chimú para crear arte en el indumento. La mayoría de estos eran de una materia 

prima natural, por eso la elección de textiles que estén hechos de fibras naturales e hilados 

en lana natural. Los diseños, mediante todas sus características, deben reflejar el arte textil 

con el que se regía la cultura chimú, honrando todas sus técnicas y fibras para que la 

colección sea lo más representante posible de este reinado. Para la elaboración de estas 

prendas, lo más importante, pero no lo único, es el textil, ya que a través de los diseños se 

pueden expresar diferentes sensaciones, como era en el caso de la cultura chimú, que 

intentaba representar y expresar lo que era importante para ellos, es decir, su iconografía.  

Para el diseño de la colección de indumentaria que resignifica a la cultura en cuestión, se 

tienen que tener en cuenta las tipologías, la paleta de color, las distintas técnicas textiles 

utilizadas, los estampados, las fibras del textil y las siluetas que formaran parte de esta 

colección cápsula. Para la propuesta de los tejidos, los hilos más utilizados por la cultura 

chimú eran los de lana y algodón fino. Para la colección se optó por tejer en hilo de lana, 

ya que de esta manera se pueden apreciar muchísimo mejor los símbolos iconográficos 

de la cultura chimú. A la hora de definir los diseños a tejer, se tomaron como inspiración la 

simbologia de esta cultura correspondientes al concepto guía ya mencionado. 

A sí mismo, al igual que la paleta de color, se limitó la cantidad de textiles a utilizar con el 

fin de crear armonía y resaltar el uso del tejido artesanal en cada diseño. En cuanto a la 

textura en el material textil a partir del cual se planea idear la silueta y la colección 

propuesta, se puede notar una textura visual como es el caso de la estampa. Las 

intervenciones que se crean en los textiles suelen variar según el material que está siendo 

utilizando y el objetivo al que se busca alcanzar. En el caso del presente Proyecto de 

Graduación, este objetivo consiste en crear estampados y tejidos con diferentes 

metodologías y materiales, cuyo textil varía según el diseño.  

Las técnicas artesanales se pueden utilizar en diferentes campos, por ejemplo, en la 

creación de la fibras animales o vegetales, hasta en la fabricación y la construcción final 



82 

de la prenda a la que se quiera llegar. Previo a la confección de la colección, se puede 

optar por la técnica de teñir los textiles, sublimar o estampar con diseños que hagan alusión 

a la iconografía Chimú, todas estas distintas técnicas sirven para que la prenda tenga un 

valor agregado y que también se le permita al diseñador la oportunidad de experimentar 

con la inmensa variedad de técnicas que existen, para que de esta manera se pueda crear 

una colección que tenga detalles de diseño que lo diferencien del resto. También, al 

mezclar técnicas antiguas, como por ejemplo tejer, con hilados nuevos, o utilizando 

simbologías antiguas con técnicas actuales, se crea un producto que es innovador y 

original a los ojos de la sociedad. Usualmente, la forma que uno tiene de estampar, es 

parte de una operación cuyo objetivo es cubrir la superficie de un textil con tintura, 

utilizando la cantidad de colores requerida y siguiendo las líneas de un patrón de dibujos. 

Los estampados suelen maniobrarse con distintas técnicas, colorantes convencionales, 

pintura a mano, transferencia, sublimado y serigrafía. La aplicación de cada una de ellas 

es considerada para la construcción y los colores, y dependiendo del método utilizado, 

será́ el efecto que se logre. Todas las estampas obtenidas, fueron diseñadas a partir de lo 

analizado y estudiado en los capítulos anteriores, ya que estos mismos le dan un 

fundamento a la colección en donde todos los diseños en los que es implementada la 

estampa, se simboliza a la religión y cultura Chimú. 

 
5.2.3 Colorimetría 

El color y los estampados son factores muy determinantes en la moda. Así como hay 

colores que marcan épocas, personalidades o grupos sociales, en la moda el color ha 

marcado la carrera de muchos diseñadores. Tal como es el caso del reconocido rojo 

Valentino, utilizado durante décadas por el maestro italiano, o las barras y los colores de 

la bandera estadounidense que se apodero Tommy Hilfiger para defender su espíritu 

americano que son reconocidos mundialmente. 

