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Introducción 

El presente proyecto de graduación titulado Ñucapa Runastreet: Andinos Urbanos, aborda 

la mutación cultural, como evidente fenómeno coetáneo, del cuál wampras y kuytsas 

kichwas otavaleños han adoptado manifiesto. Dentro de la cultura andina, el acto de portar 

el atuendo tradicional, es uno de los inherentes identificacionales que el periodo 

colonizador dejó.  

Si bien, la vestimenta fue producto impositivo de dicho proceso, esta atravesó procesos de 

resignificación para así, ser apropiada. Hoy en día, su relevancia y papel como elemento 

referencial no ha perdido cuidado; más, afronta una cuestión generacional de desapego y 

reemplazo que superpone a lo heredado y a la tradición. El efecto de la globalización y la 

modernidad, reconfigura el panorama de lo establecido, dando lugar a un entramado 

cultural de influencias, con las cuales generaciones urbanas del hoy, persiguen su lugar de 

pertenencia e identificación.  

Otavalo desde siempre se ha caracterizado por ser la capital intercultural del Ecuador, 

reconocida por su larga tradición y habilidades de comercio. Dentro del contexto de 

movilidad, el indígena otavaleño es reconocido por el dinamismo con el que se ha abierto 

paso en mercados internacionales, comercializando así sus artesanías y la música andina. 

Determinando la característica permeable de dicha cultura, derivando procesos de 

aculturación; donde el indumento adquiere un lugar categórico sobre el cual recae dicho 

peso. Un proceso de hibridación, que da lugar a la aparición de los primeros registros del 

streetwear como latente manifestación cultural generacional.  

El problema va más allá de la imagen, del rubro, de la adaptación, lo que realmente 

inquieta, es el uso exacerbado de simbología y signos que, instaurados hoy como propios, 

son ajenos a cualquier identificación dentro de su cosmovisión. 
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 Por lo tanto, el Proyecto de Graduación se cuestiona ¿Cómo se puede desarrollar una 

propuesta de indumentaria para wampras y kuytsas contemporáneas que busca la 

reafirmación cultural, a través de la alianza entre el fenómeno cultural global streetwear y 

la cosmovisión andina de los kichwa-otavalo?. Por ende, el objetivo principal, de este 

estudio, busca diseñar una propuesta de indumentaria con la cual, los sujetos portantes; 

los wampras y las kuytsas contemporáneas, consigan aseverar su identidad cultural. La 

alianza entre el fenómeno cultural global streetwear y la cosmovisión andina de los kichwa-

otavalo, harán posible dicho encuentro, resultando de este modo, una propuesta 

emergente. 

Por consiguiente, los objetivos específicos se encuentran vinculados con los conceptos a 

trabajar en el presente escrito. Es imprescindible entonces, realizar un estudio exhaustivo 

acerca del lugar, el rol, y los códigos contemporáneos de identificación popular, adoptados 

por los wampras y las kuytsas de la comunidad kichwa-otavalo, como insumo previo al 

desarrollo de la propuesta. Es necesario entonces, complementar al estudio, investigación 

etnográfica propia de la comunidad intercultural otavaleña, entendiendo su contexto 

histórico-cultural, rasgos diacríticos, representaciones y manifestaciones en los cuales esta 

se ha desarrollado. Por otro lado, de manera análoga, es importante reflexionar acerca de 

la trascendencia y repercusión actual de ratificar y considerar el fenómeno de la identidad 

cultural que se atraviesa, en su marco transcultural, su situación latinoamericana, su 

complejidad, su construcción, y su diversidad.  

De igual manera, es necesario impartir un reconocimiento de lo propio, la descolonización 

del pensamiento euro centrista, que permita formar individuos consientes con respecto a 

sus procesos culturales, siendo actores de condiciones sociales, como respuesta cultural 

de pertenencia. Por otro lado, resulta competente hacer un relevamiento acerca de las 

características que harán distinción de la propuesta emergente, en lo que respecta la 

elección del rubro, los intereses que esta persigue como herramienta a comunicar, 
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entendiendo al fenómeno cultural streetwear, desde su aparición como movimiento global, 

evidente en la contemporaneidad, cuyas adaptaciones indumentarísticas conforman las 

generaciones urbanas en el hoy. Analizar la adaptación de marcas de indumentaria al 

fenómeno, es parte fundamental en la indagación. No resulta caprichoso, el 

apadrinamiento de recursos referentes del rubro a nivel global, buscando así, conectar al 

sujeto coetáneo en la pesquisa de pertenencia y representación. Así mismo, se pensaría 

el accionar colectivo, colaboraciones inter-marcas, diseñadores, culturas, la 

reconfiguración de roles establecidos, mismos que cada vez más se desdibujan. 

Planteando así, el nuevo accionar del diseñador, desde otro modo de hablar, desde sus 

vectores trasgresores, comunicadores, traductores. Otra percepción del diseño en su 

contemporaneidad, y porque no en la postmodernidad. 

La categoría dentro de la cual se enmarca el Proyecto de Graduación, es Creación y 

Expresión, ya que la misma se adapta a la necesidad del diseñador de comunicar a través 

de su propio lenguaje, pensamiento, sentimiento; las técnias, imágenes, materialidades, 

recursos, que se convierten en códigos vinculados a la propia estética de este, que 

motivada por la cultura y las formas de su entorno, a través del expresar le habilita a este, 

en el accionar como fusible social. La línea temática que lo engloba, Diseño y Producción 

de Objetos, Espacios e Imágenes. Al tratarse del desarrollo de una colección de 

indumentaria, es ubicado en esta, ya que el diseñador, resuelve problemáticas 

contemporáneas a través del crear, es así donde el diseño reafirma su rol de traductor y 

comunicador, haciendo posible el redireccionamiento de la cosmovisión kichwa-andina en 

otro modo posible de adaptación.  

La materia central vinculada a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria con la cual el 

proyecto guarda estrecha relación es: Diseño de Indumentaria VI, ya que sus contenidos 

reúnen los aspectos necesarios de estudio a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto.  Por un lado, desarrolla la identidad del diseñador desde su cuestión, y por otro 
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formula las políticas de este a comunicar, demostrando así, su construcción ideológica y el 

compromiso que adquiere respecto a su entorno y sociedad.  

En referencia a los antecedentes institucionales relevados en la Universidad de Palermo, 

se han indagado propuestas que persiguen símiles intereses con el Proyecto de 

Graduación, en tanto y en cuanto problemáticas de reafirmación e identidad cultural se 

tratase; siendo seleccionados aquellas, cuyas temáticas de estudio estén ancladas hacia 

cuestiones identitarias, encontrando así, objetos de estudio cercanos, con distintas 

miradas, planteamientos y enfoques.  

El primer antecedente encontrado corresponde a la autora Espinosa, P.N (2018) quien en 

su Proyecto de Grado titulado Revitalización de la indumentaria ecuatoriana. Innovación 

en la indumentaria femenina tradicional de la cultura Kichwa Otavalo, toma como objeto de 

estudio, la indumentaria tradicional de las mujeres kichwa-otavalo, la autora persigue la 

recuperación de características identitarias en la fusión de estas para con la 

contemporaneidad. Es a través de la resignificación morfológica de donde se sostiene para 

el desarrollo de la propuesta, el enfoque que la autora toma, es el trabajo para y con las 

mujeres otavaleñas, generando una propuesta de relevamiento, manteniendo guiños, 

funcionalidad, tradición, con una visión moderna y adaptable al atuendo de vestimenta 

cotidiano de las mujeres kichwa-otavalo.  

Dentro de este marco de búsqueda, el proyecto titulado Viejas técnicas, nuevas 

oportunidades. El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural, corresponde a la autora 

Popolizio, S. (2011), cuya problemática gira en torno a la carente valorización de técnicas 

textiles ancestrales, así como el compromiso inexistente en el mercado con el artesano 

local. La autora en su estudio, ahonda en los procesos de industrialización, capitalización, 

mismos que han generado determinada afectación al rubro textil, provocado la 

desaparición de la mayoría de técnicas y labores artesanales, reemplazadas por factores 
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industriales. Con el proyecto se pretende, acercar la revalorización y difusión de técnicas 

artesanales, generando una propuesta de diseño que, a través de la incorporación de 

estas, incentiva a las áreas académicas en su utilización.  

En relación con el proyecto anterior, se encuentra En sintonía con nuestras raíces. 

Revalorización de los tejidos mapuches en sastrería urbana, mismo que corresponde a la 

autora Vaccaro, L. (2013), la investigación sobre la cual se basa el proyecto, se vincula en 

torno a los tejidos artesanales mapuches y su simbología, siendo la sastrería, el rubro sobre 

el cual la autora, decide encauzar el desarrollo de una propuesta contemporánea, que 

traduzca la fusión del rubro y el trabajo ancestral de las poblaciones mapuches, buscando 

a través de esta, la revalorización cultural de la misma y a su vez enaltecer lo autóctono.  

Continuando con la intención de indagar en la identidad, Arpajou, L. (2013) con su escrito 

Identidad cultural como reflejo de pertenencia. Aborda la problemática de interpretar la 

manera en la que, el contexto social, cultural, histórico y geográfico del individuo está ligado 

directamente a su identidad y a su sentido de pertenencia. La diseñadora plantea al vestido 

como factor que connota identidad. Busca como objetivo principal, crear a partir de la 

mirada personal de autor una propuesta de indumentaria, que represente la identidad 

cultural de Neuquén, adaptándose a las características geográficas y culturales. 

Aparece también en la búsqueda, otra autora ecuatoriana Nogales Herrera, M.G (2016) 

con su PG titulado Identidad textil ecuatoriana. Creación de una línea basada en técnicas 

de culturas ecuatorianas, quien aborda la avasallante situación de imitación, presente en 

diseñadores latinoamericanos. A la autora le interesa encontrar en el diseño autoral, una 

alternativa viable a desarrollar, tomando como objeto de estudio, técnicas ancestrales de 

tejeduría ecuatorianas, el tejido de paja toquilla y cestería específicamente. La pertinencia 

del tema está dada a partir de la importancia para la autora en tener una identidad de 
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diseño como país, y la incorporación de sistemas autóctonos, planteando así, aprovechar 

y resignificar los recursos naturales de cada región.  

En similitud con el proyecto anterior, donde el acontecer nacional concierne, El Ñanduti 

Moderno. Revalorización e innovación de tejidos tradicionales, perteneciente a Velázquez 

Costa, G. (2014) investiga el tejido paraguayo ñanduti, encaje manufacturado a mano por 

artesanas paraguayas. La propuesta de la diseñadora, gira en torno a la creación de una 

colección de indumentaria, quien incorpora al ñanduti, teniendo en cuenta las tendencias 

actuales, fusionándolo con diferentes materialidades, siendo de esta manera una 

oportunidad que la autora encuentra y logra emplear para la reformulación de patrimonios 

nacionales. 

Continuando con la resignificación y el repensar desde el diseño, al crear una simbiosis 

cultural. Suárez Weise, E. (2009) plantea el Proyecto de Graduación titulado Identidades 

Sugeridas. Descontextualización de prendas y elementos étnicos-tradicionales para la 

creación de nuevas identidades referentes para la moda en Bolivia. La autora analiza el 

fenómeno de interculturalidad que se da lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. Realiza un relevamiento de diversos elementos que tanto culturales como visuales 

y morfológicos, conviven al unísono en la región. 

En el análisis de conceptos antropológicos, se localiza el escrito titulado Mix Cultura. 

Influencia de la transculturación en la indumentaria, perteneciente a Mahtuk, M. (2012) en 

este, la autora parte de distintas culturas para llevar a cabo una posible mixtura a través 

del indumento. Desde este lugar, toma a la transculturación como punto de partida y objeto 

de estudio, teniendo presente a la misma como vector constructor de la sociedade 

posmoderna. Con su estudio plantea, una identidad trasnacional, buscando dirigirse a los 

mercados comerciales, determinando así, el proceso de integración, que se genera en 

entornos urbanos.  
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Retomando la búsqueda en los orígenes, el proyecto titulado Volviendo a las raíces. Las 

técnicas textiles tradicionales del noroeste argentino y su influencia en el diseño actual, 

perteneciente a Armanini Felicitas, M. (2012), quien busca conocer en profundidad el 

trabajo textil ancestral del noroeste argentino, haciendo hincapié en las técnicas 

tradicionales tanto de tejido, como de teñido utilizadas por los mismos. La autora analiza, 

distintos modos en que los diseñadores actuales, utilizan y se apoyan al plagio de dichos 

métodos, insertando los mismos en colecciones de autoría, sin otorgarles valor ni 

reconocimiento alguno. La diseñadora pretende dar a conocer tanto a la labor textil, como 

a sus gestores, planteando métodos de conservación e inserción en la industria actual.  

Continuando con el fenómeno de aculturación se vincula al Proyecto de Graduación de 

Jiménez García, A. (2009), titulado Indígenas del Mundo Moderno. Aculturación de las 

etnias mexicanas ejemplificadas por medio de los textiles. En la ponencia, la autora 

reconoce un progresivo deterioro de cultura, que da lugar a una tendencia encriptora de la 

misma, constatando así, muestras de sincretismo religioso, que a su vez intervienen en el 

pensamiento simbólico textil. La diseñadora se focaliza en abordar la tejeduría como 

técnica ancestral propia de la comunidad de estudio. Para el desarrollo de su propuesta, 

toma la huipil como prenda rectora que regirá el planteamiento. El aporte que propone, gira 

en torno a la resignificación tipológica, entendiendo las problemáticas de la misma, 

buscando que desde el diseño, la reinterpretación de esta en el mundo contemporáneo 

tenga lugar.  

Por último, es fundamental retomar distintas escuelas que indagan temáticas similares. Se 

realizó una búsqueda específica dentro de las academias del Ecuador, lugar de origen y 

asentamiento de la cultura indígena Kichwa-Otavalo. Con la intención de tener un 

relevamiento cercano de la misma, e identificando, las distintas metodologías aplicadas. 

Anrango Cañarejo, G. (2019) con el escrito La hibridación de la identidad cultural del pueblo 

otavaleño, plantea como objetivo de estudio, dar a conocer las etapas y procesos de 
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hibridación que se han suscitado en la cultura otavaleña. La autora, identifica desde su 

disciplina que, factores como la globalización y la introducción hacia la posmodernidad, 

influyen directamente en las adaptaciones culturales dadas, determinando así, al 

indumento, a la lengua natal, y a las tradiciones, como principales indicios de dicho 

proceso.   

Por otro lado, Kowii Alta, I. (2015) con su proyecto Construcción de la identidad en jóvenes 

kichwa-otavalo a través de la producción musical: Los Nin, aborda desde la sociología el 

procesamiento del encuentro o choque cultural, que se identifica en la obra de Los Nin, 

cuyas propuestas musicales no son resueltas a través de la síntesis, al contrario, son el 

resultante de puentes de complementariedad y armonía. El autor aborda procesos de 

encuentro entre dos códigos culturales disimiles, con los cuales, determina el resultado de 

procesos emergentes contrarios al mestizaje. Por último, desde el diseño gráfico, Mendoza 

Rocafuerte, G.; Moncayo Baño, L. M. (2012) con el Proyecto de Graduación Estudio 

Iconográfico De La Cultura Otavaleña En Su Manifestación Gráfica Textil, buscan el rescate 

del legado histórico, cultural y artístico identitario de la cultura otavaleña. Los diseñadores 

se centran en el análisis y estudio iconográfico de la cultura andina. A partir de dicho 

estudio, se deriva a una interpretación del sentir del simbolismo. Persiguen la necesidad 

de hablar desde la compleja identidad otavaleña, dado la interculturalidad que acontece a 

la comunidad indígena, encontrándola como objeto de estudio intersectorial, trascendente 

en la construcción social, económica y cultural de la población.  

El Proyecto de Grado se estructurará a partir de cinco capítulos, los cuales buscan cumplir 

con los objetivos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta un marco teórico 

fundamental, como también un trabajo de campo que concluye en la propuesta de diseño 

final. El primer capítulo se titula Vectores culturales: Indumentaria, identidad y streetwear, 

mismo que se relaciona, con los anclajes teóricos fundamentales del proyecto, desde esta 

perspectiva se abordará al indumento, desde su funcionalidad, su evolución, su 
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reconocimiento como factor de identidad, categórico de estereotipo, y su rol como 

constructor social. Lo que deriva al abordaje del vínculo establecido entre sujeto portador 

e identidad. Para un relevamiento actual, se toma a la identidad postmoderna como índice 

primordial a desarrollar, entendiendo las problemáticas de la misma y la relación de su 

complejidad desde lo global hacia lo local, dentro de la latindad. Buscando una posible 

relación con lo identitario, se aborda al fenómeno del streetwear como vector cultural, 

interpretando sus códigos, signos y símbolos que caracteriza a esta confluencia de 

subgrupos de pertenencia, contextualizando la evolución e identificación de dicho 

movimiento hasta la contemporaneidad. 

El segundo capítulo se titula Runa Andino, este indaga sobre principios filosóficos y 

cosmovisionales que construyen al mundo andino. Se releva una pesquisa desde la 

racionalidad como principio hacia la cosmología, mismos que dentro de su ordenamiento, 

se constituyen en enfoques sustancialistas. Se da paso a la cosmovisión textil, donde el 

imaginario iconográfico constituye un principal punto departida para el PG, concibiendo así, 

el pensamiento simbólico, para la lectura interpretacional desde la semiótica del diseño. El 

tercer capítulo se titula Antropolóogico Social, el Kichwa-Otavalo, mismo que esboza las 

primeras vinculaciones hacia la comunidad otavaleña presentada como caso de estudio. 

En este, se hace un relevamiento etnográfico sobre su contexto histórico y sociocultural. 

Donde Otavalo es valorado como cantón intercultural, finalizando con una visión hacia sus 

mindalaes y su situación actual. 

El cuarto capítulo titulado Ranti-Ranti report: wampras y kuytsas del hoy, persigue el 

estudio del sujeto portante, donde la inserción al trabajo de campo en la comunidad kichwa-

otavalo tiene lugar, se contextualiza la problemática de edad y etnicidad, donde se busca 

visibilizar e identificar los entramados juveniles étnicos, como actores culturales de 

transformación que están construyendo a las generaciones actuales. Así mismo, se aborda 

al indumento desde sus códigos contemporáneos de identificación, entendiendo las 
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problemáticas que, como sujetos portadores presentan. Se culmina con un relevamiento 

sobre la identificación de marcas foráneas que han sido adoptadas por la comunidad. 

 El quinto y último capítulo corresponde al proyecto de diseño, titulado Ñucapa Runastreet: 

Andinos urbanos, resultante de toda la investigación previa. Conformado por los aspectos 

conceptuales del proyecto, haciendo inferencia principal a las influencias, experiencias e 

inspiración que se abordaron a lo largo de la investigación. Posteriormente se habla de los 

aspectos técnicos, que incluye el estudio de materialidades, carta colorimétrica, silueta, y 

elecciones tipológicas; aspectos que determinan la planificación de la propuesta final de 

diseño. 
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Capítulo 1 Vectores Culturales: Indumentaria, identidad y streetwear 

En el presente capítulo se pretende realizar un acercamiento a la percepción del discurso en 

el lenguaje del indumento. Todo proyecto que se aproxime hacia el acto mismo de vestir, ha 

de considerarse como proyecto de diseño del cuerpo. Se aproxima a este, desde sus causas 

de estudio, pragmáticas y estéticas principalmente, contextualizando su evolución y su marco 

en la contemporaneidad. Así mismo, se relaciona al indumento como vector de identidad 

cultural, categórico de estereotipo; entendiendo la complejidad de las identidades 

postmodernas y sus circunstancias de representación a nivel latinoamericano. Desde este 

lugar, se deriva al vínculo establecido en tanto sujeto portador de sentido e indumento, 

haciendo evidente la manifestación del cuerpo vestido como portaestandarte político del ser. 

A través del fenómeno cultural global, streetwear, se refleja dicha asociación, que no solo 

deriva a la decodificación de códigos, signos, símbolos, que representan a las generaciones 

urbanas del hoy, sino que además, remarca el rol actual del indumento, su sobrevivencia a lo 

efímero y a ciclos regulares. 

1.1 Indumento, constructor social de identidad cultural 

El vestido es un signo, es un comunicador, y como tal transforma: “El efímero significado de 

una prenda se cuelga de la carne que lo porta, se nutre de su sangre y habla por su boca. La 

coraza, cuenta acerca de las tiernas viseras que guarda y se hace blanda” (Valent, 2013, pág. 

127). 

El abordaje del cuerpo como objeto de estudio, vinculado está con la identidad de las 

personas. Ya Freud (1923) advertía que, en la génesis del yo, son las percepciones internas 

y externas adquiridas a partir del propio cuerpo, las que juegan un papel fundamental. 

Sosteniendo que, ese yo en sí mismo es corpóreo. Una construcción social y cultural 

verificables dese la psicología, antropología, y sociología. 
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Para Barthes (1967), el objeto de análisis no se concibe como una simple nomenclatura, sino 

por el contrario como verdadero código, de ahí que su postura hable de una traducción entre 

el  vestido y el lenguaje , tanto el primero consiste ya como sistema de signos : objeto ambiguo 

que no responde a la discriminación habitual situando a la  realidad de un lado y al lenguaje 

del otro, escapando simultáneamente a la lingüística, ciencia de los signos verbales y a la 

semiología, ciencia de los signos objetuales.  

Lipovetsky (1990) cuestiona las razones de necesidad reiterante sobre la interpretación con 

el vestido, y a sí mismo, la existencia inconcebible de inferencias económicas que muchas 

veces interfieren entre portador y objeto portante. Vestido y moda son clases conmutativas 

en capacidad de distar, muchas veces se limita a describir al vestido, dejando de lado la 

correlación con caracteres o circunstancias del mundo, toda descripción de un vestido se 

somete a una determinada afinidad, manifestar o trasmitir moda y todo vestido descrito 

coincide con el ser de esta. De ahí que, al modificar elementos del vestido, se determine una 

variación concomitante en la moda, dando lugar a que dichas variaciones en el vestido, 

traigan consigo irrevocablemente variaciones en el mundo.  

La moda constituye una lógica extra individual que apunta la sociedad de manera coactiva. 

Saulquin (2006), refiriéndose al vestido, aborda el cambio periódico de vestimentas en 

grandes grupos de población, de acuerdo a tendencias orquestadas por los centros 

productores. Una vez más y como se ha comprobado, los cambios socioculturales imponen 

a la industria, sus propias condiciones, impulsándola hacia nuevas formas para adaptarse a 

los comportamientos de los seres humanos, que son su soporte. La indumentaria y el sujeto 

portador de sentido influyen mutua y constantemente. Cuerpo y contexto se convalidan y 

definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Desde su lugar de mediador, el 

vestido es considerado un medio de adaptación al entorno social. 

Al pasar del plano a la tridimensionalidad, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo, 

a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo y vestido 
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se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí. Hegel (1980), había 

sugerido la existencia de una relación de significación con el vestido: como sensible y puro, 

el cuerpo por sí solo, no puede significar; el significado por excelencia es el vestido y es el 

que asegura la transición de lo sensible al sentido. 

Lo certero que vemos y ante lo cual reaccionamos, no son cuerpos, sino vestimentas portadas 

por otros que nos rodean. Más allá del decoro, el vestido adquiere una relación subjetiva con 

el cuerpo, donde el acto de vestir en sí mismo, constituye sustancialmente un motivo 

psicológico. Flugüel (1964), aborda a la percepción que el indumento genera, como la 

extensión misma del yo corpóreo. Esta alteración aparente con respecto al cuerpo, dispone 

incluso del espacio físico que se ocupa. Al ponerse el cuerpo en contacto con un objeto 

externo, se tiene la sensación subjetiva de que el propio cuerpo se extiende a los extremos 

de este objeto extraño. Para Goffman (1993), la dimensión social abarcada por el indumento 

y la aparición personal, toma lugar en los primeros juicios de valor sobre las personas, al ser 

lo primero que se puede apreciar a la distancia, puede darnos indicadores de sexo, origen 

social, y modos de interacción a establecer con el sujeto. 

Desde esta perspectiva, el vestido, para Bourdieu (1980) en tanto dispositivo del cuerpo, se 

constituye como valor, y como representación, que delimita a cada individuo frente a sus 

pares, a partir de dicha percepción, el sujeto simboliza la calidad de los vínculos que establece 

con el mundo. Sin embargo, la elección y el uso de la vestimenta corporal, resulta ser factor 

fundamental, en el intercambio de encuentros y relaciones en la esfera pública, porque se 

transforma en un habitus para cada grupo social, lo que determina un conjunto de normas de 

conducta que pautan la relación de cada individuo con su cuerpo y los cuerpos ajenos.  

Este espacio de significación que se relaciona entre cuerpo y vestimenta es determinado por 

el contexto que bien puede servir para desnudar el modelo social de una época, su sistema 

de prohibiciones, permisos y zonas de permeabilidad. Cada cultura condiciona al cuerpo a 

través de la vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio de hábito genera 



 

 

17 

un cambio de valores, una novedad en los modos de vinculación social y la posibilidad de 

resignificar el propio ser y hacer Saltzman (2004). 

 Estudiar el campo en el que el vestido, indisolublemente asociado al cuerpo interviene, y los 

modos en que lo hace, supone analizar discursos, prácticas y e instituciones que modelan las 

representaciones del cuerpo, la identidad y la sociedad. El habitus es entendido por Bourdieu 

(1980), como un conjunto de disposiciones estructurales y estructuradas que naturalizan 

formas de pasamientos, acción y percepción. Así, el habitus sería lo social incorporado en los 

cuerpos. 

Así mismo, la indumentaria desde esta relación, puede concebirse, más que como una 

metáfora, como una dialéctica. Si en oposición al sustancialismo, Carpio (2004) manifiesta, 

que las cosas no pueden considerarse en sí mismas sino exclusivamente en función de sus 

relaciones, es posible entonces pensarse el cuerpo biológico como la tesis y la indumentaria 

como la antítesis, dando como resultado en su síntesis, la imagen o las imágenes corporales.  

Retomando la reflexión de Doberti (2014), cada conformación del habitar, requiere un 

procedimiento, una manera de desempeñarse, dicho habitar es ineludible para los seres 

humanos, mismo que induce a la vez la conformación de hábitos que modelan el trato, los 

vínculos, la cultura, no existe por tanto sujeto que no habite. 

La vestimenta configura un sistema de significación y junto con el cuerpo determina sentido 

y particularidad al diseño. El hecho es que el cuerpo del usuario contextualiza al vestido y el 

cuerpo vestido se contextualiza a partir del escenario en el que este se presenta. Squicciarino 

(1990), habla de la apariencia como aquel resultado de la arquitectura anatómica corpórea y 

de sus modalidades expresivas. Desde esta actividad comunicativa, el vestido no guarda 

detonación alguna, y a su vez trasmite referencias vitales propias del individuo, así como 

determina la actitud de este para con la sociedad. 
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El vestido entonces, debe describirse en el plano de la sociedad, Annales (1957), se refiere 

a este desde sus dimensiones axiológicas, que van más allá  de  los términos de formas 

estéticas o motivaciones psicológicas, que en términos de historia, institución y sociología, 

entran en foco de análisis: gustos, modos, comodidades, donde las reglas de combinación, 

uso, restricciones y derogaciones, deben inventarse o coartarse, siendo así un condicionante 

previo a toda puerta en relación entre vestido e historia, ya que dichos vínculos  normativos 

serán vehículos de significación.  