A la hora de elegir los colores que predominaran en una prenda, se tienen en cuenta tanto 

la psicología del color como el concepto bajo el que se diseña y de esta manera el color 
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se convierte en el mejor aliado para expresar un estado de ánimo o un sentimiento a través 

de sus cualidades psicológicas. Como dice Parera (2011) “el blanco indica pureza, el 

amarillo alegra, el oro poder, el rojo pasión, el negro elegancia y así un sin fin de 

posibilidades”. La paleta de color es una guía visual de suma importancia, ya que cada 

color significa algo y tiene un efecto en la persona que lo elija, así también pasa en las 

colecciones y en los diseños. Es preciso además que el color elegido represente el 

concepto de la prenda o de la colección, en este caso, la colorimetría elegida para utilizar 

en los diseños se basa en los colores neutros, ya que el objetivo es mantener el 

protagonismo de la morfología. La paleta de colores neutros se compone de distintos tonos 

de grises y beiges, pasando por el blanco, el crudo, el negro y la desaturación de los 

mismos. 

En la cultura Chimú, se puede observar que muchos de los tejidos y mucho del arte textil 

que utilizaban era acromático, es decir, en valores de color blancos, negros y distintos 

tonos de grises, por lo tanto, la selección de la paleta de color va a ser acotada a solo tres 

de ellos, blanco, negro y gris. Los valores de color pueden estar diferenciados por medio 

de la saturación. No es lo mismo un blanco saturado al negro; que otorga un tono de gris; 

que un blanco saturado a un color amarillo, por ejemplo; brinda un tono de blanco más 

brillante. Para que la colección no sea monótona y aburrida, los colores van a estar 

desaturados, es decir que van a haber distintos tonos de blancos, distintos tonos de grises 

y negros más opacos o más brillantes. Dentro del esquema de la carta de colores elegida 

para la colección, se manejarán las variables y los contrastes: las variables son necesarias 

para mantener la armonía en los diseños, mientras que es contraste de distintos colores 

es necesario para dar a la combinación el interés de la variedad. El color puede embellecer 

y cambiar un diseño; dependiendo del estilo del diseñador se puede jugar con distintas 

paletas y combinarlas de manera tal que tengan relación con el análisis que se creó en el 

PG y también utilizar colores que ayuden a resaltar la iconografía y el arte textil Chimú. Por 

lo tanto, la exploración y experimentación que se utiliza con el color, lleva su tiempo, y 
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plasmarlo tal cual está en la mente del diseñador es de suma importancia ya que de esta 

manera debería lograr una colección que con todos sus diseños en conjunto se vea 

armónica. Los colores también se relacionan a la temporada en la que se encuentre y se 

pretenda presentar los diseños, también se relaciona con el perfil del usuario, el tipo de 

tejido que se utiliza y el concepto que el diseñador emplea en la colección.  

 
5.3 Usuario 

El usuario es el eje más importante a tener en cuenta desde antes de comenzar a diseñar 

la colección, ya que será este a quien le estén destinados los diseños. Por este motivo es 

crucial crear un acercamiento que sea lo más exacto posible a lo que sería nuestro futuro 

comprador, teniendo en cuenta en sus rasgos, intereses y características. Al conocer el 

usuario, se pueden mejorar y cambiar sus hábitos de consumo, haciendo que elijan el 

producto porque les causa impacto, porque ven un aporte en el diseño y un valor 

sentimental agregado. Por lo tanto, lo artesanal puede adaptarse a este concepto ya que 

posee las características de ser adaptable de diferentes maneras, formas y técnicas. 

Las usuarias de la colección son femeninas y forman parte de esta nueva comunidad a la 

que se apunta, mujeres que tienen ganas de romper con ganas de destacarse de una 

manera positiva en medio de la multitud. Mujeres que no tienen límites para crecer en lo 

personal, de una manera abierta y libre, sin una mente llena de prejuicios. La mujer que 

utiliza la colección es una mujer exploradora, curiosa, culta e inteligente, va a ser una mujer 

que no solo utilice las prendas porque si, sino que quiera llevar consigo prendas de mayor 

valor adquirido y diseños llenos de personalidad como lo es ella. El estudiar y el arte hacen 

el dúo perfecto para este perfil consumidor. De acuerdo con eso, la propuesta de colección 

brinda prendas únicas como cada experiencia vivida en cada estudio o en cada arte 

realizado. Saber sobre culturas y sobre épocas es imprescindible para este cliente, que 

busca siempre tener contacto con artes antiguas que hagan en ella despertar emociones 

recordando a ciertas culturas.  
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Para poder crear un usuario desde cero, es necesario describirlo en todos sus aspectos 

geográficos, demográficos, psicológicos y de sus necesidades y hábitos de consumo. 