Como tal entonces, el cuerpo se permite ser percibido como constructor cultural, interviniendo 

como reflector de la sociabilidad de los individuos. Es trascendental que el diseño se conciba, 

desde las necesidades vitales del ser humano y su articulación con los valores de época. 

Concertar el dominante corpóreo, en determinado tiempo, con el cuerpo del sujeto portante, 

buscando impulsar así, una reconfiguración deontológica al usuario y a la sociedad que se 

propone a través de aquello que se crea (Saltzman, 2004). 

Según Squicciarino (1990), investigaciones semiológicas favorecen la toma de conciencia del 

vestir como fenómeno comunicacional, que habla mediante un lenguaje visual, y que 

constituye una armónica interacción con las modalidades expresivas del cuerpo donde, tanto 

lo complementan, como lo acentúan. Dicha toma de conciencia para el autor, trae consigo la 

noción de restricción que alude el funcionamiento de todo código como tal, donde la expresión 

en vista de su decodificación, queda delimitada a ciertas reglas, dando lugar a que la 

obediencia o la ruptura de sus presupuestos, marque el espacio personal de intervención 

sobre aquello conocido como consenso o desde lo más específico, moda. 

De manera análoga, Eco (1976), habla sobre el vestido y la apariencia en cuanto a cómo 

estos descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales, son sólidos e 

intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos, capaces de inducir a los 

usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido, bajo pena de 

verse condenados por la comunidad.  
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El gusto se ha convertido en abismo avasallante del consumismo, superando la sensibilidad 

inicial de exploración, donde el ser humano experimenta e indaga aquello que lo representa. 

Lipovetsky (1990) abordando ese gusto como modo de expresión sostiene:  

Si la moda reina hasta ese punto sobre el aspecto externo es porque es un medio 
privilegiado de la expresión de la unicidad de las personas; además de un signo de 
condición, de clase y de país, la moda ha sido, ante todo, un instrumento de inscripción 
de la diferencia y la libertad individuales, aunque sea a nivel «superficial» y, a menudo, 
de forma tenue. (pág. 48). 

El indumento y la moda propiamente dicha actúan entonces como elementos de regulación 

social. Vestimenta, cuerpo, soporte y contexto, resultan una interacción compleja, un efecto 

de mutua influencia, más no cabe duda de la herramienta activa y múltiple que estos 

constituyen para trabajar en aquello que se crea. El indumento asociado en unidad con el 

cuerpo analiza e interviene discursos, prácticas y e instituciones que modelan las 

representaciones del cuerpo, la sociedad y la identidad. 

1.2 Identidad postmoderna, identidad líquida 

Es su individualidad, su propia identidad; una de las grandes incógnitas que tiene como 

desafío responderse el individuo posmoderno. El ser humano, un ser social por naturaleza, 

no se construye a sí mismo en el aislamiento. Abordar a la identidad, no es direccionarse a 

esta como si se tratase de una estructura monolítica y rígida. Se equipara más bien, al 

encuentro de identidades subjetivas, en las que se irán diferenciando unas nucleares y otras 

subsidiarias y secundarias, donde mediante jerarquías flexibles, entrarán en juego. 

Ya Bauman (2017), concebía a la modernidad bajo un propio estado de modernización 

permanente; obsesiva y compulsiva, haciendo alusión a la metáfora encontrada, en el estado 

líquido de la misma, donde para el autor, esta cobra sentido. Donde dicha compulsión alcanza 

plena madurez, y es que la modernidad, ya tenía que ver con la disolución de los sólidos: 

tradiciones, vínculos, estructuras rígidas, normas heredadas, etcétera. Más, el impulso 

primaba, bajo la pretensión de sustituirlos por otros mejores. Sólidos implícitamente más 
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sólidos, en moldura de razón para su conservación, que impermeables a la vulnerabilidad, no 

demanden alguna mejora, que sean inmejorables. Bajo este sentido la modernidad líquida, 

reanuda en labor de disolución, imposibilitando aquello que fue disuelto, congelarse o 

endurecerse, consolidándose. Donde estructuras, normas, vínculos convergen en continuo 

estado fluido.  

El concepto extendido de identidad, no vendría a ser esencialista, más quizás es ineludible 

encasillarlo dentro de lo estratégico y posicional. Concepción que amerita su traslación al 

escenario de la identidad cultural, ese “yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de los 

muchos ensimismamientos, más superficiales e impuestos, que un pueblo con una historia y 

una ascendencia compartidas tiene en común” (Hall, 2011, pág. 17). Aquello que desprende 

la posibilidad de estabilizar, garantizar o fijar determinada unicidad o pertenencia cultural sin 

cambios subyacentes a otras diferencias superficiales.  

Aceptar el concepto, es admitir desde la modernidad tardía, el desencuentro en la unificación 

de identidades, estas que se encuentran cada vez más fragmentadas y fracturadas. Para Hall 

(2011), no sería posible referirse a lo identitario como una única singularidad; al contrario, se 

habilita en su abstracción, en su discusión, en su interpretación, una múltiple construcción; 

discursos, prácticas, posturas, a menudo cruzadas, o antagónicas. La identificación en este 

sentido, es reconocida como proceso articular, como sutura, una sobre determinación mas 

no, una subsunción, pues no está preestablecida, no posee un núcleo estático del yo inmóvil 

en lo vivido por el sujeto.  

Algo similar sucede en lo cultural, donde el yo compartido con otros yos impuestos por una 

comunidad, no se estabilizan ni fijan un pensamiento común sin cambios. 

Consecuentemente, Freud (1921) desde el psicoanálisis: “se conoce a la identificación como 

la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona” (pág. 99). 
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Filiaciones sociales, de cierta forma heredades que, vinculadas por tradición, nada más se 

reconocían en: raza, género, país, clase social. Preceptos que cada vez tienen carencia de 

relevancia, así, emulsionándose o alterándose. Para Bauman (2005), el anhelo de identidad 

estaría estrechamente vinculado a la aspiración de seguridad. En el moderno escenario vital, 

las identidades llegan a constituirse cual encarnaciones de ambivalencia, en cotidianas, en 

agudas, en sentidas y emotivas. Lo que hace inferir la razón de interpelación que genera 

interés por los modernos individuos líquidos, estableciéndose en prioridad vital. 

Encontrarse como integrante de un grupo, anula la conmoción del individuo al aislamiento, 

es a partir de la realidad al percibirse como parte, donde se la identificación se acredita a 

través de particularidades compartidas. En la modernidad, se ha generado la incesante 

necesidad de reformular el papel que un otro recrea en la construcción de identidades 

diversas. Chambres (1994) ante la complejidad del individuo, manifiesta la invalidez de 

reducirse a identidades-estanco. El hoy reclama hender hacia poli-identidades cosmopolitas, 

donde el sujeto es producto del entrecruzamiento ingenioso de registros culturales: dialectos, 

tradiciones, mitos, historias, recuerdos, preferencias. Probablemente es válido que la 

identidad encuentre representación como acto creativo, más inválido sería concebirla en 

realidad objetiva.  

El individuo posmoderno, no adquiere una forma insoslayable, ni muchos menos un sello 

identitario conferido al nacer, ya sea en función de su rango social, género o clan familiar. Es 

en el acontecer de su existencia, donde será artífice de sí, y como tal, de su identidad. 

Atesorando, adaptando, conociendo e incorporando modelos, facetas, posibilidades, que la 

sociedad donde habita le ofrece. Así, (Barker, 2003) menciona: 

El hecho de que las identidades sean cuestiones de cultura y no de naturaleza, no 
significa que podamos desechar sin más esas identidades étnicas o sexuales en las 
que nos ha insertado la aculturación y adoptar otras nuevas, pues, si bien las 
identidades son construcciones sociales, nos constituyen mediante las imposiciones 
del poder y las identificaciones de la psique. (pág. 277). 
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El incremento de modelos culturales, es una de las características propias de la época que 

se atraviesa. Desde este lugar, cuanto mayor sean las posibilidades que el individuo posee 

para instruir en su identidad, más compleja y abundante, esta se transforma. (Bauman, 2005, 

pág. 50) afirma que: “La identidad nacida como ficción requirió de mucha coerción y 

convencimiento para fortalecerse y cuajar en una realidad (más concretamente en la única 

realidad imaginable), y estos dos factores sobrevolaron la historia del nacimiento y la 

maduración del estado moderno”. 

Plantear a la identidad como totalidad individual, se torna cada vez en deseo utópico, la 

convivencia con formas fluidas, cambiantes, de identidades parciales y quizá ambiguas, es el 

aprendizaje que a esta le depara. El devenir de un futuro posible, pasa por asimilar el convivir 

con una ambigüedad interna. (Bauman, 2005, pág. 32) afirma: “Uno se conciencia de que la 

pertenencia o la identidad no están talladas en la roca, de que no están protegidas, con 

garantía de por vida, de que son eminentemente negociables y revocables.” El individuo 

contemporáneo, atraviesa entonces por una transmutación de pertenencia, donde los modos 

primitivos de construir el sentimiento de arraigo, se estén disolviendo para habilitar el paso 

de identidades continuas, móviles, inestables y menos seguras. Hay quien habla de la 

identidad como ficción cultural en constante cambio y desplazamiento; la identidad desde lo 

real supone el planteamiento de reinterpretar reiterativamente al individuo y al entorno que 

este posea (Chambers, 1995). 

Citando a Berger y Luckmann (1997) la modernidad entraña un incremento cuantitativo y 

cualitativo de pluralización. Un pluralismo que, exceda a la idea de un estado en el cual 

coexistan diversas formas de vida en una sociedad, donde los diversos grupos, consigan 

interactuar dentro de las esferas de acción instrumentalmente racionales, y al mismo tiempo 

permanezcan anexados a propios sistemas de valores. Tanto grupos como comunidades de 

carácter étnico, religioso, y de otras índoles, han dejado de encontrarse delimitadas 

espacialmente, tampoco interactúan en terreno neutral, haciendo inevitables, tanto 
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encuentros como conflictos. Los autores adjudican al pluralismo moderno, valores 

supraordinales; ya que si bien, fomentan una coexistencia pacífica, no contrarrestan la 

propagación de la crisis de sentido. Así, a medida que decrece el grado de condicionamiento 

socialmente válido de interpretaciones, distintas comunidades de vida pueden desarrollarse 

en forma progresiva, hasta transformarse en comunidades de sentido cuasi autónomas. 

Siendo así, la estabilidad particularmente relevante, para la función que desempeñan en la 

formación coherente de la identidad. Sin embargo, es inevitable trascender las 

precondiciones ancladas en la sociedad moderna, que promueven la expansión de la crisis 

de sentido.  

El crecimiento demográfico, la migración, así como la urbanización, constituyen causas 

estructurales conocidas; es la economía de mercado que, junto con la industrialización, 

asocian al azar grupos tan disímiles obligando a sus individuos a interrelacionarse en forma 

pacífica, el imperio de derecho y la democracia, proporcionan garantías institucionales para 

dicha coexistencia. Así mismo, son los medios de comunicación masiva, que constantemente 

registran una pluralidad de formas de vida y de pensamientos, tanto por medio de material 

impreso, como por los medios de difusión electrónicos actuales. Siguiendo a Fried (1994), la 

desorientación de lo certero que atraviesa a la cultura contemporánea, lleva consigo una 

nueva conciencia de la ignorancia, de la incertidumbre.  

El permitirse la cuestión, el dudar sobre la duda misma inmiscuye, una reflexión sobre la 

reflexividad, un desarrollo de segundo orden. Las incertidumbres con las cuales el individuo 

se cuestiona sobre la urgencia y la existencia de su propio raciocinio, constituyen un 

pensamiento potencialmente relativista, relacionante y auto-cognoscitivo. Tanto 

problemáticas sociales, como la construcción identitaria requieren hoy un enfoque alternativo. 

Para Barker (2003) tanto la raza, como la etnicidad y la nacionalidad, son construcciones 

discursivas, cambiantes e inestables, que no refieren a entidades. Los medios globales, no 

generan un cultura dominante o hegemónica, con identidades homogéneas asociadas. Antes 
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bien, los puntos de inflexión entre globalización, medios e identidades, resultan una relación 

compleja, donde convergen en simultáneo una serie de diversas identidades, étnicas, 

religiosas, absolutistas, hasta interculturales de carácter híbrido. En efecto, en el contexto de 

lo global, tanto la movilidad de los pueblos, como la distribución electrónica de la cultura, 

contribuyen a un desarrollo híbrido identitario.  

Para (Berger, Berger, y Kellner, 1979), el contexto cotidiano de los individuos en la sociedad 

moderna es diferente. Sectores de sus vivencias diarias, los exponen a universos de 

significación y experiencias a menudo discrepantes. La vida en la modernidad, se segmenta 

a un grado prominente, ante lo cual conviene decodificar dicha segmentación que, 

manifestada más allá de las conductas sociales observables, se hace el lugar en 

manifestaciones conscientes. La esfera individual entonces, no queda reservada de la 

pluralización.  

1.2.1 Lo global, lo local y lo híbrido en la identidad latinoamericana 

Se llega a situar la identidad a manera debatible, dentro de desarrollos y prácticas 

históricamente específicas, que perturbaron el carácter estable de poblaciones y culturas 

sobre todo en la relación con procesos de globalización, migración libre y forzada, 

convirtiendo a estos en un fenómeno global del llamado mundo poscolonial.  Sin embargo, la 

realidad de la identidad, se relaciona con las cuestiones referidas al empleo de recursos 

trasladados a la historia, la lengua y la cultura. En el proceso de devenir y no de ser.  

Siguiendo a Beck (1998) “la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país o 

grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, que las distintas formas económicas, 

culturales y políticas no dejan de entremezclarse” (pág. 26). Dicha reorientación local-global, 

activa a la inmediatez, un modo identificacional gestado en torno a una nueva conciencia de 

pertenencia a la comunidad o sociedad del riesgo compartido, y a su vez, potencia 

componentes identitarios particularistas, culturalistas y localistas. 
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Producto de la sedimentación, de una yuxtaposición, del entrecruzamiento de tradición 

indígena, de un hispanismo colonial católico, pero a su vez de acciones políticas, educativas 

y comunicacionales modernas, así figura el panorama de cultural latinoamericano. En la 

tentativa de generar un perfil moderno a la cultura de élite, se ha sectorizado a lo indígena y 

a lo colonial en sectores populares. Más, un mestizaje interclasista, ocasionaría formaciones 

híbridas en todo estrato social (García C. N., 1990). 

(Alsina y Medina, 2006) abordan a la conceptualización del estado-nación, como constructor 

de la identidad nacional, donde el ciudadano para adquirir una serie de derechos a de 

definirse como perteneciente a una nación u otra. Es el nacimiento de los estados y fronteras, 

donde surge la responsabilidad de esta para definirse y adquirir un sentido de pertenencia 

para con un territorio en particular, incorporando tanto tradiciones, costumbres, hechos 

históricos, como elementos fundamentales y esencialistas de su identidad personal.  

Una nación, acaba soldando una suerte de ligazón entre los habitantes de esta, quienes 

empiezan a desarrollar un sentido de comunidad en ideas. Convirtiendo a la identidad en una 

actuación, en una identificación; la relación con la otredad, es donde los efectos sociales de 

esta, causan lugar.  

En su tesis sobre la génesis de la Identidad, Bauman (2005) afirma que: 

La idea de “identidad”, una “identidad nacional” ni se gesta ni se incuba en la 
experiencia humana “de formal natural”, ni emerge de la experiencia como “un hecho 
vital” evidente por sí mismo. Dicha idea entró a la fuerza en la Lebenswelt de los 
hombres y mujeres modernos y llegó como una ficcción. (pág. 45). 

La identidad nacional entonces,  habiendo cobrado su sentido ficcional, detonaba en un hecho 

conocido. Se dejaba atrás como pensamiento unidimensional, fruto de la modernidad, de ser 

producto de una crisis de pertenencia, del impulso que suscitó para elevar la realidad a 

modelos establecidos, esa que la propia idea establecía, para rehacer la realidad,para 

reedificarla a imagen de la idea. 
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Lo característico en lo referente a la identidad latinoamericana para (Leander, 1986), es la 

combinación amalgamada de variadas influencias, tanto externas como internas, que se 

unifican en un todo cultural, variaciones regionales y locales, no son impedimento para allanar 

símiles rasgos en el paso por el continente. El substrato cultural americano, lo indígena, se 

ha mixturado con elementos importados de Europa, África y Asia que. El indígena ha grabado 

la escena cultura nacional de manera esencial. No resulta extraño que, regiones como Bolivia, 

Perú, Ecuador, y Guatemala, han preservado relativamente intactas las culturas atávicas a la 

par de la cultura nacional mestiza. La identidad del continente, evoca una síntesis racial y 

cultural que caracteriza al continente, al encuentro dado entre Europa-América, encuentro 

que ha esculpido, la conciencia cultural de los estados latinoamericanos en la 

contemporaneidad. 

La concepción de un mundo globalizado, aparecería cual peligro intimidante. Más, el término 

en sí mismo, lejos de aludir cierta amenaza a la que se le adjudicaba la destrucción del 

patrimonio e identidad cultural, pareciera promoverse hoy, según bajo un sinnúmero de 

ventajas. La cultura de un país puede ser esencia, no solo para hacer voltear la mirada de 

otros, sino para hacer que se detenga la atención sobre una tradición y valuar así la diferencia 

(Kahil, 2008). 

La ruptura de los lazos coloniales, cedía paso al preámbulo anticipativo de autoidentificación, 

persiguiendo el aval de lo propio frente a las demás naciones. Los esfuerzos modernizadores 

suscitados en las primeras décadas del siglo XIX, ligado a la búsqueda de cierto desarrollo 

industrial y la consolidación como estado centralizado, promovieron la construcción de 

códigos de significación cultural nacional. A diferencia de los países europeos, los países 

latinoamericanos para (Ortiz, 1995), inquirirían en las tradiciones el fundamento de su 

identidad, al mismo tiempo que estas se transformarían, en impedimentos para pertenecer a 

la modernidad. 
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Son treinta millones de indios en territorios diferenciados los que existen en la América Latina; 

lenguas propias, historias que se remontan antes de la misma conquista, hábitos de trabajo 

y consumo que los distinguen. Una resistencia de cinco siglos a la opresión y a la 

desculturación que se manifiesta en organizaciones sociales y políticas autónomas; naciones 

en potencia, el campo social de la historia concreta. La hibridez para (García C. N., 1990), ya 

tendría una larga trascendencia en las culturas latinoamericanas, modos sincréticos creados 

en molde español y portugués, bajo figuración indígena. Proyectos independentistas, y otros 

cuantos de desarrollo nacional que, harían evidente la revuelta por compatibilizar el 

modernismo cultural con la semimodernización económica y ambos con las tradiciones 

persistentes.  

Entre los dilemas de mayor envergadura discutidos en el campo de la disciplina, acontece el 

debate en cuanto al fenómeno continuo de pérdida de identidad cultural, una cultura nacional 

que, desde dicha abstracción, se la interpreta como bloque monolítico de valores, actitudes 

e idiosincrasias inamovibles. Más, para muchos otros, es esa misma identidad, la que resulta 

un actual modo de cuestión. Aquellos que deciden incursionar en materia, se convierten en 

ipso fracto; en prófugos de la cultura nacional, espejismos de una mono realidad, intelectuales 

migratorios, contrabandistas de ideas y polleros culturales. (Gómez, 2002) 

La identidad hoy, en terreno latinoamericano para ya ha transgredido fronteras; concebirla en 

blanco y negro, con mayúscula, se ha quedado en mito, la posmodernidad no sería entonces 

más que la verificación de que son las tradiciones las que se hallan en horizonte de claudicar. 

Más, lo que existe, lo que se contempla, es una metaidentidad multicultural, un desfasamiento 

perpetuo y deconstrucción permanente de valores, imágenes, símbolos y tradiciones. 

Francisco Gómez Paz desde su lugar como diseñador latinoamericano manifestó ante la 

permanencia intelectual cultural y el rescate de la tradición, como oportunidad en un mundo 

global de “romper los clichés sobre la identidad latinoamericana, que hasta hace poco tiempo 

colaboraban a que nos representara con aquella imagen de tercermundista simpático o 
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incluso en el mayor de los extremos con las plumas en la cabeza” (como se cita en Kahil, 

2008).  

La vertiginosa globalización entonces, es esa ocasión para desvincular obsoletos 

planteamientos que significaron causales de temor en habilitar posibilidades. El mundo global, 

constituye, terreno de nueva coyuntura para representar otro lado de la realidad identitaria 

latinoamericana, desde modos legítimos y contemporáneos. “Lo externo enviste lo interno, lo 

local vuelve a definir lo global” (Waterman, 1994, pág. 131). 

Inevitable ha resultado escapar a mecanismos de mitificación para haceedores 

latinoamericanos, percibidos a través de prismas folclorizantes hollywoodenses, literaturas 

de moda, publicidad, o incluso a través de los filtros ideológicos de los medios de 

comunicación. Bajo una mirada anglosajona, sería imposible concebir a estos por fuera de 

imágenes, símbolos, metáforas, carentes de existencia ontológica y concretud antropológica, 

cuales criaturas mágicas, dotados de poderes chamanísticos, bohemios, sensibles, alegres, 

con susceptibilidad pretecnológica, románticos revolucionarios nacidos en un flyer 

centroamericano de los años setenta. Mecanismos de mitificación que además de generar 

interferencia semántica, obstruyen el diálogo intercultural. Recabar en la identidad latina, 

implicaría revelar y subvertir dichos mecanismos (Gómez, 2002). 

Pertenecer a un país, a una ciudad, a un barrio, sería ante todo para (García C. N., 1990) 

poseer identidad. Una entidad donde lo compartido por los que habitan el lugar, se torna 

semejante o permutable. Territorios donde la identidad decide transitar en escena, donde es 

celebrada en fiestas y dramatizada en rituales cotidianos. Al ocuparse un territorio; tierras, 

frutos y minerales, son los que, en compañía de su fuera de trabajo, su gente, se convierten 

en primer acto de apropiación. Sin embargo, la principal contienda de los nativos por 

recuperar su identidad, pasa por recuperar dichos bienes y colocarlos bajo su soberanía. 

Recuperado el patrimonio, la relación con el territorio vuelve a ser natural, pues en esa tierra 

se ha nacido, en medio de ese paisaje, la identidad es indudable. 
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La melancolía de un pasado histórico abandonado, cortado de raíz con el accionar genocida 

del conquistador y el apremio por hacer suya una historia que no vivió, implantado por la 

dominancia de la espalda y la cruz (Pupiales, Bravo, & Ponce, 1995). América, una creación 

cultural, un extraño agregado, que supeditó, su destino histórico. Continente mestizo, lugar 

de confluencia y mixtura de razas, costumbres, tradiciones e instituciones.  

1.3 Indumentaria urbana, streetwear, una comunidad cultural 

Tal como se viene abordando, el indumento constituye una interesante complejidad, un objeto 

de investigación cuyo estudio convoca historia, cultura, etnología. (Barthes, 1967) lo analiza 

como objeto del mismo parecer, satisface la curiosidad que la psicología social imparte, 

sobrepasando los periclitados límites del individuo y la sociedad, a este le pareciese 

interesarse por sus características de máxima profundidad y socialidad. El vestido conforma 

hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una 

determinada cultura o grupo. Lo que fundamenta el acto de la indumentaria, es la apropiación 

determinada de los modos en los que la sociedad propone reglas autónomas, desde su 

función utilitaria hacia lo decorativo, más no las variaciones de esta.  

Para Annales (1957), el analizar a toda cobertura corporal como tendencia de inscribirse en 

un sistema formal, organizado, normativo, consagrado por la sociedad y trasgresor, 

constituye la fundamentación sobre la cual el indumento quedaría abarcado. Hablar de 

indumento y época, vincula a estos dos vectores a la par de la constante de identificación; 

donde la construcción del discurso, busca allanar pertenencia. Si bien, los rubros de 

indumentaria hoy, enfrentan un declive importante en individualidad como tal, hasta hace 

poco eran sustancialmente herméticos, jerárquicos e ineditables. Así mismo, lo estético se 

regía por la carencia de alternativas ante las necesidades que el sujeto presentaba. Ante 

dicho suceso, surgían en paralelo grupos antisistema quienes, desde sus necesidades, 

practicidades o influencias, adjudicaban al acto de vestir, como herramienta comunicadora 

social, en relación a esta idea, (Henao, 2007) sostiene:  
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La indumentaria desde sus comienzos, buscó cubrir el cuerpo de las inclemencias del 
entorno, en la actualidad no cumple solamente esa función primaria, sino que se ha 
convertido con el paso de las diferentes épocas históricas en un signo diferenciador y 
comunicador social porque se ha codificado y convencionalizado dentro de un 
entorno. (pág. 2).  

Un rol comunicacional como tal, exige trabajar la materia, no basta con hacer afirmaciones u 

opiniones generales, el rol del diseñador en el intermedio de estos dos mundos que vinculan 

al sujeto representado y a la representación buscada, tiene repercusión; construye a través 

de su hacer, puentes de acceso, atribuyendo así, un significado subjetivo a una base 

interactiva, donde el indumento adquiere símbolo en identidad. La indumentaria se presenta 

como sistema dinámico, cuyos códigos permutan casi a la par de la sociedad. (The Bussiness 

of Fashion, Mackinsey y Company, 2019) habla de un fenómeno que:  

Se encuentra en constante en imparable mutación. La indumentaria desde siempre 
ha necesitado formarse a través de nuevos paradigmas, donde solo aquellos que 
estén en capacidad de mutar junto con ella, tengan lugar en el sistema. La 
indumentaria reclama agilidad ante el mundo circundante. Independientemente del 
tamaño y el segmento, es necesario adoptar posturas activas. Seguir la indumentaria 
desde su marco social, satisfacer las demandas de los consumidores de ultra-
transparencia y sostenibilidad y, lo más importante, tener el coraje de perturbar su 
propia identidad, para insertarse en las nuevas generaciones. (pág. 11). 

Citando a Menendez y Nitschke (2019) la interactividad con el sujeto portador de sentido, 

determina la posibilidad de lo más cercano a lo denominado tendencia. Sujeto portante y 

diseñador están a la par, dialogan al unísono y la toma de decisión recae sobre ambos. Abloh 

sostiene que, las marcas de indumentaria hoy, apuestan por un diálogo directo con el 

consumidor, quien posee un conocimiento y discernimiento mucho más álgido, antes 

desatendido. Con lo cual, ser un diseñador en el mundo contemporáneo, adquiere y necesita 

de significaciones mucho más complejas y en su mayoría demandantes, lo que habilita un 

espacio de posibilidades, de nuevos diálogos, de espacios a definir, que permitan crear 

ejemplos tangibles. Partir del espíritu personal para comprender lo que el nuevo espíritu en 

el diseño puede reproducirse como actual; prendas únicas que consigan relacionarse con el 

público en una nueva forma, una generación de participantes, que dictan y construyen 

simultáneamente. (Hypebeast, 2018). Explorar un vector cultural de identificación, cuyos 
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modos narren el indumento desde un lugar de transición, en su inserción social, en su lugar 

de pertenencia, en su formación con la comunidad, es dirigirse a la ideología de un 

movimiento de calle, es inmiscuirse en la propia cuestión urbana, pero sobretodo, en la 

indumentaria urbana.  

Un movimiento que goza de una relativa actualidad. (Rajendran, 2012) afirma que: “Pocos 

estudios han explorado el desarrollo de la cultura, especialmente porque los consumidores 

suelen ser menores de veinticinco años” (pág. 6), pues la industria de lo street, se reencuentra 

y vincula en comunidad constantemente en la contemporaneidad. (Bravado, Henson, 

Andrade, Gibbs, y Crawley, 2019) lo analizan para Complex como un movimiento que 

proviene de la calle, un diseñador consuetudinario partiría desde su modo particular de ver el 

mundo, dando como resultado, un producto para ese tipo de universo cerrado, más, el 

streetwear por su parte, más allá de derivarse de la calle, observa y se suministra de  todo 

acontecimiento que en el ecosistema urbano tenga lugar, aquello que acontece a nivel del 

suelo, su documentación y relevamiento de inspiración e influencias, surge directamente del 

cemento. 

Virgil Abloh en diálogo para ( Hypebeast, 2018), relaciona al fenómeno como punto donde 

convergen disciplinas culturales, un espacio que además de ser regocijo, se trata de una 

institución que crea y vive el día a día de la calle, que cada vez más, busca ocupar el 

ecosistema de la industria, no desde el lugar de tendencia que vuela de la noche a la mañana, 

ni la que se dirige a un hiperconsumidor. Sí, ocupar un lugar desde lo específico, desde el 

núcleo, desde la identificación, discernirlo como se conoce a una camaradería, eso es lo que 

legitima al movimiento. 

(Williams, 2019) repara de manera análoga reiterando el sentido de comunidad, afirma que, 

los inicios del streetwear datan de hace casi 15 años, muy por fuera de la moda convencional, 

lo que hacía que los pioneros diseñadores del movimiento, comenzaran a encauzar su propia 

colectividad, proyectos propios, eventos propios. Se trataba mucho más de espacios en 
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contextos culturales que de indumentaria en sí. Según Jerry Lorenzo compartiendo dicha 

aconcepción, afirma que “lo street era considerado aquello que quebrantaba el sistema 

tradicional de moda instaurado de alguna forma,  sin tener certeza absoluta de aquello de lo 

que se estaba desligando” (como se cita en Hundreds, 2017). 

Así concuerda (Hundreds, 2019) para quien si bien el streetwear, se trata acerca de 

indumentaria en sí mismo, donde tipologías básicas y letters gráficas, entran en juego como 

constantes de identificación, se ha manifestado invariablemente desde un lugar de cultura y 

comunidad. Asimismo, Bravado, coincide con la tendencia de relacionarlo con tipologías 

específicas. Sin embargo, para el diseñador, si hay algo que permita englobar al rubro, es la 

indumentaria del día a día en sí misma. Marcas y negocios administrados de forma 

independiente, otras que se construyeron ingeniosamente a partir de cocheras, más todas 

generando un atrayente característico, un mood, una actitud generacional inconfundible. De 

ahí que, el término para los autores, posiblemente haya surgido para encasillar al fenómeno 

de alguna forma, el mismo que, no descartan en años continuos, pudiese ser renombrado 

(Complex, 2019). 

 Más, de lo que no cabe duda, es de la pregnancia y sostenimiento que este viene 

ocasionando desde su aparición, indudablemente reconocible. Sea lo que sea, la 

denominación que este adquiera, lo relevante se deposita en todo aquello que está en 

capacidad de construir, la sólida comunidad que este genera, la cantidad de individuos que 

en esta se reflejan y que lo representan. Crawley atribuye al streetwear diversos entornos y 

diversos tiempos, para el diseñador, las primeras charlas donde se escuchaba hablar del 

fenómeno, se remontan a finales de los años 90 y principios del año 2000. Para entonces, se 

trataba de una especie de movimiento japonés importado, o de un tipo de influencia 

californiana. Muy disímil era a la ropa urbana hip-hop de New York y Philly, esa que muchas 

veces se tiende a relacionarlo. De lo que no se dudaba es que se trataba de lo cool, de 
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diferenciarse del hip-hop del barrio, del propio arte. Los intentos de categorizarlo para el autor, 

no hace más que limitar, no simboliza la esencia de este (Complex, 2019). 

Staple ve la indumentaria de calle y las influencias musicales que la rodean como algo 

inextricable, para el diseñador se trataría de: “cosas creadas de forma independiente. Era 

solo gente apresurada, haciendo sus propias cosas sin ningún negocio o ganancia financiera. 

Solo expresión”(como se cita en Hundreds, 2017).  Un movimiento que dió luz a la cultura. 

(Menendez y Nitschke, 2019) acerca de la construcción del fenómeno sostienen:  

El streetwear implica producción, promoción, venta y reventa de lo informal, siendo de 
mayor relevancia artículos entre zapatillas deportivas, buzos y camisetas que no 
faltan, que evitan canales tradicionales, ocasionalmente distorsionando la manera en 
que la industria de la moda ha definido y dictado cronológicamente cómo lo cool tiene 
lugar de ser rentable. (pág. 001).  

Si bien el streetwear, no ha establecido regla alguna, tanto el estereotipo, como los 

diseñadores que lo habitan, coinciden en la necesidad de un complemento fetiche para este, 

recuerdos nostálgicos para algunos y sentimientos encontrados para otros.  (Hundreds, 2019) 

asegura el hecho de una oleada nostálgica alrededor de las zapatillas, anhelos materialmente 

tangibles con los que los adolescentes del barrio crecían.  

Air Jordan, Air Force One, Nike Dunk, estarían entre algunas de las que causaron insomnio 

a más de un adolescente de la época. Esa propensión por las zapatillas, cuestionaría además 

al género en sí mismo, en los primeros indicios de despejo de lo instaurado, la aceptación del 

interés que el indumento urbano generaba; revocaba la predilección binaria hacia este. Mas 

aún, teniendo en cuenta, el escenario histórico cultural al que este se enfrentaba. Así, el 

streetwear permitía apreciaciones antes impensadas, predilecciones, tan equivalentes al 

gusto por la cultura automovilística o al coleccionismo de la época: tarjetas de béisbol, cómics, 

etc. 

El movimiento impactaba al modelo cultural general Virgil Abloh afirma que, el streetwear 

encontraría el interés en la otredad, a partir del diseño de un producto cool; la indumentaria 
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como herramienta en este, logró generar un tipo de collage sobre el propio individuo, para de 

esta forma entender cual es el propio habitar ( Hypebeast, 2018). Desde este lugar, como 

diseñador en la industria actual, relaciona el abordaje conceptual a modo de epifanía. Donde 

el producto que encontró lugar en el fenómeno, traspase las barreras de limitación de ser solo 

y exclusivamente producto, donde este tenga aforo tanto para un turista, como para purista, 

para el fetiche pero así también para el gusto azaroso, el streetwear logra generar mayor 

interrogación que respuesta en su pretensión de catalogarlo, pues este trata de plantear un 

ecosistema complejo, profundo e inclusivo, donde el objetivo perseguido es crear para que el 

individuo aprecie; donde cada producto tenga su razón de ser producido. 

Construir comunidad, seria sin duda, el hallazgo de mayor trascendencia del fenómeno, para 

(Hundreds, 2019) ahí radica su fascinación a modo de prestidigitación, una plataforma que 

acreditaba la escucha precisada; donde la representación era atendida y a su vez 

colaborativa. Donde el registro en el otro de aquello que se prefería portar, era además 

compartido en valores, opiniones y saberes.  

Etiquetar al streetwear sin duda ha sido, una de las pretensiones mas buscadas por y para la 

industria (Menendez & Nitschke, 2019), para quienes constituye de igual forma un símbolo 

de representación, hablar de los orígenes, el núcleo y la cultura callejera inherente, es retomar 

raíces desde las contraculturas: graffitti, hip-hop, skate, surf. Se estima el emerger de la 

corriente, a la persistente alineación vivenciada por jóvenes de zonas urbanas, bajo el cual, 

se han suscitado hipótesis en cuanto a su sostenimiento, adaptación y por ende sus 

predicciones.  

La ciudad de Nueva York, desempeñó un rol fundamental en el desarrollo de las culturas 

urbanas, Saltzman (2004), habla sobre la trascendencia de las tipologías deportivas y su 

influencia en la ropa de uso diario a lo largo del siglo XX, traspasando el rubro de pertenencia, 

que en su momento iniciaría, dado el modo de vida más dinámica. El vestir se había 

sintetizado y la edición estética necesitaba transmutar. Los principales consumidores de las 
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marcas deportivas eran jóvenes, sus requisitos de funcionalidad y comodidad, así como su 

constante interacción con medios deportivos y urbanos, los contenían. Mientras tanto 

Londres, no quedaba fuera de foco, ambas ciudades fueron conexiones clave, 

(Randall,2008). En sus inicios, se trataba de composiciones simples, una propuesta 

contradictoria para los estilos normáticos y elaborados; lo tendencioso del momento. La 

fórmula para (Jebbia, 2009) trata de, analizar lo global en relación al portador local, 

condicionar y repensar los modos exclusivos de categorización, lo cauteloso de la idea, no 

forjar direcciones impredecibles en los procesos de diseño, en su lugar, concebir las 

direcciones del mundo en general.  

La solidez actual del streetwear, ha permitido según (Bondaroff, 2012) tanto un tránsito 

cultural, como una apropiación de uso. Abarcando un estudio cuidado de proporciones, una 

causa pragmática de utilidad, funcionalidad y estructura. El relevamiento de inter-rubros, 

acompañado por un sentido agudo de superficies, intervenciones, símbolos; la nitidez 

operacional, y, sobre todo, su percepción estética planteada en imagen, su edición. Ruíz, con 

respecto a la edición tan icónica y relevante sostiene que, lo aprendido, es aprendido en la 

calle, ya sean los modos y técnicas de estampación, los cambios y modificaciones con base 

de la misma prenda, la intervención localizada, general, la relación de estilo y necesidad, se 

trataba de la propia experiencia de calle, no de redes sociales, se enfatizaban practicas, 

discursos, expresiones materiales, que con el tiempo generaban continuidades y 

discontinuidades del significado social, de una vida en común, de cultura (como se cita en 

Hundreds, 2017). A lo inclusivo, a lo diverso, a quien el streetwear se dirige. Atento al clima 

cultural que participa de: historia, cultura, representación racial, la indumentaria urbana, es 

dirigida y operada por todos. 

Como fenómeno, declarador y si hay algo desde donde sus actores, puedan manifestarse y 

ser portaestandartes visuales, es a través de su ideología. Su mensaje, provocativo, 

ingenioso, con una confluencia diversa, vasta, profundamente independiente. Para (Leander, 
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1986)Menendez y Nitschke (2019), el streetwear no entraría a ser analizado como tendencia, 

dado que si bien, las últimas firmas han adoptado guiños y signos del movimiento, este 

constituye un engranaje de la moda de mayor trascendencia. Vocera de la cultura popular 

plantea: visión, postura y percepción sobre moda, arte, música y sociedad. Calle es cultura y 

como tal hablan al unísono, así como cuerpo-vestido, vestido-entorno, vestido-sociedad. A 

través de códigos, símbolos, ideales, tradiciones, modos individuales traen consigo las 

variables culturales de subculturas que la forman y complementan.  

Si bien la exclusividad y el estatus de una marca han sido parte integral de la industria y su 

concepción, el streetwear presenta nuevos actores claves en su postura: ropa cómoda y 

comunidad. (Rajendran, 2012), lo aborda como “la encarnación para un estado de ánimo que 

considera la identidad de los jóvenes y la cultura como fuerza impulsora, rompiendo y 

reforzando las normas sociales y el statu quo” (pág. 7).El valor de cada casa de indumentaria 

urbana, se nutre en una variedad de fuentes, influencias, músicos y artistas.  

Más podría decirse que, no predomina otro factor que no sea lo propio. La accesibilidad en 

los inicios del movimiento era otro factor que justificaba su alcance. Según (Menendez y 

Nitschke ,2019) hoy, los medios que han hecho visible al movimiento, a su vez han puesto en 

riesgo su exclusividad multicultural, así como también, algo de su significación ideológica, 

pasando este a ser considerado en mainstream. Sin lugar a dudas, el streetwear se trata de 

cultura, no de ropa. Se trata de un modo narrativo, según Chen, “se trata de historias, se trata 

de un estilo de vida[..]. De aquello que se vive y se escucha, también se trata de gastronomía, 

el streetwear es el merchandising que aúne” (como se cita en Hundreds, 2017). 

Cuando se habla de subcultura, (Vogel, 2003) se refiere a la cultura urbana que: “se trata de 

un factor de estímulo, porque la mayoría de quienes forman parte de las subculturas son 

jóvenes[..]. Nada adquiere mayor relevancia que la identificación con determinado grupo o 

con el conjunto de ideas que comparte ese grupo” (pág. 7). Lo urbano es cultura, es 
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movimiento e identidad, es política y sociedad, transita por múltiples universos, adaptándose 

y exponiéndose a nuevas influencias, mínimas y maximalistas. Los valores democráticos de 

la ropa urbana, son ampliamente compartidos, trasgreden imposiciones.  

Un rubro que sobrevive a lo efímero y a los ciclos regulares. Como expresa Virgil Abloh en 

entrevista “un mundo de gente joven, no más una cultura de nicho, en una ciudad de gente 

joven. Algún tipo de espacio nuevo donde el chico de Tokyo con el chico de Kansas están 

nada mas que hablando entre ellos […]. El streetwear podría ser un movimiento artístico que 

todavía no lo sabemos” (Hypebeast, 2018,15m40s). Una especie de camaradería, de 

colectivo, de comunidad, una idea de espacio abierto; ya sea música, ya sea moda, ya sea 

gastronomía, no se trata exclusivamente de lo específico, se vincula a una consciencia 

colectiva; es una comunidad internacional, que talvez nunca antes existió en una forma tan 

cementada. 

Capítulo 2 Filosófico Antropológico, El Runa Andino 

El presente capítulo plantea una aproximación al mundo andino, a esa dimensión distinta de 

lo conocido, a una cosmovisión multidimensional, al entrañado desafío que enfrenta el 

pensamiento occidental, a sus representaciones tanto buscadas. Interpretaciones de una 

vastedad que lo conforman y forman, a la voz sabia acallada, a la sabiduría que asombra, 

esa que sus ancianos la trasmiten, pues de su saber y tradición, no hay mucho escrito. Sus 

emblemas: la chakana y la whipala; la cruz y la bandera andina, señalando la región 

integradora, que congrega cuatro puntos cardinales. Ya (Llamazares,1998) ahondaba en sus 

paradigmas, cual paraguas cubritivos; donde reposa el concebir, el pensar, donde se abraza 

una percepción, se atribuye un sentido, donde se siente y se vive; donde se actúa sobre sí 

mismo. Un silencio merecedor que, tras 500 años, ha de ser develado, un silencio que, desde 

la quietud, escucha y ahonda; que habilita recabar en la memoria, que traduce signos 

encriptados entre los andes. Que concede vislumbrar con admiración, a través del tiempo y 

del espacio, rememorando así, la enigmática fascinación de volver a lo propio. Se explorará 
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a través de sus principales fundamentos, raíces, cultura, espiritualidad, aproximándose a la 

atemporalidad destinada para humanidad. Buscar, agradecer, compartir, evolucionar, el 

espíritu humano, el espíritu andino. 

2.1 Dimensión filosófica y cosmovisional andina 

Lo más próximo al hombre es su ser, Heidegger (citado en Lozada B., 2006) lo denomina 

Dasien. El ente que enfrenta esta proximidad, el mismo; donde su sentido de ser adquiere 

lucidez, una cierta comprensión del existir. Para el hombre andino, un sentipensante; el 

conocimiento tiene un modo afectivo, su ser en el mundo se concibe con los demás, un ser 

con los otros.  

Si bien la filosofía occidental, ha dictaminado su estudio, bajo una organización de contenido, 

método y finalidad, en el mundo andino dicha valoración sigue siendo lugar de. Riesgo Díaz 

afirma: 

Aunque la filosofía estrictamente tal, ha sido creada por los griegos, en cierto sentido 
es innata al espíritu del hombre el filosofar, y en consecuencia, donde quiera que ha 
brillado, la chispa del humano espíritu, ahí se ha dado un anhelo de interpretación del 
cosmos [...] y este anhelo, este innato afán de descifrar el enigma del cosmos, del 
hombre y de la vida, es ya filosofía. Podrá ser una filosofía envuelta en los ropajes del 
mito […] podrá ser una filosofía inmersa en las profundidades del pensamiento 
religioso, pero es filosofía. (Riesgo Díaz, 1954, págs. 169-170). 

Joséf Estermann (2006), retoma al mundo andino, desde sus inicios incaicos en el 

Tawantinsuyo, hasta su continuidad y postcontinuidad. Un pensamiento que, 

enmascarándose o mixtificándose, gestaría su lugar con el fin de traspasar al imperio. 

Concerniente a este, el autor señala: 

“No solo hay que luchar contra la poderosa y muy sofisticada convicción de la filosofía 
académica, en todo el mundo, de que la philosophia sea el producto exclusivo y 
nítidamente circunscrito del espíritu greco-occidental, sino que es necesario vencer 
una serie de obstáculos inherentes al carácter sui generis del pensamiento filosófico 
andino y de su manifestación. (Estermann, 1998, pág. 49).  
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Así, hablar en torno a filosofía andina, es para el autor, referirse a un conglomerado de 

aspectos: geográficos, topográficos, culturales y étnicos, no se trata exclusivamente de 

afirmar un fenómeno histórico. La filosofía en el mundo andino para el autor, toma como punto 

de partida, la vivencia de un sentir propio, cuyas fuentes filosóficas, parten de la experiencia, 

tanto propia como colectiva. La palabra escrita, pasa a ser una fuente secundaria en su 

reflexión, un medio coadyuvante. Más, es la experiencia vivencial, la organización laboral, el 

modo de vida, la familia, la religión, las que ponderan en importancia antes que la escritura. 

Insistiendo en que, lo corpóreo en el proceso de incursionar un pueblo, en entablar un diálogo 

con su gente, pasa por el compartir de su mesa, el zapatear al ritmo de sus danzas y 

sobretodo, el simpatizar con su sentir. 

“Toda obra de creación cultural, está inmersa en el espacio físico acondicionado por el 

hombre, para convertirlo en un espacio social. Por esto, cultura y arquitectura, contenido y 

continente, serán siempre conceptos inseparables” (Milla, 2008, pág. 9), rescatar el modo de 

contemplar, sentir, reparar, el todo de la realidad, la elaboración humana, la cosmovisión. 

(Grillo y Grimaldo, 1990) sostienen la cosmovisión andina en el vivir del cosmos, donde 

simbolizadas por la visión se tiene cabida todas las capacidades humanas, donde el mundo 

está dándose siempre, persistiendo y reformulando el esquema interior, produciéndose y 

reproduciéndose para sí. Del universo propio el carácter de la vida, en su interior, el todo. 

Una vastedad de procesos en continuidad de sucesión y reemplazo que lo forma. Donde se 

nace, se crece, se reproduce y se muere. 

Previamente a colonizar la naturaleza, depredar el entorno, desmantelar el equilibrio 

ecológico, desplazar lo natural; antes de que se endiosara para gobernar, para entablar 

próximas relaciones con la otredad y la naturaleza; el nuevo ser, ha de sentirse así mismo. 

Descubrir que la existencia social, racial, biológica, histórica y cultural es circunstancial, 

relativa a los hechos del entorno. Discernir a la contingencia en la reiteración del ser, de este 

ser, colocado en el mundo (Lozada, 2006). 
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Una cosmovisión implicaría el aforo de cuestiones sistemáticas, que tanto míticas como 

religiosas, así como sociales y políticas, pretenden perseguir a la causa de interpretaciones 

intelectuales y éticas. Todo grupo humano es poseedor de una visión, el sujeto de esta, un 

humano que, dada su carencia de universalidad, no trasciende espacio ni tiempo. Con lo cual, 

la consideración de distintas percepciones del mundo, se afianza en distintas culturas, de 

distintos humanos. Siguiendo a (Dilthey, 1974) es la multiplicidad cosmovisional, esa maraña 

enigmática de cuestiones, que se estructura a partir de imágenes del mundo, estas tomadas 

como fundamentos de valoración y orientación de la voluntad. Es la imagen en sí misma, la 

que constela la noción común, donde se determina el modo en que la colectividad, establece 

relación con el entorno, las cosas, las personas y los dioses.  

Una imagen aprehendida como rectora de los ideales. Los actores culturales, definiendo sus 

intenciones, anhelos, tendencias, agrado, displacer, pautas de estimación, que remiten a la 

valoración. Donde son las orientaciones de la voluntad, que connotan las tendencias y las 

normas. Formando, proyectando; limitando la vida psíquica de los grupos en tanto son 

asimiladas por el individuo. 

La visión tradicional, su mayorazgo. De la cosmovisión étnica, reproductor y recreador. De 

sus ideales y prácticas rituales, no desapega sus relaciones políticas y sociales. En estas 

propugna la representación abierta de sí mismo al mundo, así conoce a sus pares el hombre 

andino, como un privilegio que, ha de llevarse y sentirse, ha de vivirse y compartirse (Lozada, 

2006). 

La teoría de la concepción planteada por Dilthey, (citado en Lozada B. , 2006) afirma que, los 

componentes de la cosmovisión andina, se expresan desde un rasgo inalterable, donde la 

imagen del mundo es predominada por la metafísica cosmocéntrica, a reminiscencia telúrica 

y anímica de lo sagrado. De la cual, consciente el runa andino, lo coloca en rol supeditado 

respecto al orden cósmico, mandato que, regulado por la reciprocidad y la inversión, dispone 
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de los vínculos entre los individuos, con el entorno ecológico y las deidades. Desde este lugar 

(Milla, 2008) afirma que: 

“La función astronómica, fue observada en los fenómenos celestes, y analizada por el 
Hombre Andino, quien llegó a entender las leyes cósmicas rectoras del planeta y tuvo 
entonces que estructurar formas de pensamiento para poder “religarse” a ellas 
ritualmente creando Ciencia y Religión en una sola unidad invisible”. (pág. 17). 

El runa andino, comprende y se relaciona con los otros según estructuras cimentadas en la 

complementariedad y reciprocidad. Estrechamente vinculado desde una ilación honda y 

fundamental. “Su inmediatez y cotidianeidad son comprendidas con los demás entes que 

configuran su mundo. Mira de modo afectivo el entorno y reconoce las ocupaciones artificiales 

como deficientes y tardías” (Lozada, 2006, pág. 38).  

El mundo para este, es unidad conglomerada, animada y sagrada, seres que interactúan 

gracias a la totalidad que los recubre, abraza, y aúna. El fenómeno del mundo, la mundanidad 

del mundo patente para el runa andino es, su pacha. Remarcando el carácter integral de la 

cosmovisión andina, cosmovisión holística, totalizadora. (Grillo y Grimaldo, 1990) conciben 

que, todo cuanto existe en ella enlazado está, consubstancial e inmanente, el existir no podría 

darse, sin que esta sea, el seno de todo lo demás.  

Ahora bien, (Yampara, 2011), establece un discernir, un desencuentro entre lo cosmovisional, 

y lo cosmovivencial, la visión de uno al mundo y la del propio existir. Atribuye a la resistencia 

andina, el sobrellevar de embates de cinco siglos a su saber aprehendido de convivir con 

diversos, es decir, no solo con la diversidad sino, con diversos mundos. Y es que su 

preocupación, sobrepasa al mundo terrenal; tal pareciere que occidente egoístamente se ha 

obsesionado de este, instaurando incluso, la creencia del raciocinio e inteligencia como 

privado para el hombre, de lo que derivaría esta idea del desarrollo humano. Donde el 

acontecer, el suscitar de los otros mundos, quedarían así desvinculados. Para el runa andino, 

resulta que, se vive y se convive con: el mundo animal, el vegetal, el mundo de las deidades 

y el mundo de la tierra. La estabilidad de estos mundos habilita en bienestar al mundo de la 
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gente. Este pensar en otros mundos, relacionado está con la cultura de la convivencia, es 

decir, con la convivialidad, la cosmo-vivencia. 

(Grillo y Grimaldo, 1990) sostienen que, el cosmos es percibido como constante flujo en 

interacción de reciprocidad con el hombre, donde al ser parte, lo es también de sus fuerzas y 

movimiento. La naturaleza entonces, no sería para ser depredada, ni para el ostento de poder 

sobre esta. Como poseedor de un alma, una fuerza de vida, la que comparte con plantas, 

animales y montañas, ahí está el individuo humano, siendo la naturaleza mismo, adaptándose 

para convivir en ella, como parte de ella.  

El hábitat ecológico para el autor, va más allá del entorno, se acerca a un dar y recibir con el 

hombre, un ranti-ranti, una más de la infinidad de sus criaturas. Pacha, es la denominación 

del cosmos andino. Dicho cosmos inmiscuye a su vez, el hanan-pacha cielo o suelo de arriba, 

el kay-pacha o suelo de aquí y el uku-pacha o suelo de adentro. Arquetipo sagrado del 

universo que anida la trinidad en el fondo de la cultura. Como totalidad orgánica el cosmos, 

principal la permanencia del equilibrio interno, constantemente amenazado por la posibilidad 

del vuelco. Con cierta autonomía un cuarto elemento, la pachamama, limitando su rol al 

hábitat visible y cotidiano, microcosmo donde suscita la vida mismo. El cosmos andino 

culturalmente así estructurado, diferentes formas de vida como concreciones de una corriente 

vital excepcional. 

Pacha es el cosmos integral, la realidad cósmica integral comprende: tiempo, espacio, 
situación y ser, simultáneamente. Pacha es el concepto articulador y ordenador de la 
vida que no es lineal, sino más bien cíclica y en diversas dimensiones, por tanto, en 
constante movimiento vivo de renovación espacial-temporal-situacional. (Centro De 
Culturas Originarias Kawsay, 2005, pág. 16). 

(Huanacuni, 2005) aborda la existencia de dos fuerzas identificadas, la cósmica, pachakana 

y la telúrica de la tierra pachamama, dos energías que, generando toda forma de existencia, 

convergen manifestadas en todo proceso vital. Mismas que a través del ayni, proceso de 

complementariedad y reciprocidad se relacionarían diferentes formas de existencia. 
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Confirmando entonces, la interrelación energética entre la tierra y el cosmos. Siguiendo a 

(Grillo y Grimaldo, 1990) ser copartícipe de una corriente cósmica vital única, acarrea un todo 

hermanado, la conducta moral responde a esta paridad de fondo. El ser del hombre andino, 

reside que sea con otros, que comparta abierto con estos, la apertura del existir. Para el runa 

andino sus pares constituyen sus mundos. Otros entes aislados, no existen. Reciprocidad, 

complementariedad y cooperación expresan dicha constitución, contempladas en la 

sociedad, con modos lógicos de organización étnica e interétnica. En la naturaleza; con 

producción suficiente, y con un enriquecimiento simultáneo de la biomosa. Con las deidades 

telúricas; mediante el rito, velando por los equilibrios convenientes, al flujo vital del cosmos. 

Heidegger (citado en Lozada, 2006) aborda la relación del hombre para con los demás bajo 

el mandato del ser. En el mundo andino, la significación de este refiere asunciones 

ideológicas verticales: comunidad, grupo, cultura, identidad, palabra de mando, e incluso la 

inclinación de partido político. Lo que se debería seguir, obedecer, cumplir. 