Además, el diseñador necesita visualizar al usuario en un panel conceptual, en donde, por 

medio de imágenes, se puedan observar características propias de este consumidor. De 

esta manera se establece el usuario potencial de la colección. Como aspecto geográfico 

se podría analizar a una mujer que viva en Buenos Aires, en Capital Federal y en zonas 

periféricas de la Ciudad como pueden ser, San Isidro y Pilar, en donde podemos encontrar 

áreas donde vive la gente de clase social media alta. Desde el punto de vista demográfico, 

el usuario es femenino, la edad esta entre 30 y 40 años y está en contacto directo con sus 

valores culturales y sus tradiciones. Por otro lado, el perfil debe estar ligado al de una 

persona que tenga contacto directo con el arte, y que en su tiempo libre opte por realizar 

actividades culturales y sociales en las cuales busca destacarse mediante un estilo propio, 

elegante y excéntrico. La personalidad del usuario tiene que ver con una persona 

extrovertida, no le importa ni llamar la tensión ni que dura la gente de ella. Es una mujer 

libre y espontánea, que está dispuesta a experimentar nuevas sensaciones y sentimientos 

y se adapta a los tiempos cambiantes. Es una cliente fiel que busca la exclusividad y 

prendas que no solo tengan arte, sino que también sean actuales y únicas.  

 
5.4 Proceso de diseño y desarrollo de colección   

La colección final correspondiente a la temporada Otoño Invierno 2020, consiste en 5 

conjuntos que se presentan en una modalidad de figurines los cuales han sido realizados 

a mano por la autora. En la etapa de diseño para la nueva colección se dibujan los figurines 

presentados en el Cuerpo C de este Proyecto de Grado. Allí se notarán las formas, siluetas, 

colores, largos modulares que luego se irán modificando para hacer el diseño más preciso 

al pasar a la etapa de patronaje. Como se analizó anteriormente, para crear una colección 

se necesitan distintos factores. En principio un concepto inspiracional y un partido estético, 

que pueda ayudar como idea madre para saber qué rumbo seguir.  
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Por otro lado, las prendas son en esencia tipologías, estas mismas pueden ser tipologías 

base o cambiadas al hacerles transformaciones. A estas transformaciones también se las 

llama recursos de diseño y recursos constructivos. A partir de estos recursos se puede 

crear en los textiles distintas técnicas que ayuden a materializar el concepto del cual se 

habló en un principio. Para poder reflejar a la cultura Chimú con una mirada de diseño de 

autor contemporánea, se utilizarán tipologías actuales, con muchas capas de prendas que 

lleven asimetrías y volumen. Para honrar a la cultura se realizarán tejidos y estampas que 

cuenten con la iconografía que los Chimú tanto adoraban y plasmaban en el Arte Textil. 

De esta manera, utilizando la materialidad que se origina de la naturaleza, se utilizaran 

texturas visuales y táctiles para ayudar a que la colección este empapada de simbología 

Chimú.  

Por otra parte, se analizaron los colores que van a formar parte de la colección y para ello 

se necesitó estudiar al usuario en cuestión, para saber a quién se le está diseñando. Para 

plasmar todo esto en diseños, se utilizó la ilustración como método de expresión para el 

análisis de la colección. La ilustración es una herramienta fundamental en la moda porque 

ayuda a interpretar las ideas y tiene un importante papel visual como arranque del proceso 

creativo. Como señala Parera (2011) “ya en el siglo 19 los maestros de la alta costura 

parisinos pagaban a artistas para ilustrar sus creaciones y presentar las nuevas propuestas 

a sus refinadisimas clientas” se entiende entonces que, si a ellas les complacía el diseño, 

se mandaba a confeccionarlo. Actualmente los bocetos y figurines se basan en traducir 

toda la información que el diseñador quiere comunicar a su equipo, que habrá de tener en 

cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso de producción de prenda. También se 

diseñarán geometrales de cada una de las prendas, cuyo fin es que se noten todos los 

detalles técnicos de los diseños para que se puedan llevar a cabo de una manera efectiva 

el día que se materialicen.  