La cultura totalizadora andina se esparce al quehacer socialmente útil del hombre andino, a 

la cotidianeidad misma de los campos, conducidos por parcelas en distintos agro 

ecosistemas; al pastoreo en las zonas altas, a la diversificada actividad artesanal familiar, a 

la migración regional, al trabajo colectivo en minga.  La actividad ocupacional en la cultura 

andina es consustancial al gozo, a la satisfacción religiosa y afectiva. No desestima 

responsabilidades para con su comunidad, ni la presencia en actos sociales y laborales. Un 

proceso complejo de administración que, demanda un cuerpo físico y fluctúa vivacidad, y a 

modo de cumplimiento de mandatos sagrados, vigila el mantenimiento y veneración de 

equilibrios cósmicos (Grillo y Grimaldo, 1990). 

El sujeto se desdibuja en la colectividad. Para (Lozada, 2006) ser-con, compulsa a desistir en 

el mundo personal del individuo. Concibe, valora y estructura su existencia al mundo de los 

demás, condiciona pensamiento, sentimiento y acción, expande un sentir de protección, hacia 

el colectivo. Siendo la cosmovisión una consecuencia del pensar indescifrable, instintivo de 
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la realidad, reflexivo de esa misma verdad, a través de la razón pura. Tras su desarrollo 

milenario, el pensamiento filosófico cosmovivo, enlazó al mito y a la ritualidad, abundante 

cosmogonía y simbolismo, de lo natural y lo social. Devendría de este, el sentido de la 

existencia, el sentimiento religioso del runa, el  sentido fascinado de la existencia, del hombre 

ancestral con la inmensidad del universo, y el cielo a su vez constituiría el paradigma de lo 

universal. No correspondiendo así, a simples mitos nada más. 

 

 

2.2 Racionalidad andina 

Para el encuentro con otra racionalidad, se parte de la propia. La hermenéutica diatópica, es 

posible desarrollarse dentro de una lógica de diálogo intercultural. La racionalidad de una 

cultura, difícilmente se halla entre los textos, ni directamente en manifestaciones 

fenomenológicas de la misma, se trata de un trabajo hermenéutico. Es así que, la 

hermenéutica diatópica de la racionalidad andina, se ejecuta mediante el diálogo entra las 

culturas andina y occidental (Estermann, 2006).Más allá de la razón, de la multiplicidad de 

acepciones, del modo racional de razonar, actuar, idear, de la actividad misma de la razón. 

Un abordaje filosófico de la racionalidad andina, parte necesariamente de su milenario 

desarrollo cultural.  

La racionalidad como concepción para (Estermann, 2006), es más abstracta aún si se quiere, 

que los propios conceptos protogenéticos, nous, logos, ratio. Dicha abstracción, faculta 

determinada liberación de las acepciones técnicas de su fuente. Afirma un suscitar desde el 

plural, un modo de concebir la realidad, interpretar la vivencia experiencial, entender los 

fenómenos desde el poseer racionalidades. La filosofía andina sostiene una realidad carente 

de lógica y lingüística, se la encasillaría más bien, como simbólicamente presente, en signos 
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concretos y materiales que se aluden unos a otros. El símbolo consiste en la presentación de 

lo real, en forma compacta, eficiente y sacra; una figura vivencial en forma simbólica. 

Transgrede la palabra, en su densidad celebrativa semántica, un símbolo vivo. 

(Peña, 2005) a su vez, percibe la racionalidad desde un modo universal; una reflexión que, 

suscita en índoles sociales, históricos, geográficos, determinadas por fines valorativos. 

Identificando al sujeto como ser social; un ser que se hace en sociedad, que se compone con 

otros en la comunicación grupal y la conciencia colectiva. La razón dentro del grupo social, 

un instrumento de sobrevivencia. Estructura que se complejiza en confrontación, que se 

expone en el medio geográfico, en lo habitual y en lo ideal, donde la pregnancia de la razón 

occidental, inhibe la abstracción y estimación de otros modos probables de proceder en la 

realidad.  

El runa andino, sujeto colectivo y comunitario, un sujeto filosófico, cuya herencia vivencial 

colectiva e inconsciente, estaría interrelacionada bajo experiencia y significación, en tiempo 

y espacio común. Realidad presente desde lo simbólico, una pretensión que doblega el 

conocimiento teórico y abstracto, que se inclina por la inserción mítica, la representación 

cúltica y ceremonial simbólica de la misma.  

Aquello que en la ontología occidental es entendido como ente, para la racionalidad andina, 

se trata de un vínculo de relaciones, una concentración relacional. El runa escucha la tierra, 

el paisaje y el cielo. A la realidad, la siente, y no concibe acción unidireccional; para 

(Estermann, 2006) la sensibilidad y sensitividad andina, no da preferencia a la acción 

únicamente operativa, por lo tanto, la realidad cognoscitiva de esta, es más bien emocio-

afectiva. Dicha prerrogativa a la realidad, se trata de una serie de capacidades no únicamente 

racionales, aborda desde sentidos tradicionales, sentimientos, emociones, hasta relaciones 

cognoscitivas. Así, el runa andino, más allá de conocer o pensar la realidad, la siente. Cual 

complemento, la razón actúa, misma que es adjudicada como razón, solo y cuando el 

conocimiento adquirido pueda ser reafirmado por las capacidades no racionales. 
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Desconectarse de los vínculos naturales y cósmicos, significaría para el runa de los andes 

firmar su propia sentencia. El verdadero arjé andino de la filosofía, es la relacionalidad del 

todo, base trascendental revelada enteramente, en niveles y campos de la existencia. De ahí 

que pueda adquirir la categoría como axioma inconsciente de la filosofía andina y la clave 

preconceptual de la interpretación hermenéutica de la experiencia del runa. Desde la 

antropología (Estermann, 2006), expone al principio, como emplazamiento donde el individuo 

se descubre en red de múltiples relaciones. Donde la pertenencia a una comunidad local, 

ayllu, es la que asigna el lastre del existir. El runa andino no se piensa como como un único 

gestor y actor de vida. La intervención del otro es para este, una guía, un sendero.  

Siguiendo a (Stivelman, Bermudez, y Monachesi, 2016) el ayñi, la reciprocidad en los ayllus, 

las comunidades; dictamina normas que hacen de la vida en relación, donde se prima 

ahondar en la ayuda mutua y la colaboración, el concerniente buen vivir, el allin o sumaq 

kawsay. En la comunidad todo accionar individual, rebota en lo colectivo, donde a través del 

ama quella (se laborioso), ama llulla (se veraz), ama suwa (se honesto), ama hapa (se fiel y 

leal), el ser andino apadrinó una práctica racionalizada para la coexistencia. El runa no 

reconoce subdivisión en la pacha. La totalidad se expresa, a modo de dualidad 

complementaria, un intercambio e incorporación de opuestos, que sustenta las bases de su 

cultura.  

Como concepto, transcultural y trans-histórico. Como concepto emancipador de la razón para 

(Estermann, 2006), permisible en el diálogo intercultural; un modo concreto de concepción 

existencial, una forma particular de interpretar la vivencialidad. De manera que, la 

racionalidad seria producto de un empeño integral, intelectivo, sensitivo, emocional, y 

vivencial del ser humano, que lo sitúa en el cosmos que lo envuelve. Marco imprescindible 

del existir individual y colectivo, la integralidad de los acontecimientos internos y externos, en 

el conjunto de los fenómenos prácticos de sus miembros exteriorizada, en explicación 
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coherente y significativa, propaga múltiples expresiones de la vida, un modelo característico 

de un grupo, un paradigma. 

Concreta y diversa antes que universal y uniformal, fundamentalmente intuitiva. Así se 

determina a la racionalidad andina, tendenciosa a la diversificación, a la búsqueda de la 

cohabitación con el entorno. Una relación vital, ritual, casi fantástica que se establece, donde 

el curso de la vida sigue y al pasado no se lo deja desarticulado. Para (Peña, 2005) lo 

particular de la racionalidad andina son sus procesos prediccionales y previsionales, como 

observadores netos del todo, los runas andinos. Calculadores, anticipativos, conscientes 

ecológicos, perceptores del orden cósmico, colectivos. 

La racionalidad andina, se desliga de una concepción, racionalista o empirista de las ciencias, 

en el sentido de la epísteme, objeto último del nous humano, (Estermann, 2006): 

El conjunto de la sabiduría (sophia) colectiva acumulada y trasmitida a través de las 
generaciones. Existe un “saber” (yachay) del subconsciente colectivo, trasmitido por 
procesos subterráneos de enseñanza de una generación a otra en forma oral y 
actitudinal (“saber hacer”), mediante narraciones, cuentos, rituales, actos cúlticos y 
costumbres. Este saber no es el resultado de un esfuerzo, sino el producto de una 
experiencia vivida, amplia y meta-sensitiva. (pág. 99). 

Así, el propio saber de las interrelaciones, entre runa y naturaleza, no demanda muestras 

científicas, el ser de los andes, vive dicho saber, cual patrimonio de su pueblo. La ciencia 

andina esta enlazada a concepciones éticas, religiosas, y mitológicas, como fuentes valiosas 

del propio saber. Abordarla desde una concepción materialista, que no decodifica riqueza 

sapiencial y científica, resultaría un absurdo. 

Ya afirmaba (Peña, 2005) que: “construir terraplenes o terrazas [..], dominar el curso de las 

aguas tenían que ser tareas colectivas” (pág. 45). Una colectividad laboral por necesidad. La 

dominancia de pisos altitudinales, direccionada estratégicamente para proveer a la 

subsistencia. Un modo organizativo para las fuerzas productivas, para la repartición 

proporcional de los productos, sin alterar empero los ecosistemas. En su ritmo laboral de 
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producción, el runa ausculta las necesidades de esta en conjunción con las propias, los dos 

actores entrañando lugar. La profundidad relacional entre lo vital y lo aparente, ahí radica. 

 

 

2.3 Relacionalidad del todo: Lógica andina 

Expresada en principios, mismos que su vez consolidan, la estructura para manifestaciones 

materiales, pachasofía, runasofía, ruwanasofía, apusofía; principios que reflejan la lógica de 

los andes. La filosofía intercultural sostiene, en base a una multiplicidad de racionalidades, 

una pluralidad de la lógica con respecto a su culturalidad. La postmodernidad del mismo 

modo, respalda una diversidad de lógicas incontables y discrepantes entre sí. Alejada del 

modo natural de pensar y concebir de los andes, donde se destila una determinada 

normatividad racional; un ideal de como el runa decida razonar. (Estermann, 2006).  

La relacionalidad del todo, como rasgo fundamental de la racionalidad; las interrogantes en 

torno al ser del individuo, como el rol que este desempeña en el cosmos; el direccionamiento 

de la reflexión e interpretación filosófica que, aún en el hoy han guiado. La biología, la 

paleontología, la psicología y otras disciplinas contemporáneas, de una u otra manera 

relacionadas, imprescindibles se tornan, para la reflexión fundamentada sobre la esencia del 

hombre andino y la relación que este para con sus pares (Lozada, 2006). 

Un todo que no se vincula a una totalidad analítica, un todo evidente y pragmático. Desde 

una orientación ideal, el ser humano posee un determinado modo de pensar y concebir para 

cada cuestión, que da lugar a una lógica ideal y supra-cultural revelada en épocas y culturas 

distintas. Por consiguiente, es posible afirmar, diferentes racionalidades, de representar la 

realidad, invariante ideal. Racionalidad y lógica en este sentido, podrían ser interpretados 

íntegramente dentro de dicho contexto cultural específico. El término analizado desde la 



 

 

49 

estructura básica del pensamiento, la racionalidad andina, en sus principios elementales 

deductivos. Un modo intelectual regulativo, prescindible de lo occidental y lo dianoético. Una 

tipología de diversas racionalidades, de lógicas materiales. (Estermann, 2006). 

Marc Auge ( citado en Lozada, 2005) desarrolla la concepción organizacional, en torno a los 

patrones que estructuran la visión personal de una sociedad. Como tal, el concepto de ideo-

lógica. Existencia de la sociedad, como totalidad significante, en base a una lógica de 

resolución y representación colectiva, se articula. Suma de lo habitable, a modo de método, 

como estructuras. Lógica manifestada en géneros culturales, exponen la construcción del 

espíritu humano, el conglomerado representacional de aspectos intelectuales, teóricos, 

sociales y prácticos. Ideológica acredita, concurrencia en multiplicidad de expresiones 

culturales, delimitan requerimientos individuales y sociales, biológicos y psicológicos, 

jurídicos y metafísicos, posibilita patrones estructurales en diversa elaboración, categorizados 

bajo una visión del mundo circundante (Lozada, 2005). 

Recapitulando a Auge (citado en Lozada, 2005), establecer una recopilación abstracta que 

constituya el engranaje de la ideológica, imposibilita la acción. Lo que prevalece en 

importancia al analizar una sociedad, es descifrar las maneras de expresión en las 

representaciones de su propia lógica, prescindir de la conclusión, más bien, considerar 

cambios que al interior suscitan, aquellos que, instaurados por el sistema, conservan el orden 

establecido. Analizar la ideológica de una sociedad, es entonces, no se trata de lógica de 

dominio y legitimización del poder, implica cohesión y adecuación de componentes que 

atentan contra el edicto político.  

Para (Estermann, 2006), la entidad básica no figura como ente sustancial, sino como relación. 

En base a la primordialidad de la estructura relacional, los entes particulares se estructurarían 

como entes que consiguen una concreción, en la medida que son concrecidos e 

interrelacionados. Inferida como una relacionalidad sui generis, donde convergen ciertas 

lógicas: reciprocidad, complementariedad y correspondencia en aspectos afectivos, 
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eclógicos, éticos, estéticos y productivos. Las relaciones lógicas y gnoseológicas, se 

acreditan más bien como relaciones derivadas de las relaciones primordiales de convivencia 

cósmica.  

Se trata de la piedra angular de la cosmovisión andina, la vida que se establece a través del 

equilibrio. Un principio que para los runas determina los tiempos, las enfermedades, incluso 

las guerras de la comunidad, pues todo lo que este hace, del equilibrio y la armonía parte; 

todo que lo circunda, es poseedor de vida, todos y todas se rigen bajo una equivalencia entre 

sí. Si bien, cada uno ocupa su naturaleza, ya sea humana, vegetal, animal, o mineral, no pasa 

por una denominación de categoría, se trata de una concepción libre de jerarquías. La vida 

en los andes en vasta diversidad y heterogeneidad, ahí es donde acontece la armonía, y ahí, 

donde cada uno de los seres adquiere coyuntura, cuando el cuerpo vital, está en equilibrio, 

aparece la armonía en toda forma de vida existente. De ahí la relación del agricultor con la 

pacha, a un ritmo y tiempo propio, en diálogo eterno y solidario, una cadena interminable, una 

simbiosis, la vida natural que se desenvuelve a unísono del ritmo vital (De la Torre y Sandoval, 

2004). 

Los diferentes aspectos de la realidad, según (Estermann, 2006), se corresponden en 

equilibrio armonía; no se vincula a una equivalencia, mediación o connaturalidad, en esta 

interviene un tipo de relación mutua entre diferentes campos de la realidad. Como principio 

pone en cuestión, la autenticidad de casualidad, tanto a nivel de relacionalidad humana, como 

de relaciones físicas entre los estratos del cosmos; una relación que no se concibe como 

nexo casual. Bajo la mirada de la filosofía andina, el principio incluye nexos relacionales, 

cualitativos, simbólicos, celebrativos, rituales y afectivos, una correspondencia entre macro y 

micro cosmos, entre lo cósmico y lo humano, lo humano y no-humano, la vida y la muerte; un 

principio de validez universal. 

Complementariedad; principio de inclusión de opuestos, un todo integrado, opuestos 

complementarios y contrapuestos, mutuamente no excluyentes, forma. El alcance de 



 

 

51 

relacionaldad y correspondencia este constituye; ningún ser, objeto, acción, en este existe 

aislado, en coexistencia permanente con su opuesto, que transmuta a su opuesto-

complemento (Achig, 2015). 

El ente no podría existir y no existir, ni mucho menos ser otro ente al mismo tiempo, una 

especificación de correspondencia y relacionalidad. Retomando a (Estermann, 2006), todo 

ente o acontecimiento padece una deficiencia ontológica, siendo el complemento, lo que hace 

pleno al elemento correspondiente. De ahí que, para el runa andino, un individuo autónomo 

sea vano e incompleto, es en el conjunto, en que la entidad particular muta al totum. Para la 

filosofía andina, lo particular se concibe como parte indispensable y complementaria en 

capacidad de integración, sin que se trate de un contrapuesto, al contrario, siempre de 

complemento. Así, el principio cuestiona el pensamiento occidental del principio lógico de la 

no-contradicción, arraigando la inclusión de los opuestos, en un ente completo e integral. 

Firmamento y territorio, iluminado y sombrío, certeza y falsedad, masculino y femenino, no 

serian para el runa contraposiciones excluyentes, sino complementos imprescindibles para 

confirmar una entidad integral. 

Mas allá de favorecer la producción y circulación de bienes y servicios, la reciprocidad al igual 

que el intercambio, consiente la estructura a múltiples valores; respeto, amistad, confianza. 

Sentir que constituye la base de una economía humana, que se persigue en razón de generar 

abundancia tanto material como espiritual. Secreto de la producción del lazo social, una 

unidad de pensamiento, sentido mismo de la humanidad. Viva en ferias, en la vida cotidiana, 

en ceremonias y ritos, un acto de creación permanente, en la naturaleza misma existe 

(Temple, 2003). 

A su vez (Estermann, 2006), expresa el principio tanto a nivel pragmático como ético, a cada 

acto para el autor; se le corresponde en contribución complementaria, un acto recíproco. Se 

trata de un asunto con dimensiones cósmicas, un orden universal, que se lo requiere en 

acciones y en la complementariedad de los actores, una interrelación recíproca entre lo divino 



 

 

52 

y lo humano. Principio donde lo actos se condicionan mutuamente, donde todo es 

recompensado, cual justicia ética del intercambio. El trueque de esta resulta, una forma 

predilecta de actividad económica y comercial, un acto vital en los andes dado sus diversos 

pisos ecológicos, extensas distancias geográficas, una topografía accidentada, y la dificultosa 

accesibilidad a los mercados formales; una categoría cósmica antes de un concepto 

económico. La cuantificación de productos a intercambiar, no es base que rige una decisión, 

así: parentesco, compadrazgo, ayuda mutua, escasez, valor simbólico, pueden delimitar el 

acuerdo, no se trata de una mano que a ciegas trabaja.  

El pensamiento andino, no concibe a un ente absoluto de forma estricta. La relacionalidad no 

sería en esta únicamente, un aspecto visible, consecutivo o accidental, un principio donde las 

relaciones para el ente, son indispensables. De ahí que, (Estermann, 2006) afirma: “La 

concepción de “absoluteza” en el mundo andino es un concepto “ana-tópico” u “occidento-

génito” [..]. Pero tampoco existen absolutos relativos, o creados; ninguna esfera del cosmos, 

ningún ente particular existe en y por si mismo, autárquicamente y de manera autosuficiente” 

(pág. 128). Cada ente, suceso, estado, sentimiento, hecho, posibilidad, se encuentra siendo 

en diversas relaciones con otros; la propia realidad en los andes, apenas sería, en conjunto 

de seres y sucesos correspondidos. A su vez, dicha relación compartida, no condiciona a los 

nexos relacionales como materia necesaria. La estructura racional en los andes permite tanta 

variabilidad de concreciones como normatividades. 

2.4 Pachasofía: Cosmología andina 

El abismo abierto entre el ser humano y la naturaleza no –humana que plantea occidente, no 

tiene lugar en la filosofía andina. Naturaleza, hombre y pachamama para esta, es un todo que 

existe, que estrechamente relacionado está; en esto sí, los andes repara. Antes que ente 

racional y productor, el runa andino, es ente natural, nunca interpuso instrumento alguno entre 

él y la pacha. Su relación con su casa, con la mama; es vital, ritual, enigmática, conocerla 

lógicamente, imposible. Más, vivirla orgánica y simbólicamente, elemental. Fuera de la casa, 
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de ese universo, fuera de la pacha, nada existe, en sus adentros, nexos especiales que se 

relacionan, subrayando sus principios lógicos, la relacionalidad del todo. La pachasofía es 

para (Estermann, 2006) “reflexión integral de la relacionalidad cósmica, como manifestación 

de la experiencia colectiva andina de la realidad” (pág. 158). 

Con la tierra se identifica, fundamento de vida en todas las culturas agrarias representa, la 

gran madre, la pachamama. Espíritu ubicuo, a quien los atributos generativos y la feminidad 

se le adjudica, encarnación misma de la fecundidad. Sus cultos siguen siendo la experiencia 

más profunda de religiosidad en la creencia andina, y es hacia ella, a quien el alma llena de 

respeto, veneración y actitud, se proyecta. Es en la tierra y con la tierra que el runa andino se 

enlaza, es a la tierra a la que culto se rinde, gratitud y respeto por lo que de esta se recibe, 

más temor por lo que a su vez puede causar, se le ha de tener (Yacasi, 2017). 

Para (Timmer, 2011) la cosmología andina “no se expresa ni en palabras ni en textos, sino 

en el modo de proceder y en su estilo: el modo de vivir, la estructura social de su familia, las 

costumbres, los ritos, etc” (pág. 17). El autor habla de esta como una acción directa, palpable, 

del hombre mismo. Interpretaciones místicas, religiosas, que abarcan la correspondencia y 

los vínculos entre lo real y lo sobrenatural, lo que se conoce y se desconoce, la cosmogonía 

según (Milla, 2008), entra para comprenderse en esta concepción del mundo andino, 

descifrando principios y potestades de las entidades naturales.  

La concepción del runa andino, adjudica a la tierra derechos para ser respetada. De la tierra 

es lo que se recibe, divinidad productora y dadora de alimentos, ha de cuidarse y respetarse 

por todos los que en ella habitan. Pachamama, madre del cosmos, lo absoluto en su conjunto. 

(Marin, 2015) la aborda como una conjunción más allá de tiempo y espacio, la aborda como 

el mismo orden. La connotación de cosmos se trata de un cosmos íntegramente presente, 

intrínsecamente interdependiente. Siendo la pacha entonces, la casa de todos, donde el todo 

pertenece a una misma familia, cobijada bajo un mismo techo. 
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La pachasofía se extiende a través de determinados ejes cardinales según el ordenamiento 

espacial entre arriba (hanaq/alax) y abajo (uray/manqha), entre izquierda (lloq/chiq) y derecha 

(paña/kupi), y dentro del ordenamiento temporal, entre antes (ñawpaq/nayra) y después 

(qhepa/quipa). Dichas dualidades son para (Estermann, 2006), polaridades complementarias 

más que oposiciones. La filosofía andina para el autor contradice a la estipulación occidental, 

pre-moderna, en el rechazo de la naturaleza jerárquica del orden cósmico. Es la reciprocidad 

en el mundo andino, la que impide relaciones jerárquicas. El mundo andino no reconoce 

jerarquías, pues tienen lugar las correspondencias recíprocas, entre entidades del mismo 

peso y valor. 

La existencia de los pueblos andinos contiene, madre de todo lo que en ella crece, no un 

objeto, un sujeto, con el hombre interactúa, que el entorno de este contiene, con el que en 

diálogo permanente se mantiene. A lo terrenal esta trasciende, conceptualizar a la 

pachamama, es conceptualizarla desde un ámbito social, económico, y filosófico, cuya 

comprensión habilita un afianzar en la relación del hombre y la naturaleza. (Estermann, 2006) 

sobra la pacha señala: 

Un vocablo tan rico de acepciones y connotaciones, como talvez sea el vocablo logos 
en griego o la palabra ese en latín. Según el diccionario la palabra quechua pacha 
puede ser adjetivo, verbo, sustantivo y hasta sufijo (compuesto).[…]Como en 
sustantivo y en forma figurativa (derivado de adjetivo y adverbio), pacha significa 
“tierra”, “globo terráqueo”, “mundo”, “planeta”, “espacio de la vida”, pero también 
“universo” y ‘estratificación del cosmos. (pág. 156). 

Palabra panandina y polisémica, vocablo de significación extensa y profunda. Contenedor 

tanto de temporalidad como espacialidad, plataforma común de los distintos estratos o 

mundos de la existencia, mundos de una misma realidad interrelacionada. Recapitulando a 

(Estermann, 2006), la madre del cosmos, principio femenino. Fuente de vida, de la 

continuación del proceso cósmico de regeneración y transformación. Necesario traducirla 

desde la característica fundamental de la racionalidad andina. Tiempo, espacio, orden y 

estratificación, son componentes imprescindibles en esta, la relacionalidad del todo. 
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El autor hace referencia a esta significación, adjudicándole un orden universal más allá de lo 

físico y astronómico, desde categorías espacio-temporales, una expresión que sobrepasa la 

bifurcación entre visible e invisible, material e inmaterial, profano o sagrado, terrenal y 

celestial, exterior e interior. Habría que abordar a la pacha, como un todo de la realidad, más 

no, como entidad cultural o espiritual que se impone.  

Manifestada como eco-ética; la ecosofía andina, para (Estermann, 2006) se sostiene a través 

de la intervención restringida del ser humano, desprendiéndolo de su código avasallador en 

el equilibrio cósmico. Insistiendo en la honra de la armonía biológica de, nacimiento, 

crecimiento y reproducción, así como en la polaridad de vida y muerte, siembra y cosecha. 

Así manifiesta sus pilares lógicos de reciprocidad, complementariedad y correspondencia en 

la key/aca pacha. Como co-creador el ser humano, puede asumir representación en esta, 

llegaría así, la concisión del orden cósmico. Va y viene la pacha, en ciclicidad de visiones, en 

permanente cambio, una renovación de energías, de fuerzas. 

 (Yampara, 2011) retoma el modelo andino desde la lógica de doble dialéctica, la tetraléctica. 

Buscando descifrar la complejidad de esta lógica y dando paso a entender la 

cosmoconvivencia, en el proceso de la energía material, espiritual, organizacional. Relaciona 

Tiwanaku, termino kichwa que ayudaría a entender la introducción compleja de este modelo 

de lógica, entendiéndose a este como semillero de organización de cuatro ángulos. Así como 

Tawantinsuyo, lugar físico donde el armazón de la vida está en cuatro ángulos. Compartiendo 

esta idea de la pacha, (Estermann, 2006) la analiza desde una representasión cuatro-

tridimensional, cual tejido de ilaciones espacio-temporales. He ahí la razón de que, la 

temporalidad andina se vincule directamente a fenómenos pachasóficos desde lo 

astronómico y ecosófico. El runa para el autor, habita el tiempo tanto como habita el espacio; 

entendiéndose tiempo para este, como la toma de oxígeno, el latido cardíaco, el fluir de las 

mareas, como la transición del día a la noche, la propia relacionalidad cósmica, otro modo de 

manifiesto de la pacha. El tiempo abordado desde la pachasofía, tiene implicaciones 
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pragmáticas, muy distinta es la concepción occidental que de este se tiene, el cambio del 

orden cósmico es entendido para el runa, como restablecimiento óptimo; ya que conoce y 

vive a relacionalidad intrínseca del universo. El runa aguarda respaldado en una seguridad 

colectiva, donde la plenitud del tiempo ya se ha cumplido, similar a un compás cualitativo, con 

rasgos simbólicos y celebrativos.  

 Para (Meisch, 1987), el quiebre de paradigma en el que se ha establecido la civilización 

actual, que decanta sobre la base del crecimiento económico, destramando a la pacha 

únicamente como fuente de recursos, es el gran problema del mundo contemporáneo. 

Regresar a la visión andina de esta, sería el cimiento que plantee la posibilidad de un 

paradigma cosmológico de la misma, donde la tierra constituya parte de la comunidad 

planetaria. Ya la hipótesis Gaia planteaba: “La tierra es el gran sujeto vivo que siente, que 

ama, que piensa y sabe que piensa, que ama y siente por nosotros y a través de nosotros” 

(Roy, 2004, pág. 252). 

La pachasofía considera al universo, como conjunto integral de relaciones, dentro de un orden 

de correspondencia y complementariedad. Esta relacionalidad cósmica; es sagrada, refleja 

lo divino, una mística conexión (Estermann, 2006). El reparo de la religación, en la percepción 

sacra universal, hallaría quizás, un modo de solución posible a la emergencia ambiental 

actual; además de recuperar el sentido de la candidez perdida, se identificará a su policromía 

de seres, montañas, fuentes, el cosmos impregnado por energías poderosas, místico 

contenedor. Runas habitados por centros energéticos, de ahí la necesidad espiritual otorgada 

a la tierra, en tanto la religación del sujeto con el mundo. La humanidad es parte de un vasto 

universo evolutivo. “La Tierra, está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de 

la naturaleza promueven que la existencia sea una aventura exigente e incierta” (Carta a la 

Tierra, en: Boff, 2006, p. 120-121). 
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Hablar de esta idea de totalidad, simboliza para (Yampara, 2011) el ser vivo. La naturaleza 

es el todo de la realidad, no una entidad opuesta a otra. Para el runa andino, la pachamama 

vive, es un ser vivo orgánico que tiene sed, que se enoja, que está muerto o estéril, que da 

recíprocamente, que actúa y reacciona. El ser humano es, en cierta medida, su criatura que 

hay que amamantar, ante todo agricultor y no productor. Cuidante de la tierra (arariwa) socio 

natural de la pacha. El runa concibe la realidad, como una totalidad interrelacionada de 

elementos como: cielo, agua, flora, fauna, clima. Este forma parte de esa totalidad. La 

concepción andina es agrocéntrica, mas no antropocéntrica. El ser humano humaniza a la 

naturaleza y esta a su vez lo humaniza.  

2.5 Imaginario Iconográfico 

Objetos expresivos en textos discursivos de una sociedad, llaman a una lectura textil y al 

reconocimiento de su pregnancia gráfica. Objetos de desciframiento, cuya lectura proporciona 

información tanto de la sociedad que la ha producido, como de la idea o conciencia que la 

sociedad tiene sobe sí. 

 La comprensión del tejido como texto, inscribe cultural y artísticamente a una sociedad, 

expresándose o narrándose estilísticamente. La escritura sobre la sociedad, deja así de estar 

vinculada a esta, desplazando el ensimismamiento, para abarcar poderes políticos o 

religiosos, que se han vuelto autónomos. En la medida en que, el sentido de las 

representaciones, remita a categorías, sería posible reflexionar acerca del pensamiento textil 

en los andes, un contenido que circule cual discurso social y a través del cual una cultura se 

inscribe en su propia organización (Sanchez, 1995). La iconografía como disciplina, se 

establece mediante imágenes, historia, alegorías, símbolos, determinando a través de 

diversos accesos, sus bases y fundamentos. Para (Durand, 2002), se involucra en esta, 

información desde la cosmogonía y cosmología, referencias socio históricas, económicas, 

culturales, y sobretodo, parte del imaginario colectivo, que refleja.  
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Un espectro de amplitud, donde se abarcan documentos escritos, tradición, relatos orales, 

hasta la investigación de la permanencia y supervivencia de ideología, mitos y rituales, en las 

costumbres y conductas de los runas. Construcciones colosales del arcaico, obras de 

irrigación en el pacífico que, como atisbos de aceleración, incurrirían en el desarrollo cultural 

de las sociedades complejas de la región. Es a partir del 3000 a.C. que, el mundo comienza 

a desarrollarse y sistematizarse en la vastedad territorial de los andes centrales (Durand, 

2002).  

Los inicios de las sociedades complejas andinas, esbozaban ya según (Golte, 2009) sólidos 

arquetipos que, en componentes diversos, contenían plantas domesticadas, modos de 

producción artesanal, agro-ganadería, formas de organización social, cosmovisiones 

complejas, dando cabida a todo aquello que aparecería en la organización social, en la 

imaginería y en las construcciones monumentales. Una imagen acarrea consigo múltiples 

interpretaciones, un lenguaje visual que además de aportar documental y arqueológicamente, 

reclama un universo de significaciones cosmogónicas, organización social, códigos estéticos, 

estructuras de pensamiento; un canal de trasmisión tanto político como religioso (Durand, 

2002).  

La cultura andina no ha hecho de la verbalidad, un instrumento privilegiado de sus 

producciones socio-políticas y religiosas. Contrario a lo que en occidente esta alcanzó, la 

palabra no adquirió nivel de competencia y performancia. Es así como, lo gráfico en su 

variabilidad de formas, obtendría una performancia de mayor significación. El texto textil, se 

ubicaría en el intermedio de la evolución de la escritura incorporada, a la materialmente 

objetivada de las sociedades antiguas. La estética del tejido comporta una ética, es el 

resultado de la producción material de la sociedad que revela un soporte cultural. No resulta 

casual que tejidos andinos sean empleados como elementos cubritivos, o decoros del cuerpo, 

envolventes de wawas y muertos (Sanchez, 1995).  
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Al disponer de un corpus de imágenes, se abstrae sistemáticamente, la interrelación de 

elementos y símbolos de representación. Las imágenes sostenían para (Golte, 2009) ideas 

sobre el cosmos, la naturaleza, y la sociedad. Simposios simbólicos, con los que, participaban 

contenidos del pensamiento andino ampliamente promulgados. Los objetos y las imágenes 

creadas por artesanos y artistas andinos, buscaban una construcción de sentido, el sistema 

cultural de pertenencia. Así, estos posibilitaban, la difusión de ideas cosmológicas y de 

percepción del mundo, productores y receptores, familiarizados en la pertenencia de decretos 

y elementos a una cultura común. La reconstrucción de un contexto general se abre lugar, 

para reconstruir lo particular del significado. 

(Milla, 2008) plantea al arte andino en el imaginario iconográfico bajo distintos géneros de 

imágenes. Por un lado, unas se contemplan en el mundo real, otras permanecen en el 

imaginario, además de aquellas que nacen del razonamiento calculador, formando en su 

totalidad, la interpretación de la concepción del mundo. Es a partir de niveles de comprensión 

que, permiten dar forma a dicha interpretación; se constituyen planeos de significación, de 

los cuales se genera el naturalismo, el simbolismo, y la conceptualización geométrica como 

devolución estética de un modo aún contenido.  

Un carácter artístico el tejido andino posee, cuyo modo de expresión en sociedades gráficas, 

adquiere un carácter comunicacional y de estereotipación de mensajes calumniados, lo que 

imprime al texto de afectividad y efectividad, tanto expresiva, como comunicativa y 

recordatoria, (Sanchez, 1995) registra una memoria, un valor textual susceptible: 

Sus eleboraciones figurativas y configuraciones cromáticas, las cuales sin poseer 
todavía una elaboración pictográfica o ideogramática [...], no solo traducen un sistema 
de concepción (ecológicas, sociológicas, religioso-rituales) sino también transmiten su 
memoria, en cuanto reproducción normativa de los discursos de una socio-cultura 
sobre símisma. (pág. 10). 

La textualidad de los tejidos andinos, constituiría un modo de escritura ideogramática, donde 

se expresan concepciones y representaciones que las sociedades andinas poseen de sí; 
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organización, relaciones sociales, categorías espacio temporales. La lectura en este sentido, 

solo podría operarse, desde los significados de la misma sociedad. El sistema gráfico de los 

tejidos andinos, su pictografía, pasa a ser objeto de relectura y no propiamente legible desde 

lo social y cultural (Sanchez, 1995).  

En la observación del entorno natural y social entra la cosmovisión que se presta como la 

iconografía naturalista. Humanos, animales y plantas conviviendo en sintonía dentro de un 

mismo hábitat de esquematización. (Yampara, 2011) sostiene al pensamiento andino, como 

pensamiento axiomático, al que una sola significación no basta, ni mucho menos, simboliza 

un todo. Es la palabra misma, la que podría llegar a tener una vastedad de acepciones, muy 

similar a lo que sucede con sus manifestaciones plasmadas a modo de diseños, con lo cual, 

afianzarse en la dialéctica del sí y el no para determinar su lógica, resulta imposible. El mundo 

animal, el mundo vegetal, el mundo de las deidades, el de la naturaleza, la tierra, y el de las 

manos que los hacen, yacen amalgamados entre las fibras, es ahí donde la 

cosmoconvivencia andina cobra sentido. 

De alguna u otra forma existe una diversidad de universos que se combinan entre la trama y 

la urdimbre de los textiles andinos. El papel jugado por la tierra, tampoco esta ausente en el 

código textil, la tierra de cultivo; esta desempeña una clave interpretativa, una razón 

geométrica, el principio articulado, no seria casual pensar que, constituye el mismo 

ordenamiento del espacio, que regula la racionalidad productiva de la sociedad (Sanchez, 

1995). 

Textilería, alfarería, trabajo sobre madera, hechura de relieves en piedra, disciplinas que, 

alcanzarían, una suntuosa especialidad. A medida que se producía una distinción al interior 

de dichas sociedades, el menester de registro material de sus idearios incrementaba. 

Rituales, escenificaciones y discursos, se reconocían a modo valeroso, entrañable y preciado 

de comunicación, otro modo de preservación de los saberes, de incrementar cosmovisión. 

Desde este lugar, desarrollar estudios artesanales y artísticos, contribuían en una 
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intensificación exponencial de lenguajes representativos, mismos que, permitían el 

intercambio y la memorización por intermedio de objetos (Golte, 2009). 

Retomando a (Sanchez, 1995), el tejido sería un código de interpretación, un espacio social, 

un mareaje que resulta mensaje, inscrito bajo un sistema de comunicación, en cuya urdimbre 

se expresa la simbólica de la sociedad. Cada tejido constituye un acabado, cada uno de sus 

elementos un contrapunto contiene que, espejado en otro similar, guarda una relación de 

continuidad y prolongación; a su vez un articulador global y elemental. Es la 

complementariedad de lo particular que reproduce el conjunto, que refuerza la semiótica, 

anunciando simbólicas sociales. La composición de espacios y volúmenes, estaría 

organizada bajo una proyección aritmética, una ley de formación que se obtendría en la 

multiplicación por dos, desdoblamiento, duplicación, como unidad de medida. La atención por 

las estrictas proporciones, un imperativo social en el mundo andino, una normativa de las 

relaciones en su interior. El dualismo y la paridad, constituyen la matriz de la sociológica 

andina, esta lógica binaria, organiza el sistema de representaciones sociales y simbólicas, 

una categoría operatoria, ya sea como una tecnología para manejar la naturaleza o una 

deontología de lo social. 

La semiótica descifra aspectos simbólicos que se involucran en procesos constructivos de 

diseño, observa las fenomenologías de modos de arte, en relación al contexto cultural que 

las origina. Los estudios de (Milla, 2008), abordan a la ciencia, desde el aspecto conceptual 

del arte precolombino, a partir de tres aspectos: el lenguaje, la composición y el simbolismo. 

El lenguaje conformado por un universo de signos y símbolos, halla una estructura que, 

basada en sintaxis, permite ordenar el discurso visual, complementado con una semántica 

que otorga el sentido significacional a la connotación de la imagen.  

Por fuera de la concepción del tejido como texto y de la lectura semiológica de su diseño, es 

la intertextualidad de los tejidos que, a Cereceda le interesa ahondar; combinación de figuras, 

sistemas colorimétricos, geometrización del espacio, algunas de las características propias 
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de la escritura textil andina. El principio de la inclusión simétrica, aparece como constante, 

matizaciones múltiples y en diferentes variaciones que, una autonomía de las partes 

constituye, contribuyendo así, en la armonía del todo. Desde una lógica inclusiva en el mundo 

andino, toda variabilidad es posible: alteraciones, ampliaciones y reducciones. El carácter 

lineal de la disposición, no oculta la circularidad imaginaria que toda la composición forma, 

interpretaciones como una concepción antropomórfica y zoomórfica del espacio textil, una 

expresión de la estructura del ser vivo. Forma autónoma, completa, reflejo de un territorio, 

una categorización de lo social, el tejido andino (como se cita en Sanchez, 1995).  

Tanto los delegados de la producción de imágenes, como aquellos con el encargo de delegar, 

dotaban a estas una intención comunicativa. Pretensiones que no se limitaban solo a una 

trasmisión de imágenes; al contrario, se trataba de un proceso acompañado por una práctica 

de representaciones actuadas, que derivarían a una homología entre contenidos 

comunicados y cosmovisiones desarrolladas. Una congruencia entre cosmovisiones y 

mensajes, prácticas sociales existentes y modos de comunicación de ideas que, a través de 

convenciones de transmisión, llegaban a ser entendidos (Golte, 2009). 

Así, (Milla, 2008) identifica en el arte andino, niveles de códigos interrelacionados que 

habilitan plantear una metodología de análisis. Desde un lenguaje visual; exhibe aspectos 

morfológicos que condicionan el universo gráfico de la imagen; un lenguaje plástico que, 

determina aspectos estilísticos figurativos a través de modos estéticos que lo forman, y desde 

un lenguaje simbólico, donde se dispone la correspondencia entre signo, discurso y 

contenido, determinando así, su carácter interpretativo. Completando el modo de análisis, 

aborda el manejo de la distribución del espacio, aquello a lo que denomina composición 

simbólica, donde estructuras iconológicas, geométricas, constituyen un eje de organización 

sobre el plano. Estructuras que configuran, un código regulador de valores sintácticos, que 

componen el espacio y la forma.  
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Un espacio organizado en donde la sociedad se refleja, objetos semantizables en infinitas 

posibilidades de elaboración, documentos de una relectura sociológica del mundo andino; el 

discurso de autenticidad y originalidad de una sociedad sobre sí misma, transcripción del 

inconsciente colectivo, una simbólica que se inscribe en el imaginario de un grupo y en la 

matriz de sus representaciones. Un peso de retórica gravita sobre el tejido, las sociedades 

andinas, han urdido para sí, el mayor documento legal y pedagógico de la historia. La 

composición de sus tejidos, es apenas uno de sus códigos simbólicos, por medio del cual, 

una sociedad sin escritura ha logrado trasmitirse. 
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Capítulo 3 Antropológico Social, El Kichwa-Otavalo 

Por excelencia, filósofo, atento a resolver y abstraer su propio universo, así ha transitado el 

ser humano el todo que lo rodea, donde lo vivido adquiere una nueva forma, las creencias y 

representaciones, una respuesta a interrogantes individuales y colectivas que, cual nexos 

mágicos, preservan mitos e identidad entre el hombre y su mundo. La instauración de formas, 

signos, mitos, cultos, ceremonias religiosas y festivales, un don originario del hombre en todos 

sus tiempos. Para (Echeverría, 1988) no se tratarían de meros exotismos, estas transmiten 

parte de la espiral cultural que, en llamado incesante, busca acompañar el enriquecimiento 

vivencial, permitiendo guiar y proyectar las propias creaciones. Todo desarrollo cultural 

auténtico, no podría prescindir, de las raíces que lo forman.  

Con la cosmovisión andina analizada, el siguiente capítulo contribuye a la reconstrucción 

histórica de la memoria, para afirmar la identidad étnica cultural del kichwa-otavalo, en la 

caracterización de este como mindala, comerciante y viajero; su modo particular de ser, en 

su espacio particular. Se busca reflexionar y analizar las particularidades de este, bajo su eje 

transversal de la variante identitaria y cultural, se toma como partida, un análisis histórico de 

la región que, deriva al estudio de las crecientes transformaciones suscitadas en la misma, 

abordando así, al imaginario del indígena otavaleño, en un marco de lógica cotidiana, situada 

en espacios expresivos y distintivos del arte, el mito, el ritual, y la producción cultural. 

3.1 Imbabura étnica 

Asentada en la sierra norte del Ecuador, juntamente con el Carchi, vecinos de Colombia. 

Tutelada está por el tayta Imbabura, custodiada, por la mama Cotacachi, su hijo el Yana Urco 

y Mojanda, confines geográficos más, ante todo, sus deidades.  

Y es que para (Cevallos, 2018) en la literatura indígena de la provincia de Imbabura estas 

magnánimas superficies y riquezas terrestres, adquieren formas humanas, llegando a 
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identificarlas desde la mitología, en el propio sentir humano, como el llorar, traicionar, rivalizar, 

y hasta el procrear. Así, las comunidades identifican los amoríos no exentos del tayta 

Imbabura con su vecina la mama Cotacachi, conformando la pareja ritual, a la cual los 

curanderos locales ofrendan e invocan. El esfuerzo por interpretar procedencias desde los 

datos recabados de los primeros cronistas españoles, según estudios arqueológicos y fuentes 

etnohistóricas, identifican a la amada provincia azul, espacio geográfico de la Confederación 

Caranqui-Cayapa-Colorado, región que, según información procedente  de la (Prefectura de 

Imbabura, 2018) se ha desarrollado históricamente en pautas similares conductuales, 

económicas y socioculturales, extendiéndose hacia el norte hasta el río Chota, el río 

Guayllabamba hacia el sur,  hacia el occidente Intag y Lita, y hacia el oriente Pimampiro y 

Oyacachi.  

Subsistieron y practicaron un modo de economía moral, recreando un sistema de dones a 

través del dar, recibir y devolver, para así, vivir en armonía con el otro, con la familia, y con la 

Allpa Mama, a quien se le ofrece comida y bebidas para retribuir la abundancia que esta 

ofrece en la cosecha.  Según los estudios realizados a cargo de (Cevallos, 2018), Imbabura 

pertenece en registro nacional a la zona de planificación 1 que corresponde al sector norte 

del país, situándose en superficie de 42,065 km2, la que comparte con Carchi, Esmeraldas y 

Sucumbíos, evidenciando así, la presencia de tres regiones marcadas: pacífica, andina y 

amazónica. Según el historiador (Villegas, 1988) la primera identidad imbabureña,  le 

correspondería a los Caranqui-Cayapas-Colorados, quienes se habrían establecido entre los 

territorios de Cayambe, Otavalo y Caranqui, confederación organizada bajo el mandato de 

los jatuncaras o caciques; como registros de sus asentamientos, se evidenciarían hallazgos 

arqueológicos en cerámica, caminos, fósiles y monumentales estructuras, en espacios 

geográficos estratégicos que, según los datos del historiador, entre los centros arqueológicos 

de mayor relevancia, se han encontrado un total de 475 tolas entre Zuleta, Pisanquí e Ilumán, 

Cochasquí Gualiman e Intag, Socapamba, Carpuela, Atuntaqui Peguchi, y Huaraquí. 
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La diversidad de nacionalidades y pueblos ancestrales la caracterizan, territorio que, en 

unidad étnico-cultural yacía; asiento de los cahuasquís, quillcas, peguchis, hatuntaquis, 

pimampiros, otavalos, cotacachis, imantas, intags, natabuelas, cayambis, cochasquíes. 

Actualmente, un total de 15 nacionalidades comparten el territorio de la zona: awá, chachi, 

épera, cofán, siona-secoya, shuar, waorani, mestizo, afroecuatoriana y kichwa, quienes al 

interior de sus territorios, atravesados están por tres de las zonas geográficas continentales; 

espacios ancestrales que se localizan, haciendo a sus pueblos conservar, la propiedad 

consagrada de sus tierras en forma colectiva (Prefectura de Imbabura, 2018). 

Por campesinos y agricultores (Cevallos, 2018) sustenta que, Imbabura desde siempre ha 

sido y es habitada, las necesidades de ordenamiento tanto social, político, como económico, 

llevaría a que se sistematizaran organizados en hatum ayllus o núcleos familiares extendidos 

y dirigidos bajo un jefe político, el curaca. Este modo estructural social, es conservado aún 

en las comunidades rurales, a modo de enaltecer la identidad preincaica. En la vastedad de 

sus tierras, el turismo comunitario se ha vinculado en sus comunidades rurales, permitiendo 

revalorizar recursos culturales y naturales locales, una modalidad que, para (Polanco, 2010), 

permite a sus visitantes compartir y descubrir tradiciones, costumbres y, hábitos a 

profundidad. Otro modo alternativo económico que permite generar ingresos 

complementarios, y mantener así, sus recursos culturales ancestrales.  

3.2 Antecedentes históricos 

Archivos, datos arqueológicos, etnográficos, trabajos de campo, por (Cevallos, 2018) aplican 

a un asentamiento localizado; durante el periodo antecesor a la conquista española, el valle 

del amanecer, el Otavalo Prehispánico, se reconocería como Sarence. Tanto su 

denominación, como su territorio actual, un producto más de aquello que el periodo 

colonizador adjudicó. Existía un asentamiento autóctono reconocido bajo el apelativo Otavalo, 

más no coincidía con la capital y centro turístico regional de la contemporaneidad; en la 

vertiente norte del macizo del Mojanda, habría estado ubicado, las zonas de lo que hoy es 
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San Roque y Villagranpurgo lo contenían, sería durante las reducciones toledáneas que 

Sarence, se renombraría para sí, como Otavalo. Con el primer Otavalo deshecho, sus 

pobladores serian obligados a trasladarse al asentamiento colonial más cercano, San Pablo 

del Laguna. Eliminar el contrasentido acerca del topónimo, lleva a comprender la dimensión 

política y religiosa de este asentamiento para la etnia prehispánica, aproximando a una 

cosmología hasta la fecha desconocida.  

Un pueblo que habitaba Imbabura antes de la conquista Inca, comunidad de los Carangue; 

más, un señorío étnico independiente. Afirmación que se remonta, a la existencia de un 

cacique, Otavalo, “llegado Huayna Capac a Quito supo que estaba un señor que se llamaba 

Otavalo” (San, 1988, pág. 120). Esta versión del autor es sostenida, en la observación de la 

indumentaria tradicional hasta el hoy; los caranquis, al norte de Imbabura, registran evidentes 

similitudes con los cayambis, al sur de Pichincha. Sin embargo, Otavalo, no guarda relación 

alguna con estos, de lo que se lleva a concluir, su independencia como pueblo. La serie de 

microclimas presentes, permitían la producción favorable de coca y algodón, motivo por el 

cual, el interés de los Incas, los llevaría una campaña militar de 10 años de lucha en el 

territorio. Productos altamente apetecidos, tanto para fines religiosos, como parte de pago 

para los mitayos, lo que habilitaba el intercambio y la generación de riqueza, una amplia red 

de comercio hasta el litoral y la amazonía, una sola red supra-regional formada por 

organizaciones de mindalaes. Un imperio creciente y la necesidad de encontrar recursos 

apremiaba; el Tahuantinsuyo se expandía, transformándose en una ciudad mayormente 

compleja, generaba grupos privilegiados, entre ellos los minadalaes. (San, 1988).  

Una incipiente economía mercantil que ya existía, la riqueza que los mindalas acumulaban, 

les permitía eximirse de la mita, tanto  en el periodo Inca como en el de la colonia para 

(Salomon, 1981) de ahí que, los indios otavaleños no hayan servido a sus caciques como tal, 

estos cumplian con el encargo de pagar tributos en especies y metales preciosos, y con esto 

bastaba, coincidienco con el autor (Espinoza, 1987):  
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Mención cuidadosa merecen los mercaderes, individuos que operaban 
primordialmente en la costa centro-norte, [...] y en el extremo septentrional del 
Chinchaysuyo, (quito, cayampi, carangue, pasto), donde recibían el nombre de 
mindalas, Esencialmente, controlaban el comercio de mullu y de caracolas doradas. 
Estaban exonerados del ayni, minga y mitas. Claro que pagaban tributo a sus curacas 
y Estado, pero en especies. (pág. 115). 

En la época pre-incaica, Otavalo actuaba ya como centro de intercambio, los indígenas 

amazónicos se citaban para cambiar achiote, hierbas, algodón, monos y aves por sal y textiles 

(Collier y Buitron, 1949). Yacían en la sierra norte, grupos constituidos de ocupación 

independiente; los mindalaes, popularmente conocidos como vendedores ambulantes, 

quienes además se especializaban en la distribución de productos interprovinciales de alto 

prestigio; oro, plata, sal, chile, hojas de coca y tela tejida (Meisch, 1997). Labores de 

producción textil, ya concurrían, así como la comercialización fronteriza colombiana, 

elementos que, han adquirido su lugar de constantes en la historia de la región.  Los caras, 

sus habitantes primitivos; la sal, según los estudios sobre la etnohistoria del Ecuador por 

(Caillavet, 1981), su principal negocio. Los géneros textiles ejercerían pronto una labor 

primordial en la vida política y social. Si bien los incas llegarían al valle a final del siglo XV, su 

nominación no perduraría ni al menos cuarenta años, cambios estructurales en la región y en 

la sociedad, no tuvieron tiempo necesario de ejecución. Sin embargo, el gran número de 

llamas importadas, establecería a la lana como primera materia nueva para tejer. Así, se 

introducirían a la par piezas de indumentaria que, repensarían la imagen tradicional. Fajas 

tejidas, bufandas, anakos, recobradas en la edición vestimentaria tradicional actual de la 

warmi otavaleña, afirman así los estudios de (Meisch, 1987). 

Con una gran continuidad en el terreno textil, una producción comercial milenaria, una 

encrucijada de caminos como posición geográfica, un referente histórico de comercio desde 

su prematura existencia, el valle amanecido. Pueblo perteneciente a la nacionalidad kichwa, 

variente de la lengua quechua del Perú, como territorio, uno de los más representativos de la 

provincia, asentado sobre las comunidades de la parroquia Miguel Egas Cabezas, Peguche, 

Quinchuquí, Agato, comunidades del Lago San Pablo, algunas sobrepasando el centenar de 



 

 

69 

centros comunitarios, hatum ayllus o parcialidades que, de las manos del curaca, 

posteriormente pasarían a alcaldes, y en la actualidad por los resignificados presidentes de 

cabildos o gobiernos comunitarios (Cevallos, 2018). 

Un asentamiento único, el centro del cosmos, la mayor carga de manifiesto sacro en el 

espacio geográfico del valle norandino ecuatoriano. Yacía la contemplación autóctona, donde 

volcanes y lagos, se componen como hitos primordiales de la geografía sagrada, el motor del 

poder elegido, la dualidad sexual, la cosmología andina sobre la cual ha cobrado sentido. Así, 

para (Caillavet, 2000) “La adscripción sexual de todos los elementos del paisaje sagrado 

aparece también como una característica andina, ajena a las mentalidades europeas y rara 

vez por testimonios españoles mencionada” (pág. 402). EL sinfín de ritos que han sobrevivido 

a siglos de presión cristiana, abundan, documentados así, para épocas prehispánicas y 

coloniales.  