Para poder producir una colección se necesitan también fichas técnicas, que se utilizan 

como un documento en el cual todos los datos de la prenda quedan registrados. Esta 



87 

misma tiene que incluir la materia prima con la que están compuesta los textiles, los hilos 

por los cuales se componen los tejidos y también una ficha de estampa en caso que la 

haya. De esta manera y con todos los factores necesarios que se analizaron para poder 

crear la colección, se cumple con el objetivo de no solo honrar a la cultura Chimú, 

mostrando su iconografía y el arte que tenían ellos en los textiles, sino que también para 

la indumentaria en general, que suele carecer de valor significativo en las prendas.  
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Conclusiones 

En el presente PG, titulado Arte textil Iconografía precolombino. Chimú en el tejido Aplicado 

al Diseño de autor, se buscó realizar un recorrido, no solamente del arte textil en la era 

precolombina, sino también, específicamente en el pueblo chimú, que tuvo lugar 

previamente a la expansión de los incas, que presentan una iconografía amplia e 

interesante.  

En primer lugar, se buscó generar una conceptualización del arte textil y establecer una 

relación con las culturas precolombinas y el diseño contemporáneo, abarcando el concepto 

de artesanía, las características principales del mundo precolombino, el arte textil y sus 

principales funciones. Además, se estableció un abordaje en la función del diseño en 

materias de comunicación. Se amplió, en las representaciones de figuras e iconografía 

sagrada, es decir, religiosa y ceremonial, en el mundo textil. Por otro lado, se planteó la 

resignificación de dicha cultura y cómo plantea cambios aun en la actualidad.  

Posteriormente, a lo largo del capítulo 2, se realizó hincapié en la historia, el origen, la 

localización geográfica, la cultura en general, de la civilización Chimú. Esto generó una 

base para comprender sus aspectos socioculturales principales, en materia de modo y 

estilo de vida, costumbres sociales, económicas, jerárquicas y religiosas, tales como las 

creencias.  

En el capítulo 3, se buscó destacar los aspectos principales que conforman la simbología 

de la cultura Chimú, entre los que se amplía en elementos, iconografía, mitología y 

cosmovisión. Además, se presentaron las principales figuras que se encontraron, no solo 

en los textiles, sino también en otras actividades como cerámica, metalurgia, orfebrería, 

arquitectura, entre otras esferas artísticas y sociales, entre las que se encuentran; el 

jaguar, la Huaca, la Chacana, el Sol y la Luna. Esto resultó relevante dado que se buscó 

conocer cuáles eran las similitudes y repeticiones generadas en las representaciones 

visuales y artísticas de dicha cultura. Este capítulo, sentó las bases para comprender en 

profundidad el arte textil de la civilización, abarcando las principales técnicas textiles, fibras 
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y materialidades. Así, se buscó comprender cómo se aplicó el arte textil chimú a sus 

objetos indumentarios. A modo de conclusión, se generó una relación entre las culturas 

andinas pre y post hispánicas y la vestimenta, para comprender la influencia que tienen en 

la actualidad, es decir, en el diseño textil contemporáneo.  

A continuación, en el capítulo 5, se plantea el objetivo general del proyecto, basado en 

generar un aporte a la disciplina del diseño de indumentaria y textil desde un desarrollo de 

una propuesta de diseño de autor denominada Leah, donde se resignifique la iconografía 

de la cultura chimú. En ella, fueron establecidos detalles constructivos, recursos de diseño, 

materialidades, entre otros elementos y aspectos fundamentales, que buscaron reflejar no 

solamente la civilización del antiguo Perú, sino también, la identidad de la autora plasmada 

en el desarrollo de objetos indumentarios. Se establecieron elementos como la fuente de 

inspiración, toma de partido estético, colorimetría, usuario y proceso  

De esta manera, a lo largo de la elaboración del presente trabajo, se pudo hacer hincapié 

en los elementos distintivos de la era precolombina, ciertas civilizaciones que despertaron 

interés y, principalmente, el reino chimú. A partir de lo cual, se plantea dejar de lado el 

modelo de moda rápida y masiva de la actualidad, donde no existe una identidad de autor 

y las prendas no tienen una personalidad o creatividad fuerte, abriendo paso a las 

propuestas de jóvenes diseñadores y futuros profesionales, recordando cómo era visto el 

arte textil en la antigüedad previamente a su formalización como una carrera universitaria, 

como es contemplado en la actualidad. Se contempla, además, que, en la actualidad, la 

moda sigue tendencias, y una de ellas está dada por la resignificación de los modelos 

antiguos de producciones de hilados, teñidos, textiles, tomando como base el trabajo 

artesanal de las antiguas hilanderas y tejedoras, tal como es el caso de la civilización 