Para el dominio español, la sola apropiación del excedente producido por lo conquistado, no 

era satisfecho; la riqueza y el status social, estaba en la acumulación de artículos europeos, 

para quién la necesidad y el ansia de comercio transatlántico no esperaría, ante la exigencia 

de producir bienes no perecibles, de fácil transporte y alto precio para una ganancia neta, la 

producción textil sería la opción más factible. La población indígena dotaba de habilidad para 

la labor, y la demanda de Perú y Nueva Granada no esperaría. El control sobre la tierra, el 

control sobre la fuerza de trabajo y la violencia serían los pilares sobre los cuales la economía 

de exportación se constituiría (Meier, 1996). 

No fue hasta la época hispana, que el quechua, idioma del imperio Incaico, se establecería 

en importancia en las altas montañas. Las vivencias de este periodo en los otavalo, jugaron 

un papel relevante, refiriéndose aún a estas en letra y palabra (Windmeijer, 2016). Según los 

estudios del autor, para 1943 los conquistadores idearían las encomiendas. Estas implicaban 

el derecho de reclamar impuestos a los indígenas asentados en determinada región. Otavalo 

conocida para la época como Sarance, fue entregada a Rodrigo de Salazar, quien inauguraría 
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el primer obraje para 1563, talleres primitivos, en los que se fabricaban productos textiles, a 

menudo empleando a convictos o mano de obra barata (Keen & Wasserman, 1980).  

Pronto los obrajes se convertirían en el soporte central de la economía colonial, pues estos 

nada más producirían aquello que los españoles necesitaban. La sierra ecuatoriana no era 

caracterizada, por el haber de metales preciosos, como así lo era la región sur andina; Perú 

y Bolivia, buscando la compensación a la falta de minerales, la industria textil, entablaría 

escena. Los primeros obrajes basados en la tecnología indígena como el telar de cadena y 

el peón de hilar se darían en Otavalo. Más tarde, serían los españoles que introducirían 

tecnologías modernas como el telar parado y el torno de hilar (Salomon, 1973).  

En Peguche se fundaría, otro obraje de comunidad, dirigido bajo la corona española. Si bien 

estos cerraron sus puertas físicas, yacen hasta la contemporaneidad, latentes en el 

sentimiento otavaleño. La conmemorable explotación y represión recibida, las condiciones 

infrahumanas de trabajo, el tratamiento abusivo, los castigos crueles que no se olvidan, habla 

desde la aglomeración y el agotamiento, donde además del exceso laboral, se trabajaba bajo 

condiciones precarias, hambre, mugre, oscuridad. Ese telón terrorífico significaría para Ariel 

de Vidas, (citado en Salomon, 1973) el permiso de los otavalos a un modo irónico de 

adaptación para ser propios benefactores del mismo, la carga inicial impuesta se tornaría a 

la par, en una fuente de independencia económica. 

Desde este lugar, para (Casagrande, 1976) no resultó irónico, el accionar de los otavalos, al 

re-direccionar las aptitudes técnicas aprendidas en los obrajes, en su propio beneficio. Así, 

las comunidades donde más se habrían desarrollado los obrajes, alcanzaron hoy un 

reconocimiento local y nacional de alta envergadura por sus productos textiles. Para 1573, 

Otavalo se había convertido, en una de las mayores y mejor rentables encomiendas, Rodrigo 

de Salazar se encontraba entre los hombres más acaudalados de la Real Audiencia de Quito 

(Meier, 1996). 



 

 

71 

3.3 La Región de Otavalo 

A 110 kilómetros al noroeste de la Carita de Dios, San Francisco de Quito, en un valle 

encerrado entre volcanes se encuentra Otavalo, algunos ríos y lagos en sus alrededores, un 

suelo fértil y una tierra en capacidad de cultivarse hasta los 3200 metros de altura, lo que 

hace que su agricultura, tenga lugar en diversos pisos ecológicos; maíz, fréjol, cebada y 

papas se produce, un par de haciendas leche a gran escala. Campos cultivados de forma 

intensiva y una distribución desigual de tierras, no muy diferente otras regiones de la Sierra 

del Ecuador. Más, poseedora de una inigualable industria (Meier, 1996). 

Una comunidad como la otavaleña, por historia y cultura diversa, jamás unitaria, al estímulo 

de la conciencia provoca, y en el estudio de otros fragmentos se adentra, otros modos de ser; 

en el mismo espacio encuentra. Un grupo de intelectuales, cuya voz, fue la voz de aquellos 

que la carecían, la voz crítica e interpelante, la voz comprometida que construye y renueva; 

un grupo que, proclama la fascinación por su terruño (Cisneros, 2007). Sede de pensamiento, 

de progreso, de ensueños; teniente de todas las fabriles de las ciudades comerciales. 

Vertiginoso es el día a día en Otavalo, en rondas circundantes, sus habitantes pasan y 

vuelven. Un símil taller, una fábrica en pleno trabajo, un pleno comercio entre propios y ajenos 

suscita, hermoso escenario de carrera tras la fortuna. La colisión cultural criolla y española, 

transformaría la modalidad de vida de la población otavaleña.  

En el altiplano andino, sus indios por muchos siglos han vivido, (Buitrón y John, 2001) 

describen a esa historia del trabajo en esclavitud, del despojo a sus libertades, de esa vida 

que perfilaba no tener esperanza; hoy, la que ha despertado su renacimiento cultural, la que 

ha trasnformado la cadena tradicional por una ola de vitalidad, convirtiéndolos en ciudadanos 

prósperos e industriosos. Una historia de gente sencilla, de esfuerzo, de habilidad, de alegría, 

a la que, el gozo de la libertad y el fruto de sus trabajos adquiridos los multiplicarían, que las 

haciendas a los patrones comprarían. El trabajo y el ahorro, el ahorro para la tierra. La tierra 
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generaba independencia, tiempo y dinero, es la tierra la prestamista del telar, de la materia 

prima y del tiempo. 

Según los estudios de (Benavides, Delgaddo, Melo, y Lasso, 1995) la región oscila entre un 

80% de indígenas y 20% de mestizos, preservando grupos aborígenes, cuyos signos 

culturales de raigambre prehispánica predominan. El peso de lo indígena, incide 

impetuosamente en la problemática socio-económica actual. Telares, tornos de hilar y otros 

instrumentos artesanales, hábilmente operando en patios traseros familiares. Corrientes de 

ponchos, suéteres, bufandas, telas de algodón, lana, esteras, tapices, camisas, blusas, 

vestidos, diariamente se producen, preparándose para recibir la tan añorada feria semanal, 

de los sábados por la mañana. En bus, camión, bicicleta, a pie, muy temprano se va llegando, 

acomodado el puesto, el comercio empieza. Textiles y ropas de puesto en puesto se van 

comprando, su posterior venta podría ser tanto nacional como internacional; el otavaleño, un 

campesino-artesano que, agricultura e industria combina. Conservar sus modos tradicionales 

de producción, así como la mejora de su nivel de vida, es lo que la artesanía ha logrado en 

Otavalo, contradiciendo visiones esterotipadas en las que, se encapsulan a las comunidades 

campesinas como estáticas y aisladas (Meier, 1996).  

Testigo de un fenómeno particular, y es que sus indios se han asentado en las faldas del 

Tayta Imbabura, sin la necesidad de someterse por completo a procesos y símbolos urbanos 

blancos-mestizos, sin dispersar su identidad. De otro modo sí, la han reprocesado, la han 

estudiado desde otra coloración. Una población de antaño, cuyo boom artesanal sesentero 

como antesala a la reconquista del lugar, lo transformaba en un sector social que, 

extendiéndose a los contornos de una pampana de tierra, se le adjudicaría el núcleo urbano 

que consolidaría la ciudad; la plaza de ponchos, primer mercado artesanal indígena 

sudamericano. El poder económico entonces adquirido, con la comercialización y producción 

de artesanías, traería consigo la mejora de vida de las familias indígenas, así como sus 
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condiciones de producción, adquisición de bienes, y el acceso a servicios educativos, salud 

e infraestructura (Almeida, 1995). 

Retomando a (Meier, 1996), los otavaleños han participado de la economía global por largo 

tiempo, haciendo de la innovación, parte integral de sus estrategias, he ahí que la economía 

regional de Otavalo aparezca altamente industrializada. Tanto para el consumo como para el 

mercado producen, tanto para la agricultura como para la industria, a la unidad doméstica 

como la unidad básica de producción, no la abandonan, ni la mixturización de diferentes tipos 

de relaciones sociales. Nuevos medios de producción, técnicas, formas de cooperación y 

participación en constante introducción, un éxito que no ha costado un abandono de tradición. 

El indio otavaleño, un participante activo que, atento a las consideraciones de la economía y 

el mundo contemporáneo, es actor del incremento urbano y comercial permanente del lugar. 

Eludiendo así, el marginamiento antes avocado que, habilita el espectro de oportunidades 

para las generaciones venideras. Con los cultivos andinos estrechamente vinculados, hacen 

de estas tierras fértiles, un paraíso, la siembra del maíz es predominante, gran sustento que 

además de sus propiedades alimenticias, se trata como base de un brebaje tradicional 

imprescindible en festividades y celebraciones, la chicha. Bajo el sistema de trabajo en 

colectivo en forma de minga y compadreo están organizados, en estos, el rol de la mujer 

indígena sobresale, actividades en función de su familia y comunidad ejerce, ya sea en la 

construcción, fabricación de tapias, reparación de caminos, colocación de adobes, 

transportes de carga, así como quehaceres domésticos y la crianza de los hijos que enmarcan 

su cotidiano (Benavides, Delgaddo, Melo, y Lasso, 1995).  

Otavalo, un sólido y vasto campo, donde fuerzas de diverso comprendido y peso tienen 

cabida, donde se disuelven posiciones e inclinaciones de toda índole, donde la confrontación 

no está matizada exclusivamente por aspectos socioeconómicos, empero, donde los 

ingredientes de índole étnica y cultural ponderan. Las acciones de sus indios, para (Almeida, 

1995) reflejan el ágora nacional, que pugna por la democratización de la sociedad civil, por la 



 

 

74 

ampliación de la representatividad política y la ratificación de la diferencia socio-cultural en 

toda cuestión. Nutrida de símbolos, formas y funciones señoriales, la ciudad transmite todavía 

a sus habitantes criollos el proyecto civilizador contrapuesto al de los indios, verlos instalarse 

dentro de su territorialidad y para colmo, premunidos de un gran potencial económico, no 

podía haberles provocado otra cosa que un gran impacto emocional, político y cultural.  

La producción artesanal para (Benavides, Delgado, Melo, y Lasso, 1995) ocupa en la 

actualidad, el primer lugar de la economía otavaleña, los tejidos de lana, su principal 

mercancía, familias enteras que abrazan a los telares. Por un lado, la industria rural y por otro 

la urbana. La primera volcada al ámbito familiar, distinta a la urbana que, permite la 

concurrencia de trabajadores asalariados. El artesano en el sentido de su oficio, pone al 

servicio una trasmisión de costumbres y valores adquiridas en el seno familiar. Centro de 

confluencia y mercadeo de la producción cultural artesanal, una diversidad que, no se acota 

a particularidades exclusivas de la región, adquiriendo un lugar de importante apreciación del 

sistema cultural de desarrollo, la comercialización. El pueblo Otavalo, bajo el comercio y la 

artesanía textil históricamente constituido, actividades que, desde su aparición lo harían 

independiente, para (Salomon, 1981) un grupo de élite, mindalaes prestigiosos de los andes, 

sus mercancías los llevarían por el mundo y en su genética colectiva se inscribirían. 

3.4 Mindalaes modernos 

El siglo XX acentuaría la presencia intelectual de los otavaleños con repercusiones tanto 

nacionales como internacionales, Enrique Ayala afirmaba que “la historia no es unilineal, pero 

al mismo tiempo su estudio demanda una división conceptual, pues todo trabajo histórico 

descompone el tiempo pasado y escoge entre sus realidades cronológicas según sus 

preferencias mas o menos conscientes” (como se cita en Cisneros, 2007). 

De la tierra viril, del espíritu dulce, dueño de una cultura milenaria, adorador de los dioses, 

sus trajes exhiben el placer que siente por su tierra, único en su género, vestido de blanco, 



 

 

75 

de sombrero, poncho y alpargatas. A figura de las montañas andinas, prendado a las 

costumbres de la tierra, de espíritu modesto, más jactoso de sus tradiciones. Agricultor o 

artesano, amante de su música, de su danza, de sus mitos. Por naturaleza, místico; 

entendedor de las leyes del espacio, observador astral, hijo del cosmos, del sol que 

resplandece. (Lema, 2005).  

Otavalo no es casa nueva, pero es casa de hombres. Según Vallejo “por eso es casa que 

vive. […] a los de hoy y a los que vengan luego que no quedan en la casa sino que continúan 

por la casa” (como se cita en Cisneros, 2007), esencialmente en orden vital de pensamiento, 

que no puede sucumbir. Cada ciclo humano, a su propia raíz fortalece, tanto más cuanto la 

tierra que lo sustenta, sea rica en variedad y sustancia, ignorar ciclos, sería someterse a la 

amnesia colectiva sobre la razón y el conocimiento. 

En la contemporaneidad, los runas otavalos se han expandido en los cantones aledaños, 

Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante, según los estudios de (Cevallos, 2018) la población 

sobrepasaría los 45.000 habitantes en la actualidad. A su habla, aristas se le han sumado, 

bilingües coordinados, empleando el español, varios son políglotas, el dominio de lenguas 

extranjeras, se destaca. 

Según el censo citado en Torres (2004), Otavalo tenía la proporción más grande de población 

indígena de toda la provincia de Imbabura. El 55.35% de los 90.188 otavaleños se 

autoidentifica como indígena. Además de, una masiva presencia de mashis vecinos indígenas 

en las zonas urbanas de la ciudad que, armoniosamente conviven entre el hatum ayllu, 

estableciendo redes de parentesco para desplazarse, mientras comercian sus productos 

tanto a nivel nacional como en el extranjero, siendo Europa, uno de sus destinos predilectos. 

Sus dotes de comercio y adaptabilidad, les ha permitido considerarse como    embajadores 

del Ecuador en el mundo, emprendedores de los grandes y conservadores de un sentido de 

autoestima con pertenencia cultural, mas no con soberbia racial.  
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Así, retomando a (Cevallos, 2018) el comercio nacional e internacional, articula hoy su 

economía familiar. Movilizan música, productos artesanales, turismo, y pese a la fertilidad de 

sus tierras, la agricultura para los otavalos, al contrario de lo que se creería, no es prioridad 

en su agenda empresarial de movilidad. Ya en su trayectoria histórica; descendientes de los 

arcaicos mindalaes, por tradición comerciantes, además de su firme inclinación por el 

comercio, les heredarían habilidades de tejeduría y toda actividad textil, tanto a nivel 

artesanal, de pequeños talleres, como a nivel industrial, en grandes factorías, constituyendo 

así su principal fuente de ingreso.  

La permanente inquietud de búsqueda delimitadora en coordenadas fijas que, encastren a la 

identidad cultural, se ha convertido en la incesante persecución de toda teoría social. Dicho 

análisis costumbrista de cultura, se ha empecinado en sistematizar y decodificar 

concepciones y significaciones a un limitado marco referencial. Citando a  (Lema, 2005), en 

ejemplo de lo indígena atribuyendo a lo indígena, la permisiva extensión de preservarse en 

estado de congelamiento, determinaría la perduración de la especie como tal. Bajo este 

fundamento impuesto, se desencuentra todo panorama, a través del cual el indígena, pudiese 

ser contemplado desde un plano discontinuo y múltiple.  

El kichwa-otavalo y el indígena en general se imaginó como proyecto social salvador. Para 

(Aguirre, 1992) como analista social, afirma inquisitivamente la relación del indígena como 

preocupación objetual, adjudicándose el reparo en la posteridad del recuerdo y memoria 

primitiva no contaminada, expuesta a la fatalidad con el contacto europeo. El peso de un 

legado etnoarqueológico no está más llevado a hombros del imaginario constructor identitario 

de las generaciones actuales otavaleñas. El dicho del indio, marcado por el estigma primitivo 

de lo inferior, donde solo se le habilitaba ser campesino, artesano, analfabeto, ha sido 

reemplazado por el indígena de la modernidad, por el ciudadano del mundo, el indio universal, 

que se sabe de todas partes, y parte de todo, es empresario, antropólogo, economista, 

sociólogo, político, viajero. 
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Los adelantos que han alcanzado los otavaleños, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros 

grupos indígenas, ha generado el abandono de su cultura. Orgullosos de su raza y luciendo 

altivos la simbólica trenza que, siempre adornó sus cabezas en su libro sobre las costumbres 

de los ecuatorianos (Hurtado, 2014) menciona: 

Su sentido de dignidad, hace que sus maneras y la forma en que se comportan frente 
a blancos y mestizos sean diferentes a la actitud de sumisión de la masa de los indios 
serranos, trabajan para en la manufactura y el comercio antes que en la agricultura, 
viajan regularmente al exterior para comercializar sus productos, establecen talleres 
en los países que visitan, emplean a mestizos en el Ecuador y a blancos afuera, 
hablan y escriben correctamente el castellano, incluso lenguas foráneas, contraen 
matrimonio con extranjeros y los más afortunados envían a sus hijos a universidades. 
(pág. 260). 

El tiempo cíclico de los encuentros y desencuentros con el mundo exterior, así como las 

probabilidades de entrar y salir del mismo, establece pautas, y delimita márgenes entre lo de 

allá y lo de acá. Donde aquello que es interesante por fuera en el allá, consiga ser 

aprehendido, mientras posibilite así mismo, perseguir el yo indígena del tiempo presente. 

Encuentros culturales símiles y disímiles que, pertenecen tanto a la puesta individual como 

colectiva.  

Un estudio etnográfico del siglo XX de (Buitrón y Salisbury de Buitrón, 2007), permite 

comprender la transformación de la sociedad pluriétnica de Otavalo, abordado desde las 

parcialidades indígenas, donde se releva viviendas diseminadas en territorios alrededor de 

cabeceras de la parroquia, y las cabeceras del cantón, circundando lo que sería, pueblos 

habitados por blancos y mestizos. Es en casi todo el territorio de la parroquia que, los indios 

se mantienen divididos en porciones de territorio minuciosamente establecidas, sus 

habitantes establecen grupos homogéneos, no solo `por su cultura material sino por su 

organización social y económica. Para entender el modo en que se opera en la parcialidad 

hay que adjudicarla en relación a un sistema familiar, donde es el cooperativismo el que 

aparece para distinguir a toda organización. 
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Mario Conejo (2004), un kichwa otavaleño, hijo de comerciantes artesanos, sociólogo, 

dirigente indígena, primer alcalde indio del valle, comparte desde su vívido recuerdo, 

regresando históricamente a pasajes sobre los que se han construido las particularidades del 

cantón. A las ciudades y pueblos se las adjudicaba en propiedad a los blancos, los indios que 

vivían en la ciudad, estaban de servicio, eran considerados cosas mas no, vecinos. Sería a 

partir de los años 50 que, un par de familias indígenas adquirían casa propia en las ciudades 

y 10 apenas años más tarde se vería un incremento de estas; transformando a las ciudades 

de blancos y mestizos, en ciudades de indios. Más, las ciudades no habían superado 

complejos y prejuicios que, en 500 años, de lo indio se habría construido. El indio tonto, 

ladrón, vago, sucio, ignorante, aparecía ahora como dueño de un edificio, poseedor de un 

auto, incluso dueño del hotel y ahora emplea a blancos y mestizos, inversión en las relaciones 

de trabajo que, de alguna forma provocaría conflictos de interesas. 

La transición económica, incluyendo procesos migratorios, y transformaciones socio-

económicas, cimentarían las bases sociopolíticas, así como el fortalecimiento de movimientos 

políticos indígenas e interculturales, una generación de indios y mestizos que, han pensado 

en la alternativa de una sociedad intercultural. De igual forma, la educación predominaría 

como elección en el cantón, y es que, vendedores económicamente más fuertes, podrían ya 

educar a sus hijos, generaciones que viven y estudian en la ciudad, gustos y relaciones que 

se desenvuelven en lo urbano, vínculos que se establecen al ser parte de espacios de trabajo; 

en lo social, lo cultural, lo político, lo deportivo. El camino de un movimiento que pasa de la 

marginalidad al poder e incluso sobrepasa estructuras colonialistas (Lalander, 2010).  

Tanto el comercio como la producción textil, se han inscrito en la genética colectiva de los 

indios otavaleños, la reproducción material y social estos mecanismos han producido; 

prácticas que, han perdurado a los Incas, a la Colonia y a la República. Los códigos de su 

cultura han perdurado, resistiendo tanto a su incursión capitalista, al igual que al encuentro 

con otras matices culturales, como la norteamericana o la europea. (Kowii, 2015) relaciona a 
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la  adaptación de los  códigos culturales con la concepción dialéctica tinkuy, “un catalizador 

de los procesos culturales, los procesa, los adapta a las circunstancias históricas que viven 

las comunidades, aceptando lo contemporáneo de cada época sin que esa aceptación 

signifique la pérdida de sus referentes culturales” (pág. 40). Así también, al autor menciona 

los festejos tradicionales del calendario andino como el Inty Raymi, que se ha exportado hacia 

Chicago, Nueva York, Madrid, Barcelona, México; condensando así a la cultura kichwa, un 

activador de la memoria que rememora, que guía; que a los códigos culturales destapa y 

aflora, que en el trabajo en comunidad se han desarrollado y se han trasladado a espacios 

urbanos. La comundiad como cunjunto de relaciones que habilita la reproducción de códigos 

culturales propios, aún en el espacio externo. 
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Capítulo 4 Ranti-Ranti report: Wampras y kuytsas del hoy 

El siguiente capítulo tiene como objetivo, aproximarse a los procesos identitarios complejos 

de los jóvenes, específicamente de los wampras y las kuytsas kichwas-otavaleñas, objeto de 

estudio de la investigación. En primer lugar, se busca abordar el panorama, a través de la 

reflexión que se plantea un contexto general nacional, se expone su situación actual frente al 

cambio cultural asociado con los procesos de globalización y mundialización de la cultura, y 

además su exposición a condiciones de permanente contacto intercultural, analizando los 

crecientes procesos políticos en los cuales los wampras y las kuytsas, participan para incidir 

en su rol activo dentro y fuera de la comunidad, ya sea mediante fuertes roces migratorios o 

por la influencia de los medios masivos de comunicación e información. Por otro lado, el 

capítulo está basado en un ranti-ranti, un dando dando, término popular kichwa al que se 

adjudica un modo de intercambio en la comunidad y que a su vez, es representativo en lo 

que este causa y sostiene, abordar el trabajo de campo, en el cual se pretende reflexionar a 

la par de los wampras y las kuytsas otavaleñas, para lo cual se abordará la conceptualización 

de la juventud, como un modo de perspectiva disciplinaria, al que, no cabe duda de la 

visibilidad que ha cobrado, ya sea por su papel como consumidores de bienes culturales, 

ubicándolos como centro de discusión de temas fundamentales que, varía según criterios, 

marcos conceptuales, éticos y políticos diversos. Es así como de este modo, se pretende 

mostrar la problemática que acarrea a la juventud indígena, donde esta adquiere una nueva 

temporalidad y un nuevo sentido. 

4.1 Edad y etnicidad, contextualización 

En América Latina, desde hace tres décadas, los jóvenes indígenas vendrían siendo el 

principal foco de investigación, fuertes procesos migratorios se han suscitado, generando 

cambios en las políticas de desarrollo, ya sea por falta laboral o motivados tras la ampliación 

de cobertura de medios masivos, lo que suscita que cada vez más, estos se identifiquen en 
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motivaciones para trasladarse a las ciudades, en busca de alternativas de vida, de 

participación y consumo.  

Desde este lugar (Pérez , 2017) sostiene que, es posible y quizás hasta necesario, analizar 

todo relevamiento sobre jóvenes, dentro de un marco tanto de procesos políticos emergentes, 

como de ciudadanos. Así también, la concesión de derechos para dinámicas políticas 

electorales, entrando en asociación de interés participativos para con estos, gobiernos, 

academias, sociedad civil, e iglesias, en la búsqueda de conocer y generar acciones, 

agrupados en distintos modos de asociación; siendo los orígenes sociales, prácticas 

culturales y simbólicas que, conducirían a la construcción de identidades particulares, 

además de, la relación de estos en influencia con los medios de comunicación, así como con 

movimientos políticos, ecológicos y religiosos, el centro de las indagaciones. 

Si bien la autora enfatiza en el amplio interés por analizar este grupo, el tema entre jóvenes 

indígenas específicamente, casi no ha sido abordado, con lo cual, resulta necesario y 

elemental, aproximarse a dicha significación de ser joven, su problemática contemporánea, 

adentrarse en la reflexión para con jóvenes indígenas. Lo que implica, perseguir la 

complejidad de procesos que enfrentan, tanto para reproducir, como para reformar sus 

identidades y sus pautas culturales, siendo conscientes de que, serán adultos en un futuro 

cercano y quienes asumirán, el cargo de la continuidad de futuros grupos identitarios, con lo 

cual, es elemental, contar con las definiciones que tienen de sí mismos los autodenominados 

o nombrados por otros, jóvenes indígenas, al mismo tiempo que, no resulta menos importante 

conocer las atribuciones que de estos tengan los demás miembros del grupo familiar y 

comunitario. (Pérez y Urteaga, 2004) adjudican un rango etario que fluctúa entre 12 y 29 años 

aproximadamente, esto sin dejar de lado, las variantes económicas, culturales, 

comunicacionales e informáticas que se asocian con procesos de desarrollo y globalización. 

No cabe duda que, la globalización, ha permitido generar, por un lado, identidades nacientes 

como resultado de la no localización y por otro, la reivindicación y la puesta en cuestión de lo 
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propio. Este nacimiento de nuevas identidades culturales, potencia a las sociedades y a las 

naciones a mirar hacia lo diverso y encontrar dicha amplia gama en sus individuos. Un 

contexto que, para (Mora y Villar, 2015) ha transformado el sentido a la par de las 

comunidades a nivel global; persiguiendo la adaptabilidad, aspecto que implica la 

transformación de su identidad cultural, su legado histórico que, ya había sido forjado por sus 

individuos en un pasado. 

El proceso de globalización además de, cuestionar el concepto de nación, acortando 

fronteras, y a su vez generando un concepto de movilidad, con todo lo que este suscita en 

cuanto a encuentros y procesos, no cabe duda que además influenciaría en las generaciones 

del hoy, donde cada vez más las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales se 

volverían inmediatas, así sostienen (Hall y Du Gay, 2011): 

Una de las características principales de la globalización es la compresión espacio-
temporal: la aceleración de los procesos globales, para que de esta manera el mundo 
parezca más pequeño y las distancias más cortas, para que los eventos en un 
determinado lugar tengan un impacto inmediato sobre las personas y los lugares que 
están a mucha distancia. (pág. 388). 

Otavalo es sin lugar a dudas, como los estudios que presenta el proyecto, cuna de mindalaes, 

como ningún otro cantón en el Ecuador, lo cual a su vez implica esporádicos y cíclicos 

retornos de migrantes a sus lugares de origen, los migrantes llegan a cumplir dos roles 

disímiles, según (Pérez, 2017) por un lado, se tornan motivo de imitación entre los jóvenes y 

por otro, de preocupación para los adultos, ya que ahora, estos son sujetos portantes de 

distintas demandas de reconocimiento y participación social, además de que, producen 

incentivos en diferentes modos de consumir, de actuar y de ser, lo cual, bajo la mirada de los 

protectores de la cultura, pone en riesgo la continuidad de la identidad cultural.  

Es en este modo en el que, los jóvenes, con sus ansias de cambio y sus nuevas demandas 

adquiridas, empiezan a cuestionar el vértice entre la continuidad de lo establecido, un posible 

cambio radical y porque no, la reconfiguración de las tradiciones. Son entonces las luchas 
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generacionales, otro modo elemental y deseable a nivel cultural, al establecer identidades y 

cimentar lo distintivo, las identidades así para (García C. N., 1995): 

Se configuran más bien en el consumo, depende de lo que uno posee o es capaz de 
llegar a apropiarse, las transformaciones constantes en las tecnologías de producción, 
en el diseño de objetos, en la comunicación más extensiva e intensiva entre 
sociedades- y lo que estos generan en la ampliación de deseos y expectativas- 
vuelven inestables las identidades fijadas en repertorios de bienes exclusivos de una 
comunidad étnica o nacional. (pág. 14). 

Así bien, el ser joven frente a los procesos de globalización y mundialización, implicaría 

entonces, incorporarse y acoplarse a los amplios y globalizados circuitos de comunicación, 

información y consumo que, a su vez, como señala (Pérez, 2017), significaría así mismo 

identificarse en identidades híbridas, fragmentadas, y sobretodo deslocalizadas, que no 

reconozcan fronteras ni pertenencias territorializadas.  

La aparición de un determinado nomadismo, a modo de metáfora, quizás entonces encuentre 

más cabida, sobretodo en el contexto de la identidad postmoderna, donde aparece la imagen 

del rebelde, trasgresor, solitario, y hasta una expansión del anonimato propio de los no 

lugares, liberando así a los individuos de toda identidad interpoladora. (Maffesoli, 1990) 

sostiene un modo de agrupación, en el cual su lógica, radicaría en elementos como la edad, 

el género, repertorios estéticos, y formas que, quizás permitan fluctuar entre la tribu y la red, 

la conexión y la desconexión. 

Retomando a (Pérez, 2017), tratar de abstraer el entorno actual, tan variante, mercantilizado 

por industrias, medios de comunicación e información, puede ser la clave para comprender 

la problemática vivencial juvenil del hoy, desde una desterritorialización o deslocalización de 

las culturas, así como un creciente desentendimiento juvenil hacia los modos de continuidad 

cultural.  

Según (Giddens, 1994), más que indagar en un nicho propio entre las culturas ya establecidas 

por los adultos, los jóvenes, afianzan una desvinculación, a consecuencia de, la 
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modernización sobre mapeos mentales y prácticas culturales locales. Sensibilidades, estilos, 

y nuevas prácticas que, emergen entonces de las antiguas tradiciones culturales, en 

capacidad además de, establecer nuevas comunidades hermenéuticas, con identidades 

flexibles capaces de amalgamar lo diverso. 

Otro aspecto necesario a abordar para (Pérez y Urteaga, 2004), es entender el modo en que, 

las poblaciones indígenas están postulando las reacciones entre generaciones y géneros, la 

autopercepción y la heteropercepción, son entonces fundamentales, las constitutivas de las 

identidades juveniles, en su construcción, factores relevantes tanto externos como internos. 

En la medida en que, lo juvenil adquiere sentido y concreción en afectos, preocupaciones, 

actitudes, prácticas, interpretaciones y experiencias que viven los jóvenes, son los que, 

producen una praxis diferenciada. Singularizar el comportamiento sería para estos, adquirir 

una significación como sujetos sociales. 

Ahora bien, entra en importancia entonces, identificar en las comunidades indígenas tanto 

rurales como urbanas, los ámbitos en los que los jóvenes construyen su presencia como 

tales, la construcción juvenil en su cultura, así (Urteaga, 2005, pág. 35) denomina a los 

“territorios o espacios de sociabilidad juvenil creados en los intersticios de los espacios 

institucionales (escuelas, industrias de entretenimiento, barrio) y, sobre todo, en sus tiempos 

libres (calle, cine, música, baile, lugares de diversión)”, espacios contenidos, donde 

interactúan cara a cara con sus pares y donde a su vez, se identifican con determinados 

comportamientos y valores, así como con formas de percibir, de valorar, de distinguir. Es 

aquello lo que finalmente los llevaría a moldear formas de agregación propias, así como 

apropiación de identidades formadas sobre la base de proyectos sociales, culturales y 

políticos, donde a través de estos se manifiesta gran parte de sus experiencias, aprendizajes, 

angustias y utopías como jóvenes, como sujetos portantes activos. 
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4.2 Los nuevos bárbaros 

Si bien, los avances comerciales e intelectuales indígenas, servirían de contribución para el 

fortalecimiento del orgullo étnico del lugar, otros procesos sociales suscitarían la misma 

época de transición. A partir de los años setenta (Cevallos, 2018) sostiene que, las nuevas 

generaciones pondrían ya en cuestión, sus expresiones y manifestaciones de identidad. Un 

número creciente ha dejado de hablar kichwa, se han despojado de su vestimenta tradicional, 

han decidido cortarse el cabello, los padres y las madres de familia llegarían a suponer que, 

sus hijos e hijas, tendrían mejores posibilidades con el castellano. Así, la transición 

socioeconómica y cultural, la globalización y la modernización, podrían interpretarse tanto 

como un recurso, sin desestimarlas como amenaza (Lalander, 2010). 

Según lo que sostiene (Conejo, 2004), los wampras y las kuytsas otavaleñas, toman a la 

movilidad y el contacto con las culturas, como mecanismo de ruptura para el mito de los 

conflictos culturales que, anuncian un posible riesgo de desaparecer. El viajar, el 

comercializar, el retorno, causa por sobretodo trascendencia colectiva. El valor que se ha 

depositado en el acto mismo de viajar para los otavaleños, no basta con la movilidad o el 

desplazamiento, este repercute al conocimiento del individuo, a su prestigio, a su honor, 

donde se inmiscuye, un rol de status otorgado en la colectividad que, deja en escena, las 

deconstrucciones y reconstrucciones de la identidad cultural en el plano de la 

transculturalidad.  

La transición económica, los procesos migratorios, y sobretodo las transformaciones 

socioeconómicas para los ciudadanos indígenas, serían además cimientos de base social y 

política, el cauce de perspectivas y probabilidades Un mundo cambiante que, condiciona 

cultura, ciudades, pueblos, comunidades; reconstruidas cada vez más, en minorías raciales, 

lingüísticas, étnicas, religiosas, sexuales, clasistas.  
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La cotidianeidad, atravesada por las diferencias. La apropiación de nuevas culturas se vería 

latente en la ciudad de Otavalo, especialmente en la juventud. Las nuevas apariencias que, 

surgen bajo ojos de los no indígenas. Principalmente evidenciados en registros verificables, 

pragmáticos como el indumento, el cabello, el decoro; percepciones que, para algunos los 

harían concebirse como los nuevos bárbaros. 

(Conejo, Guerrero, Paredes, Muenala, Espinosa y Andrango, 2016), afirman la relevancia de 

la identidad dentro del orden cultural, la adscripción que esta genera, la matriz cultural que 

se forma, la interculturalidad. El poner en común de alguna forma, el encuentro dialogal en 

algun formato o medio, su sentido real como comunicación, adquiere su fundametno en esta. 

Se habla de diferencias, de alteridad, de diversidad y sobretodo de encuentro, del diálogo 

entre diferentes que se entablece, como aquello que la construye. Otavalo es una ciudad 

trasnformada, cuya herencia cultural ha sido aprovechada como oportundiad, en procesos de 

regeneración económica. Los indios que antes n se asentaban en zonas rurales, en la 

hacienda, en el campo, terminarían hoy adquiriedno casi un 70% del área urbana tradicional, 

reformulándose a la par de su propia ciudad.  

Patricio Guerrero, antropólogo otavaleño, aborda a la identidad como una construcción social, 

en la cual hace hincapié; se trata de un proceso social en permanente construcción a lo largo 

del tiempo y la historia. Las identidades se transforman, adaptándose y modificando a la par 

sus rasgos diacríticos; la identidad se construye sobre una base sólida de cultura, aquella 

que permite ser al individuo; la identidad es la que adquiere el tono y el modo en como dicha 

cultura se va a pronunciar. Comparte a su vez, un concepto de identidad proporcionado por 

un sabio yachay, de quien se apropia el pensamiento por su simbolismo, haciendo alusión a 

que, solo los árboles cuyas raíces están bien fundidas en tierra, son los que soportan 

tempestades, los que permanecen en el tiempo, los que cobijan cuando es necesario con sus 

ramas, los que siempre están creciendo hacia la luz, las raíces que permiten a un pueblo ser 

lo que es (Infinito Digital Video, 2016). 
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Hay cambios que se han establecido, que se afirman a la identidad de un pueblo, otros que 

simplemente se desechan, es la fortaleca de la cultura del lugar, lo que hace que, los 

elementos permanezcan o se descarten. No hay indios más globalizados que los otavalos y 

sin embargo, se presentan como un pueblo distinto con identidad propia. Para Conejo la 

procupación real de pérdida, si esta tuviera lugar, se daría en torno al idioma, de hecho, serían 

los jóvenes en el sector urbano que lo han olvidado, sin embargo, surge un esfuerzo que 

víncula otras disciplinas, que intenta darse lugar y fomentar la validez y riqueza de la lengua, 

el empleo de políticas que garantizen su conservación, serían realmente necesarias (Infinito 

Digital Video, 2016). 

Es la lengua la que mantiene el registro y la memoria de lo que es un pueblo, desde hace 

varios años las paredes de Peguche y Atuntaqui han adquirido una voz, una voz inherente, 

en explosión de color, Alvaro Córdoba, un wampra de Peguche, popularmente conocido como 

Tnaz es un artista del graffitti, un tatuador citadino, un actor social activo que, configura a 

través del hiperreslismo lienzos de fortaleza y dignidad. Ya el graffitti se venía reclamando en 

lo urbano, tanto en materialidades como en tecnologías, revitalizando escrituras no 

alfabéticas propias, arte rupestre, petroglifos, geoglifos, ideogramas y textiles. Así, activar 

ritmos, cóigos e idiomas  ancestrales , a través de una estética urbana, desafía el concepto 

esterotipado de lo indígena (Mayu, 2020).  

El lugar que ha adquirido el espcio público, según el manifiesto de (Padilla, 2014) no es 

menor, para otros las expresiones urbanas han sido consideradas como actos de vandaliso, 

no de libre expresión. Más, para Tenaz, su modo de revolución contra el sistema. Los 

movimientos contrahegemónicos, estarían insmiscuidos en las luchas sociales,  en dar voz a 

los que no la tienen, en configurar un lenguaje universal que, partiría de la musicalidad y de 

la trasmición de ideas a través de lo artístico. Un grafitero y escritor que,  a través de pintura, 

color y letras deformadas, grita contra lo establecido. Su ténica pulida a través de la línea, el 

color, y lo cosmogónico se remarca, lo que asienta las bases de su identidad en otros modos 
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posible; una simbiosis entre lo andino y el hip hop, un muralismo popular y accesible que, 

seria la voz si esta faltara, que  afianzaría su gratitud, su orgullo y respeto ancestral. 

Una apuesta por la memoria de las ciudades, una manifestación creativa de los suburbios, 

barriadas, asentamietnos de migrantes que, ha permanecido en la lupa de estudios desde su 

aparición en los 80 hasta el hoy. (Auz, 2012) sostiene que, el arte callejaro ha enfrentado 

desde siempre, a la mirada descalificadora, de ahí reclama hoy, la trascendencia a juicios 

estéticos, a la crítica vana y la escasa contemplación. Un lenguaje visual que, aparecería en 

New York, años 80, ampliándose a lo largo de los trenes ceca de Queens. Tray 168, Lady 

Pink, Kid 167, Seen, serian figuras que darían nombre a los primeros escritores urbanos. Con 

su clara referencia del norte, el boom llegaría a Latinoamérica, acaparando lugares 

emblaméticos, museos de renombre, galerias, espacios jamás antes pensados, generaría 

encuentros y convocatorias en todo el continente, aunando a centenares de jóvenes, llegaría 

a apropiarse incluso de zonas complejamente lejanas, como la Amazonía indomable. 

Otros modos posibles de tejer entramados de relación con la naturaleza, con los volcanes, 

lagunas, cascadas, y el Apu, el Imbabura; es lo que Tnaz ha encontrando en el el graffitii; un 

fusible, una herramienta que, trasmite la memoria de su pueblo, la técnia es un requerimiento 

secundario, eso se aprende. Más, se trata de hacerlo con el corazón y el sentir colectivo, un 

grafitero muralista indígena y parte de la cultura hip hop, que por aferración propia, trasmite 

la memoria de su pueblo y el amor de manchar con colores (Padilla, 2014).  

Una huellla en el cemento de no fácil fijación; la migración, la restricción de la normativa legal, 

los cercos de lugares que se piensan como colectivos, serían los fenómenos que, (Auz, 2012) 

vincula en conexión con el Ecuador; una cromática cargada de colores primarios, personajes 

fantásticos y universos míticos, asientan la producción gráfica propia. El graffitti, el stencil, las 

pegatinas, sportes claros de lo street que, a la censura han de sobrevivir, representaciones 

insertadas como acto de memoria en la esfera social, el testimonio iconográfico para la 

psoteriedad. 
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Trenzar la cultura popular con la defensa de sus territorios y su cosmovivencialidad, así han 

abrazado los wampras indígenas, géneros como el rap, el punk, el jazz, el graffitti y el heavy 

metal desde los inicios de los años 90. (Mayu, 2020), relaciona el caso del hip-hop como 

estética producto de la encrucijada entre migrantes afroamericanos, caribeños y latinos, 

mientras ardía en el sur del Bronx. Adaptaciones que, artistas protectores de la pacha, han 

recordado el constante movimeitno que eviddencias las prácticas ancestrales y las distintas 

adaptaciones de lenguas indígenas. Letras rítimcas, zapateos, danzas, han sido el latido 

compartidos de milenios  latido entre los pueblos del Abya Yala; dicha riqueza fonética de sus 

lenguas, facilitaría la inerción de generos como el hip-hop indígena contemporáneo.  

Ati Cachimuel (2014), un kichwa otavaleño de 34 años, es integrante de la agrupación Los 

Nin, con una trayectoria en el rubro desde hace casi 10 años y en la búqeuda de encasillarse; 

es el  hip hop andino, o el rap en kichwa, de lo que se han apropiado como tono en su  

manifiesto. Y es que, afirma su construcción por influencias; influencias que, llegarían a modo 

de respuesta al mundo contemporáneo y a la tendencia de previlegiar la música extranjera. 

Sobretodo aquella que, engloba y auna la  música urbana, regaetton, rap, trap que, desde 

hace un par de años, habían encontrado su lugar en lo tendencioso. Emplear al kichwa como 

base para crear la lírica, y desde este lugar, buscarle una posible fusión que, a la par de 

elementos andinos, ampliara su base de partida, el tono de Los Nin. 

De encuentros de barrio habrían surgido, de tocadas de barrio; encuentros de una chacra 

chiquita. Uno de sus hermanos, además; integrante de la agrupación, se habría atraído por 

influencias norteamericanas. Las bases de Cachimuel en rock y el reggae académicos, 

complementarian la idea de género que se buscaba perseguir, más, acompañados por los 

cimientos de lo andino que ya lo habían heredado. Y es que, Otavalo es cuna de músicos y 

artesanos, en eso repara. Un cantón donde todos entonan un par de instrumentos, donde la 

herencia es firme y arraiga un sentido de nostalgia que, necesita ser plasmado. 
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Arte, callejero, arte urbano, arte bastardo, ya sea por sus orígnes en constante rechazo o por 

confrontar ilegalidad y márgenes en fronteras. Un cuestionador mordaz e incomprendido, una 

expresión colectiva. Y es que, lo bastardo se nutriría de referentes e influencias, una 

hibridación que captura el paisaje contemporáneo, multiforme, policromático y presente que 

lo matizan, que lazos de afecto componen, al encuentro de las ciudades llaman, y en otra 

forma, la poseen (Auz, 2012).  

(Cachimuel, 2014) considera que, la modernización a influenciado en la homogenizeación de 

la música, de ahí constata las diferencias entre las agrupaciones del hoy, a las de los años 

70; el arte por el arte que, quizás en la actualidad ha cobrado un lugar mucho más importante 

del pensado, tal parece resultar ser todo más similar entre sí. Los wampras han optado por 

componer, han ingresado en el universo del hip hop en kichwa, el freestyle, la combinación 

con el espeñol, la búsqueda de lo que podría ser un lenguaje integral. Un modo de manifestar 

su inconformidad con el sistema, con la explotación, con aquello que no a mutado, con el 

abuso de poder, incluso por aquello que, antes se había peleado.  

4.2.1 Exotismos transculturales en la indumentaria de los wampras y las kuytsas 

otavaleñas 

Conejo en entrevista, afianza la necesaria idea de, analizar a la cultura como viva, que en 

permanente cambio se encuentra. Así, haciendo uso del ejemplo, diferencia al otavaleño de 

hoy, con el otavaleño de hace 50 años y a su vez a este, con el otavaleño de hace 100. Al 

igual que en todas las sociedades, estos se han modificado; mestizos, indios, todos, muchas 

veces el registro de más relevante, se da a partir de aquello que, el otro puede observar, 

códigos visibles, como el vestido. Asimismo, Conejo insiste en que, los indios van cambiando 

como cualquier otro runa. Es probable que, cuando el indio pertenecía a una hacienda, sus 

cambios se evidenciaban paulatinamente, e incluso hasta eran imperceptibles, el hoy 

marcaría otro compás. El otavaleño que ya viaja por el mundo entero, está expuesto, a una 

cantidad de influencias, costumbres, de las que viene participando en Japón, Estados Unidos, 
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China, Europa, con lo cual, necesariamente van ocasionando cambios (Infinito Digital Video, 

2016). 

Patricio Guerrero, sustenta a la cultura conformada por dos vastos campos; lo visible, donde 

entran la infinidad de manifestaciones; comida, vestimenta, artesanías, lengua, procesos que 

van cambiando a lo largo y a la par de los procesos históricos, formas de comer, preferencias 

musicales, tecnologías que se adaptan a las artesanías, el trabajo de la tierra. Dichas 

manifestaciones, irían acompañadas por representaciones, englobando aquello que no 

puede ser fotografiado, lo invisible, el verdadero sentir de la cultura. Así, al hablar de 

fenómeno de la aculturación, muchas veces se lo piensa en relación directa a la pérdida 

cultural. Más, esta se base y se sustenta en el encuentro entre culturas distintas (Infinito 

Digital Video, 2016). 

Afianzar la identidad kichwa, generar un entremado de círculos posibles, sería el proyecto 

ideológico de Los Nin. Sobretodo, destinarlo a un cantón tan complejo y diverso, como lo es 

Otavalo. Para (Cachimuel, 2014), pensar en el wampra contemporáneo, es ofrecerle 

vinculación; es discernir su adaptación, es acompañarlo y decodificarlo, más allá de afianzar 

e imponer simbolismos verificables, se trata de pensarlo y dirigirse hacie esta como un runa 

universal, se trata de conmemorarlo. Remarca en los dotes mercantiles que los ha convertido 

en viajeros frecuentes, de ahí su ciudad confusa y compleja, que adiversas influencias recibe, 

llagando algunas para quedarse y otras para modificarse. Vivenciaría cuatro años de 

inmigrante en Estados Unidos, como casi la gran mayoría de runas otavaleños, con una 

antesala de migrantes, esta vez con una agrupación musical, Yarina, con quien se tomaría 

las calles y los teatros del norte, años de reconocer a la calle como la calle, al lugar ganado 

en este y a sostener el respeto que se ha logrado, se recorría forjando el trabajo en 

comunidad, recuerda, afianzando las bases del movimiento indígena y el fortalecimiento de 

la lengua.  
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El dialogo es provocado, es la búsqueda que acontece para acordar el encuentro, para 

dialogar con distintas culturas, mantener prácticas, discursos, para comparar y sostener 

distintas formas de ver y entender el mundo. Los jóvenes son una generación de exploración, 

justamente en los años 60, una ola migratoria, empezaría a difundir su rol como mindalae, 

como comerciante ya no a nivel local, ni nacional, sino internacional, donde tejería otras redes 

de parentesco, asumiendo redes sociales con autonomía y definición propia de su práctica 

social. Sin duda se han dado cambios, la apropiación de nuevas culturas se ve latente en la 

ciudad. Elementos visibles, como llevar el pelo largo, vestir sus prendas tradicionales, lo que 

comopone toda una estetica va tranformándose, más, no se trata de una transformación 

incosciente. 

Una camiseta larga, panatalones anchos llenos de pintura, auriculares y una gorra; así es la 

imagen que Tnaz lleva. A través del graffitti ha decodificado las territorialidades y el espacio 

que se transita, la realidad particular de cada población, la provición de elementos que 

permitan sostener una lucha colectiva, así como el Rap Shimi, voacblo kichwa para el 

lenguaje que, renueva y revela la función primaria del hip hop, convertirse en la voz colectiva 

de los oprimidos, la de los otros y otras, lo subalternos, para ser escuchados, para transformar 

su realidad impuesta y urbana. Los encuentros de intercambio que se producen, persiguen 

una idea de reconstrucción cultural, hacen reflexión en la resistencia  y en la cosmovisión de 

su pueblo. El nuevo formato reclama una poli identidad, una pluraliddad que acompañe las 

distintas transformaciones y modificaicones que vivencia una sociedad, amplitud en sustancia 

y alma (Padilla, 2014). 

Suscita una cuestión generacional, sostiene Isabel Paredes. Toda la condición que implica la 

globalización, la modernidad, la colonialidad que, llama a todos los jóvenes no 

exclusivamente a los indígenas. Evidentemente hse dan procesos de aculturación, de 

impocisión cultural, de desvalorazación de los saberes propios, pero por el otro lado, tambien, 
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se habilita una insurgencia de la diversidad, una resistencia que ha hecho se revalorize la 

cultura propia (Infinito Digital Video, 2016).  

Entre las determinantes con las que, los y las indígenas otavaleños se han quedado de otras 

culturas, específicamente de lo españoel, seria con aquell que se porta. Vestimenta que había 

sido impuesta, pero que la hicieron suya. Citlalli Andrango reforzando dicha idea comenta 

que: 

No es un traje tradicional, no es un traje típico y sobretodo no es un traje propio, es un 
traje que se adaptó a lo español cuando los españoles llegaron, tu ves que las blusas 
tienen encajes que se asemejan a un vestido español. En las blusas, ahora son 
nuestras porque las bordamos y eso, pero es chsitoso porque además por ejemplo los 
anakos la mayoría son traídos de Italia, telas de las mejores, sobre todo para las 
fiestas que cuestan 160 ,170 dólares, por ahí, todo lo que usamos es casi español, 
europeo. (Infinito Digital Video, 2016,10m52s). 

En un paso histórico sobre objetos categóricos que hoy fomran parte del vestir otavaleño, 

Conejo recuerda la derivación del sombrero, ese que hoy es netamente aureopeo y que antes 

se lo llamaba sombrero de teja, de lana abatanda, grandes y redondos. Sería en un viaje  de 

esoslargos que los ancestros hacían, donde el sombrero quedaría olvidao y tan pronto, se le 

buscaría un reemplaco, el tipo de sombrero europeo, italiano, que hoy es para de su identidad, 

por el que se había optado. De manera análoga, sucedería con el calzado, las alpargatas, de 

origen español de igual manera, esas que datan de hace casi 40 años que, el mestizo pobre 

las usaba; de hecho, los indígenas usaban oshotas, un cauho tosco, que de igual forma sería 

adaptado (Infinito Digital Video, 2016) . 

Retomando a Andrango, quein asegura ser testigo de una trasnformación propia con el 

vestido; se aborda el recato que se manteía con el vestido de las warmis, era impensado que 

las kuytsas llegasen a usar una prenda bottom como un pantalón, un uso que se  habilitaba 

exclusivamente en casa, pues era ropa dde casa. Más, el exponerse hacia un  afuera debía 

ser portando el anako, por fuera de la imposición materna que se adjudicaba al vestir, la 

ausencia de este resultaba penoso para sí msima, no se vinculaba en una presencia sin este, 
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pues era necesario vestirse para salir. Sin embargo, observa que, las kuytsas hoy, han 

incluido el uso de una prenda tubular clásica al diario, portando pantalón sin problema o 

conflicto alguna, dejando al anako unicamente para ocasiones especiales, exposiciones 

acedémicas,reuniones (Infinito Digital Video, 2016). 

En caunto al icónico poncho, Conejo narra la historia del señor Jijón, quien a principios del 

sigo XX, fabricaba cobijas para el vecino país, Colombia. Sin embargo, un declive importante 

en la venta del producto, llevaría a un prceso de reconfiguración, llevando a  dicha pieza 

rectangular, a convertirla, en ponchos para los indios, los pochos Jijón, aún se los encuentra 

en las ferias de los sábados, en la plaza de los pochos. La indumentaria otavaleña que, 

también se ha ido transformando, algo similar pasária con el traslado de la indumentaria 

campesina europea a las haciendas de otavalo, cuya idea de imagen y diferenciación, a 

través de la imposición, sostendrían códigos que se presrvarían en el cantón (Infinito Digial 

Video, 2016). 

Retomando a aculturación, como problemática que, a todos pareciera concernir, debatir e 

incluso inferir sobre lo positivo o negativo de esta, desde la antropología Guerrero afirma que:  

Aveces nos preocupamos, o la primera lectura ligera que hacemos es que, los 
jóvenes, otavaleños como ya no tienen cola, se cortaron la cola ya se aculturaron 
decimos, o perdieron su cultura, o perdieron su identidad, como ya no tienen la 
vestimenta tradicional, sino que usan reeboks, blue jeans y chompa de cuero, ya se 
aculturaron o perdieron su cultura y su identidad y pues resulta que no es así. (Infinito 
Digital Video, 2016, 26m23s). 

El no tener pelo, no les quita lo otro, sino más bien, les hace tener una mayor seguridad 

personal, las limitaciones no son étnicas. La existencia de la perdida de identidad como 

pérdida, es sin duda, debatible, la modificiación, posible. Identidades que se complementan, 

más no que entre estas colisionan. Clasificaciones que adjudican, nada más que retrocesos, 

donde la idea de encapsular presente se aferra, donde se busca esteblecer lo indígena y lo 

no indígena, lo mestizo y lo no mestizo, más es la conviviencia, lo que, conforma al individuo, 

la conviencia de culturas sin tener que doblegar en lo que se trae consigo. Una relción con la 
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la globalidad, lo occidental, ya tener una visión distinta del mundo, brinda la oportnunidad de 

convivir y compartir varias culturas al unísono, respuestas culturales de pertenencia, 

experiencias conjugadas, otros modos de verse y ser, de cuestionarse para seguir 

explorando. Continunado con la idea de trasmición y el vestido Cornejo afirma que: “hay 

programas específicos donde los jóvenes indígenas se han autoimpuesto, de que, para ir a 

ese fiesta, tienen que ir de gala, todo completito, las mujeres son las que más conservan” 

(Infinito Digital Video, 2016,12m54s). Decodificar la inexistencia de una identidad pura, en un 

paso ancestral que, se ha ido perdiendo, entender que se trata de una una identidad compleja 

y construido, imposible de  generalizar, presente las prácticas del cotidiano, un corte de pelo, 

el no portar el anako, el irse, cortarse el pelo y desvincularse, pero se trata de diversidad, de 

acomodarse a distantas situaciones, a las propias. Los procesos de organización y de lucha 

en Otavalo en Cotacahi, en Imabura en general, han generado  conciencia  en los jóvenes 

respecto a sus procesos culturales, a su identidad. Más allá de una pérdida, la transformación 

tiene lugar. 