Chimú. Esto, puede verse generado debido al rechazo que se está generando, no solo en 

el consumidor, sino también en los agentes y participantes de la industria de la moda y 

textil, que están en la búsqueda de una mayor transparencia y menor contaminación a lo 

largo de toda la cadena de producción del diseño textil y de indumentaria. Se busca dejar 
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atrás los procesos de la moda rápida o fast fashion, enraizada por la producción masiva, 

en serie, donde no se genera diseño, sino, se busca proliferar y escalar a partir de la copia 

y el plagio hacia marcas como aquellas del sector de lujo, quienes invierten en una 

búsqueda conceptual y de diseño para todas sus propuestas y, encabezan el trabajo en 

los ateliers o talleres de alta costura, como es el caso de las maison de Francia, donde se 

presta especial atención a los detalles y se busca revalorizar el rol del artesano textil. Lo 

artesanal es la tendencia, lo que fija las actividades de los diseñadores y asistentes del 

rubro en la actualidad y, que encabezan las transformaciones y desarrollo para un futuro 

que pueda sostenerse al largo plazo.  

Al analizar este tipo de culturas, puede comprenderse el avance, principalmente en materia 

tecnológica y social, que ha protagonizado la humanidad. También, a partir de ello, son 

desarrollados materialidades donde se plantean experimentaciones textiles, a partir del 

desarrollo de tejidos, a modo de comunicación de la iconografía y la rica cultura de dicha 

civilización. De esta manera, puede generarse una labor, desde el diseño, y la 

comunicación, presentando a la sociedad actual el valor que tiene preservar y reconocer 

los predecesores de la cultura actual.  

La cultura chimú, generaba prendas para que sean transmitidas como herencia entre 

generaciones, donde se veían una amplia labor en materia textil, exponiendo divinidades 

y elementos relevantes en su cotidianeidad. Desde el diseño, con la propuesta planteada, 

se pretende recordar no solo lo que regía y movilizaba a dicha cultura, pero, además, 

volcarlo en prendas de uso cotidiano actuales para poder transmitir su universo y que 

perduren en el tiempo, adquiriendo así, un valor agregado, retomar las culturas y el pasado 

a la actualidad. Las culturas andinas prehispánicas valorizaban el bienestar humano y 

natural, todas sus actividades y modo de vida eran realizados para honrar a la madre tierra, 

lo que significa que, no existía el daño al otro o al ambiente natural. Esto, se ha perdido en 

la actualidad debido a que solamente se piensa desde una visión económica y no desde 

una mentalidad naturista, en su mayoría. Principalmente, en el rubro de indumentaria, con 
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el avance de los textiles sintéticos en el siglo 20, se dejó de lado la producción de fibras 

naturales y tintes que no dañen la naturaleza, para dar paso a la industrialización y 

marketinización de los procesos productivos. Es por esto que, la importancia del presente 

trabajo radica en la comprensión de los modelos antiguos e históricos de una cultura rica 

en cosmovisión e iconografía como la civilización andina Chimú para abordarlos desde una 

mirada artesanal y plasmarlos en el diseño de prendas desde la fusión de tejidos y técnicas 

de arte textil para generar una vuelta a los orígenes.  

En el continente latinoamericano existe una diversidad cultural amplia que difiere, no 

solamente por cada país, sino también, en las regiones de cada uno de ellos, donde las 

diferentes etnias y culturas indígenas, al día de hoy, preservan las técnicas y oficios de sus 

ancestros, que, han sido traspasados de generación en generación a modo de legado. 

Esto, debe ser tomado a partir del diseño textil y de indumentaria para que, la sociedad 

latinoamericana se concientice acerca de sus orígenes y la riqueza cultural histórica que 

abarca y radica en la pluriculturalidad. Como se ha planteado al comienzo del presente 

trabajo, el diseño tiene dentro de sus funciones, además del vestir, ser un modo de 

comunicación, es un comunicador, por lo que, debe aprovecharse tal posición y función 

para generar cambios positivos en la sociedad. 

Además, el presente Proyecto de Grado, plantea una postura de revalorización que se 

busca continuar a lo largo de la carrera profesional, a partir de los conocimientos adquiridos 

no solo en la realización del presente trabajo sino también en todo el recorrido dentro de 

la Universidad, desde el aporte de los profesores, compañeros y bibliografía tomada.  
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