Indios modernizados algunos los llaman, los alienados otros, los que salieron rebeldes, 

aquellos a los que le falta la mano dura, y los que ya no tienen remedio. Más, (Cachimuel, 

2014) cuestiona el conservadurismo en relación a la identidid kichwa, el modo en la que esta 

se ha superficializado, la demanda inamobible del simbolismo vestimentario que, reclama un 

solo uso tradicional, de alpargatas y pantalón blanco. Ahora son los mestizos que se dejan el 

pelo largo, los indios se lo cortan; medios que influyen, padres que no adoctrinan, proceses 

individuales y una sola memoria. El saber de donde se viene, para saber a donde se va, la 

escuela de la vida.  

4.3 Inserción de marcas foráneas en la comunidad 

Recorrer las calles de Otavalo de arriba abajo, sus comercios uno de otro pegado, Otavalo 

tiene sus calles rectas de ancho proporcionado, casas de adobe de teja cubiertas, algunas 

de dos pisos; un lugar pintoresco por sus hermosas huertas, los edificios en todo como en 
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Quito, no usan de tapial, todo es adobe de barro crudo mezclado de paja. De negocios 

diversos se componen sus calles, tiendas multimarcas, meradería importada, lo último que 

va llegando, lo que se trajo del ultimo viaje. La Simón Bolivar, aúna las tiendas de 

indumentaria más reconocidas del lugar. Se busca exclusividad, siempre y cuando esta sea 

importada, ya sus comerciantes saben cuanto de cada una se trae; más Otavalo acapara 

marcas en cantidad, y calidad a la par de su propia producción marcas foráneas conviven, 

sin competencia alguna, por supuesto, pues mercados para propios y ajenos hay; desde 

imitaciones hasta producto original, que lo garantiza el vendedor con su experiencia de viaje, 

un mercado claro y diverso, con infinidad de públicos que en este conviven. 

4.3.1 Ecko Unlimited  

Desde 1993 Ecko Unltd. se ha posicionado como líder de la cultura juvenil global. Una 

representación omnipresente de la cultura de la próxima generación, un universo que transita 

vídeos musicales, programas de televisión hasta deportes de acción y juegos de video. 

Mundialmente la reconocida marca del rhino, sería hasta finales del 2008, que se convertiría 

en una de las marcas de indumentaria urbana con mayores niveles de crecimeinto, muy a la 

par de Rockwear, fat farma, entre otras (Keezy, 2019). 

Originalmente asociada a la cultura del  hip hop y del skating. Un marca que surgiría tras la 

creación  la tipología camiseta, a la que su autor las intervendría a través del graffitti, 

ampliándose posteriormenta hacia jeans, calzado, relojes, sombreros, bolsos. Para la época, 

ya las marcas había adoptado una figura zoomorfa en para su logo, con lo cual, su creador  

pensaría que el rinoceronte en este sentido, aun estaba habilitado. Marc evidentemente 

sentaría las bases de lo hoy se conoce como marketing a la ropa urbana (Ecko, 2019). 

Con fuertes raíces en la cultura juvenil, Ecko Unltd se convirtió en la piedra angular de una 

generación sin límites. Fusionando con éxito diseño, calle, ilustración, video juegos y deportes 

de acción, la marca permanece fiel a su clase con un pulso sin inhibiciones. Su auge se 
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remonta a los años 2000 para (Keezy, 2019), donde se combinaría a la par de varias 

apariciones que, influenciaban la globalidad, el ipod en el 2001 que, permitía alejarse de los 

sonidos tradicionales de la radio, el acceso a Mtv de hogares promedio, donde los videos 

musicales de rap, estaban auge y Ecko era portado por varias figuras del momento, Jay-Z, 

50 Cent, encabezarían la lista de los ifluencers de su tiempo, su audiencia queria vestir, 

caminar, actuar,como estos, ahí entraba Ecko.  

Mar habría sacado a flote a la marca, caundo aún el codigo de la ropa urbana no estaba 

impuesta. La marca habría entendido la demanda, en una circulación en tiendas minoristas, 

a precio razonable y la suficiente cantidad de estampas trabajadas. Encontrar valor en el 

entorno, en la atmósfera, una forma de ingresar en el ecosistema, un modo de conectar a 

através del indumento que, además pudiese causar una transaccción emocional (Ecko, 

2019). 

4.4 New York Yankees 

La capacidad de potencia de un equipo de béisbol, las alardeadas insignias de NY 

entrelazadas, usada por erizos e inmortales, héroes y villanos, gente del pueblo y presidentes, 

desde el Bronx hasta Berlín, desde Birmingham a Bruselas y desde Bangkok a Brisbane. 

Supermercados, escuelas, trenes, aereopuertos, bares deportivso,cines, cualquier lugar con 

pulso cultural ocupan.  

El éxito de campo de los Yankees según (Ferguson, 2015), sin duda sería la base de su 

dinastía comercial, la preocupación histórica del equipo por ganar, lo hizo infaliblemente el 

favorito de los consumidores, la marca habría tenido éxito, ya que, el equipo tenía éxito, 

posiblemente el equipo más exitoso en la historia de los deportes,  la organización se ha 

convertido en modelo contenido de gestión de marca, dominando la cultura pop, el 

entretenimiento y las esferas de la moda con una versatilidad impecable que rara vez es 

evidente en los equipos deportivos. 
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La notoriedad multifacética identificable de los Yankees ha visto a la franquicia transformarse 

en un elemento básico omnipresente de la herencia estadounidense, naturalmente, la gente 

buscaría identificarse y asociarse con tal gloria, tal fortuna, tal logro persistente, ser parte de 

la mística, el aura y el encanto del béisbol de los Yankees, aspiran ganar. Para muchos, vestir 

indumentaria del equipo, es la forma más conveniente de mostrar un alineamiento con las 

cualidades encarnadas por los Yankees, expresar el deseo humano innato de ser parte de 

algo próspero y respetado (Ferguson, 2015). Los Yankees para el autor son Nueva York, a 

medida que pasa el tiempo, la marca se vuelve aún más frecuente en otras miradas de 

cultura, música, moda, celebridades, naturalmente se matricula como elemento permanente 

en el mapa social. Por inferencia, los Yankees son la ciudad que nunca duerme; los Yankees 

son la ciudad más grande del mundo; los Yankees son un centro al que, acuden masas de 

todas las razas, religiones y credos, son superiores, significan algo. 

4.5 Los Ángeles Lakers 

Continuando con la lista de equipos más prestigiosos e históricos deportivos, Los Ángeles 

Lakers, de la NBA, se suman como código de identificación, como gran parte de lo que 

sostiene al hip hop y al rap universal. La popularidad del equipo, ha superado el fanatismo 

del baloncesto a nivel mundial, Los ángeles Lakers resultan ser un fenómeno. 

Conocidos por el duotono de su combinación, oro 123 y púrpura 268. Con sede en Los 

Ángeles, Los Lakers son una de las franquicias profesionales de mayor éxito y popularidad 

de todos los deportes estadounidenses. La franquicia ha ganado 16 títulos combinados de la 

(BAA) y la (NBA), segundo en la historia de la liga detrás de su rival los Boston Celtics. La 

franquicia que se convertiría en los Lakers fue fundada en 1946 como Detroit Gems y jugó en 

la (NBL). El equipo se mudó a Minneapolis, Minnesota, en 1947, y su nombre fue cambiado 

a Lakers para reflejar el apodo del estado de Minnesota, tierra de los 10,000 lagos (Augustyn, 

Britannica, 2018). 
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Los uniformes de la (NBA) han resurgido de innumerables transformaciones a lo largo de la 

historia de la liga. Las camisetas que se usaban en la década de 1970 eran holgadas con 

diseños únicos inspirados en la era (ABA), mientras que los 80 tenían un aspecto más 

tradicional, a medida que la popularidad de la liga evolucionó con estrellas como Magic 

Johnson, Larry Bird y Michael Jordan. El reinado de Jordan estaba en su apogeo y se ansiaba 

emular el aspecto de sus pantalones cortos largos y elegantes zapatillas (The Crossover 

Staff, 2018). 

Los Showtime Lakers con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar salvarían a la NBA de la 

extinción. La liga perdía dinero y las finales de la NBA se llevaban a cabo con retrasos en las 

cintas, hasta que, una rivalidad histórica entre los Celtics y los Lakers haría que esta volviera 

a ser popular. Según el artículo de (The Crossover Staff, 2018), la tradición del oro comenzó 

a finales de los 60, pero no fue hasta los 80 cuando el equipo hizo un toque sutil pero icónico 

de modificar números y letras al icónico púrpura. La sombra de fondo blanca hizo que las 

letras y los números aparecieran como en 3D. Los equipos habían ganado cinco títulos 

durante la era de la camiseta dorada, todos en los años 80. 

 

4.6 Chicago Bulls 

Chicago Bulls, otro equipo de baloncesete norteamericano, con sede en Chicago, juega en la 

(NBA). Los Bulls están directamente relacionads con Michael Jordan, quien llevaría al equipo 

a seis campeonatos de la NBA, por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los 

tiempos. La franquicia se estabecería en 1966, con un comienzo prometedor (Augustyn, 

Britannica, 2018). Cotidiano se ha vuelto registrar, indumentaria de los Bulls en el mundo 

urbano, con la lupa del atractivo mundiial en auge, aparecerías en París, Hong Kong, Corea, 

Japón y Australia. Según (Andracki, 2015), serían los años 90 que, tras legendarias victorias, 

las camisetas de los Bulls se apropiarian los rincones a nivel global, si bien el equipo, no 
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habría tenido mejores resueltados que los de la época, su duotono colorimetrico de rojo y 

negro habría decidido quedarse impregnado. 

Muchas veces, las tipologías clásicas son tan trascendentes como los jugadores que las 

usaban y, como tal, los números rojos y blancos esenciales de los Bulls no han cambiado 

desde que la era de Jordan habría comenzado. Para (The Crossover Staff, 2018), es su 

simplicidad y funcionalidad lo que, ha contribuido a que sean icónicamente atemporales, 

suavemente se curvan sobre la parte superior de los números en el frente, funciona bien con 

las líneas rojas y blancas y se complementa con una raya silenciosa alrededor del cuello y 

los hombros. El equipo ha pasaría por varias camisetas negras y ajustes temporales, 

manteniendo sus aspectos primarios de la casa. El estilo de Chicago se concebiría como una 

decodificación pragmática, la personificación de la actitud citadina, un recordatorio de seis 

campeonatos. El compromiso de los Bulls por más de dos décadas sobre el mismo estilo, 

habla por sí solo. 
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Capítulo 5 Ñucapa Runastreet 

El último capítulo del proyecto busca asentar a través de la creación, lo previamente 

desarrollado. Una problemática latente de la cuál se tomaría punto de partida para el 

desarrollo de una serie de prendas street para wampras y kuytsas urbanas. Un recorrido por 

universos cosmovivenciales y citadinos, el proyecto abarcaría para enfrentar la propuesta 

final; como indios urbanos, los wampras y kuytsas de la contemporaneidad, inmersos en una 

globalidad que, los mantiene en permanente cambio y cuestión. Son estos quienes hoy 

reclaman por ese indumento que narre su historia, que hable con ellos en un mismo lenguaje, 

como portadores conscientes, formulándose así los parámetros de aquello en lo que se va a 

habitar. En capítulos explícitos en páginas anteriores, se manifiestan los universos que se 

permitirán ahondar como influencias de las prendas a desarrollar, estimando un punto focal 

que recae sobre el estereotipo portador de sentido, al cual se permitirá estudiarlo en dos 

diferentes momentos, contemplando el universo propio de este y sus requerimientos como 

sujeto en cada caso. Se parte de la conceptualización que genera el recorte seleccionado 

sobre los wampras y las kuystas otavaleñas en su contexto urbano cultural; derivando a la 

metodología de trabajo que, permitirá el desarrollo final de las prendas de indumentaria.  

5.1 Aspectos conceptuales del proyecto 

En base a la idea de apropiación, identificación y diversidad que se desarrolla se vuelve a un 

repaso por la descolonización del pensamiento, esa necesidad de cuestionamiento con lo 

dado, con lo heredado, con el repensar la historia desde otro lugar. Desaprenderla para 

indagar en lo propio, en la otra cara de la historia que no se ha contado. La historia de esos 

nadie, que no son aunque sea, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan 

religiones, sino supersticiones, que no trabajan en arte, en su lugar, hacen artesanías, 

aquellos que no practican cultura, sino folklore, que son tratados como recursos humanos, 

que no tendrían cara sino brazos, aquellos cuyo nombre ha perdido entre los numeras, con 

quienes la historia universal no ha sido grata, los invisibles que reclaman luz.  
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Partir de una América que es hoy el centro del imperio de la codicia, que podría  ser mañana 

el centro de la casa de todos, el mundo que quizás sea, lo que a este le hubiera gustado ser, 

cuando todavía no era, que ha sabido guardar para la humanidad entera, lo mejor de estas 

tierras, fundamentales para que la condición humana tenga sentido. Un abrazo a la diversidad 

para la construcción de una sociedad en gratitud; la memoria colectiva que, recuerda el lugar 

de donde se ha venido, leyendas y mitos como fuentes de conocimiento, medios donde la 

memoria del vencido se habría dispuesto para no ser aniquilado, las metáforas que, la historia 

encuentra para revelarse a pesar del silencio y de la obligatoria mentira, mientras la memoria 

individual es condenada a muerte, la memoria colectiva trabaja desde la inmortalidad. 

Territorios existenciales que, invitarían a conjugar espacio y tiempo como paisaje expresivo, 

formado por líneas sensibles, por signos poéticos y por la estética de la existencia. Un 

territorio existencial que, podría constituirse a partir de signos visibles; colores, formas, 

volúmenes, un conjunto de componentes expresivos. Arcoíris terrenales, delirios, memorias 

como posible modo de producción de vida, memorias de una conmemoración a la resistencia 

si un 1942 hubiera tenido sentido, volver sobre la deuda con lo propio, como herederos de 

los explotados del pasado, el derecho al delirio de otro mundo posible, el rescate de la 

verdadera memoria, como una incesante necesidad, una memoria de poesía en la realidad 

de nuestros días. 

En la contemporaneidad, la supervivencia se ve amenazada, no solo por las degradaciones 

ambientales, sino también, por la degradación del tejido de solidaridades sociales, de modos 

de vida, que conviene reinventar. Como lugar popular que aúna el sentir de su pueblo, de su 

gente y del cual surge un territorio existencial a contextualizar, está el mercado popular, un 

lugar que, de la pasaría a convertirse en el nombre de un dios invisible que rige los destinos 

latinoamericanos, el acontecer añorado de la semana por artesanos y comerciantes locales, 

un lugar de encanto, más que, un lugar de compra y venta para el abastecimiento diario, la 

síntesis de la cultura de una región, el alma del pueblo en cuestión, lugar del truque,  de 
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encuentro con la diversidad latinoamericana, vecinos y caseras de barrio, grandes y antiguos 

comercios que se resisten a desaparecer. 

Figuras como las floristas del mercado central de Trujillo, los chamanes del mercado 9 de 

Octubre que, junto a parques públicos, acogen al fotógrafo de turno, a las vendedoras de 

espumilla; a las bordadoras, a las floristas y las curanderas. Afros, mestizos, indígenas, 

cholos, montubios coexistiendo envueltos en colores de inmensurable gama, entre voces y 

refranes de las cariñosas caseras. Un marco cercano, conocido, anclar un lugar de la 

memoria colectiva que, a través de uno hable a casi todos, que permita identificar códigos, 

que vincule experiencias, que sea humano, que sea runa. 

5.2 Aspectos técnicos y causales del proyecto 

El runastreet, un estereotipo de pocos, busca comodidad y tradición, globalidad y localidad, 

más desde todo lugar, forma y es comunidad. El runa necesita que el otro decodifique su 

universo, para en este trabajar. Con lo cual, se ve la necesidad de trabajar para este en lo 

que sería el traslado de su universo a un estudio al 100% y al 50%. La idea de dicha división, 

parte de la complementariedad, uno de los principios que se ejerce en la cosmovisión andina, 

un análisis disímil, más símil a la vez, causados en un mismo sujeto. Un doble análisis que 

permitirá con este, imaginar el posible atavio que el runastreet ansia portar. 

Un estereotipo filosófico, merece una causa filosófica, como lo es la estética, en esta, se 

ahonda en las influencias tanto globales como socioculturales presentes en el contexto y 

registro contemporáneo. La imagen es la principal configuración del proyecto, donde lo street 

se apropia de la ciudad, de una ciudad latina, ecuatoriana, imbabureña, más globalizada, una 

ciudad de mundo. La imagen es la que, alude a buscar al híbrido multicultural en cuestión, 

entendiendo que, la diversidad local no está en contraposición; acarrea procesos 

socioculturales en los que, las estructuras que de alguna forma existían en forma separada, 
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se combinan para generar nuevas estructuras como resultado de una hibridación, desde este 

lugar se buscará que, la suma de los elementos a diseñar, plasme dicha combinación. 

Un rectángulo plano que se transforma en volumen, persigue una causa estructural en el 

proceso; en el universo de la moldería y confección, el ensamblado y la configuración 

proporcionan los ejes que generan dicha transformación. La relación del diseñador del plano 

a lo tridimensional, permitirían a este generar lo futuro; así, las bases del crear, de la 

posibilidad, del encuentro entre lo tradicional y lo contemporáneo, se conciben desde el plano, 

pues, son las bases sólidas, las que se interrelacionan sobre sí mismas o a la par de otras, 

para generar una imagen final vestimentaria.  En este sentido, la moldería, actúa como fusible 

que, permite la verificación de dichos elementos en la lectura final, determina el volumen de 

la prenda futura, evidenciando su potencialidad y su necesaria acción sobre lo hecho, formas 

preexistes necesarias para la creación de objetos.  

Formas preexistentes, concebidas como tipologías, unidades mínimas de reconocimiento de 

un objeto, unidades que, en conjunto, articulan una silueta, el estudio de la percepción de un 

cuerpo vestido, un cuerpo político que, representa el contacto entre el objeto y el sujeto. Para 

la selección tipológica, se buscará la resignificación de tipologías ancestrales, pensadas en 

la hibridación de estas desde la transformación por fusión con tipologías urbanas, 

descontextualizando así al indumento tradicional, para pensarlo en lo cotidiano. La silueta a 

proponer parte del despojo, aludiendo al confort como primer lugar, se afianza en 

desplazamientos de máximos y mínimos; la silueta que el híbrido persigue, acompaña al 

movimiento que, el indumento tradicional crea en autonomía. 

Así mismo se plantea al textil como un tipo de memoria encarnada que, al recibir y al habitar 

el cuerpo,  este transforma, convirtiendo al movimiento en un lugar de estudio que, en el 

mismo tono,  habla de esta idea de decoro,  del contar de un lugar, de una cosmovisión, de 

trasmitir lo sentido, donde el tacto tiene su deleite. Las materialidades que  hablan de su 

condición de resistencia, su refugio, su tradición e historia, y buscando  que la construcción 
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hable en el mismo tono,  se construirá técnicas de ensamble que, simbolizan el vinculo posible 

de crear un todo a través de lo diverso.  

El runastreet busca comodidad, con lo cual, materialidades amigables, perfilando entre estos, 

tejidos de punto se tratarían de los más adecuados. Pensar a los textiles como segundas 

pieles que, al estereotipo acompañan, resistentes, confortables en larga duración, en 

combinación de papelosos y livianos, en alineación con el rubro y el sujeto que lo porta. 

Buscando que, los recursos constructivos comuniquen la mano artesanal, se plantea 

intervenciones de bordado continuo, haciendo referencia a la ciclicidad del todo andino, dicha 

intención sostiene a la mano artesanal desvinculada muchas veces del rubro a trabajar. 

Por otro lado, la causa sintáctica, estaría determinada por el estudio colorimétrico, 

morfológico y compositivo, el estudio de las colorimetrías, parten de la convivencia en 

diversos esquemas tonales, familias, matices y graduales. Un ojo entrenado que registra lo 

que percibe, y fusiona con lo que le viene dado, el capítulo 4 sostendría desde este lugar, el 

manejo colorimétrico que el estereotipo runastreet acciona. Una gama insipiracional cotidiana 

este vivencia, partiendo de hiperrrilismo sentido de la pacha, terroros, vibrantes, acromáticos 

que al cóndor ofrendan, encuentros colorimétricos por empaste estudiado, porcentajes y 

acentos administrados. Un empaste intencional en esquema de color, analizando en la 

presencia simultánea de primarios e contemplación con terciarios y acentos en tonalidades 

clave alta. Buscando direccionar el ojo a determinado recorrido visual, se hará empleo de 

guías iconográficas recreadas manualmente a partir del simbolismo iconográfico de la 

cosmovisión andina. Con la idea de vincular técnicas actuales en otro modo de artesano, se 

plantean composiciones, partidas de procesos expresivos donde se busca anclar a la 

cosmovisión en otro modo de representación. En este sentido, el estampado textil es una de 

las aristas principales del proyecto. La decodificación consciente de símbolos sustentados en 

modo y técnica. El recorrido estudiado, hace referencia al acto de fajar y envolver, recorrido 

que simula el redondeo de la amaru y la protección materna. De ahí, la decisión de mantener 
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la monocromía para estas, haciendo alusión a la representación del simbolismo de fuerza 

este para con las comunidades. 

Pensar a los textiles como segundas pieles que al estereotipo acompañan, materialidades 

amigables, siendo los tejidos de punto en este sentido, los más adecuados. resistentes, 

confortables y además de larga duración, estos se complementarían con otros papelosos y 

livianos, en alineación con el rubro y el sujeto que lo porta permitiendo variabilidad en 

desplazamientos y agudizamientos. Dentro del rubro street, los tejidos planos, se vincularían 

en complementar a la imagen final, más aún cuando de terceras pieles se trata, estas 

permiten generar mayor estructura para formas y siluetas. En este sentido, los tejidos de 

punto además de resisitir el uso cotidiano, acompañan las formas corporales de manera 

adherente, gracias a su capacidad de estirarse que, en compañía del algodón, acondicionan 

al acto del vestir del estereotipo, los lugares que el runsatreet transita, sin duda, se destacan 

en variabilidad, más aún dada la ubicación geográfica donde habita. Con lo cual, es elemental 

contemplar la exposición, vientos fuertes y lluvias torrencial que a diario suscitan. El diseño 

de otro lugar habitable para el híbrido, un nuevo campo, una nueva comunicación, un nuevo 

portaestandarte cultural, el runa urbano. 

  



 

 

107 

Conclusiones 

Puede establecerse como primer acercamiento hacia la conclusión del PG que, la identidad 

contemporánea, es una identidad en diversa construcción y transformación, una identidad en 

variabilidad que día a día construyendo y actualizándose está, que se construye de un 

contexto local llevado a lo global, una poli identidad, de la cual sería imposible negar su vasta 

complejidad.  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo del desarrollo del PG, es necesario 

analizar un estudio determinado que permita contemplar y decodificar el rol identificacional 

del sujeto portador en cuestión. En este sentido, el primer puntapié para abordarlo, sería el 

fenómeno de la identidad, la identidad posmoderna que a estos les acontece en el cotidiano, 

una identidad que, además surge del campo a la ciudad, de la pacha a la selva de cemento, 

que otro contexto suscita, una identidad fuerte y arraigada en historia y tradición, expuesta a 

una globalidad inevitable y necesaria, más aún, dado el accionar mindalae por herencia, 

donde la migración ha influenciado directamente sobre los jóvenes de la comunidad. Una 

identidad que, además, se conforma en colectivo, en la idea de un accionar en comunidad, 

más no individual, donde el todo se compone de partes experienciales heredades y propias. 

Identidades híbridas que se sujetan a un marco no tan establecido como se pensaba previo 

al desarrollo de la investigación. Si bien, la identidad acapara el tono en el que, la cultura 

habla, lo que prima en la identidad kichwa-otavalo sería, los cimientos complejos y fuertes 

que la constituyen como una, una identidad generosa y mucho más abierta de lo que se 

piensa, más bien afianzada. 

 Desde este lugar, el indumento actuaría como un vector social, político, para nada inocente. 

Es el indumento que permite el primer registro de categorización, con el que se infiere, un 

lugar, una religión, un modo de pensar y concebir el mundo, con lo cual una identidad 

compleja, no podría estar llevada a la par de una decisión asaroza de lo que se viste, hay 

mucha toma de consciencia detrás de eso se que decide habitar, el indumento como tal, es 
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una decisión consciente y plena. La idea de pensar en poli identidades abre el panorama de 

vínculos y disciplinas que podrían converger entre sí para causar, el acto de vestir.    

Un acto que debe ser analizado desde la sociología y antropología que, de la mano del 

diseño, se vinculan en manifiestos y modos de trabajar con un modo expresivo posible. El 

reparo sobre el trabajo identitario ha vinculado distintas percepciones y conjeturas, más, 

analizar el proceso en una comunidad como la de los kichwa-otavalo, más allá de enfrentarse 

a interesantes complejidades, es muy similar al analizar el proceso identitario de todos, que 

en constante adaptación, no se mantiene ni se concibe como la misma de hace años pasados, 

pues, de eso se construye la identidad. El kichwa-otavaleño, si bien, se apropia de sus 

manifestaciones, son las representaciones, las que a este sostiene como individuo 

consciente, como runa, pues por encima de todo lo visible, lo que prima, es lo cosmovivo, lo 

invisible que es evidenciado sobre estos. Es interesante pensar el la ciudad de Otavalo como 

un lugar confuso y complejo que ha dado cabida a toda circunstancia y apuesta posible, 

donde sus indios antes reprimidos en la hacienda, hoy son dueños de la urbe, esta adaptación 

que el kichwa-otavaleño encontraría, habría causado la propia conquista, de la cual se 

derivaría su propia autonomía en cuestión. El indumento en este sentido, acompaña a la 

historia de un pueblo, más aún al tratarse de una decisión vestimentaria como la del indio 

otavaleño sobre esta accionada, las trasformaciones que, como sujetos contemporáneos se 

deciden. Decisiones cargadas de influencia y mixturización, desde el más chico hasta el más 

grande y conservador, que a todos suscita y acontece.  

Acercarse a la cosmovisión andina, contextualiza la idea de trasformación constante, como 

el hecho de sentar bases culturales fuertes que arraigan una pertenencia y una adaptación 

que va más allá de tiernas modificaciones. Es interesante pensar que, una idea conformada 

a partir de causar un modo de comunidad, vincula un futuro posible intentando reparar sobre 

las degradaciones sociales, mucho más fuertes si se quiere y se piensa que la propia crisis 

climática, un conjunto un tanto utópico, tan anhelado para estos días, donde los lazos fuertes 
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que estos generan dentro y fuera se acompañan en los diversos procesos que, el sujeto a 

nivel individual sostiene.  

El proceso histórico del kichwa-otavalo, lo constituye como hábil comerciante y productor de 

textiles que, le ha permitido viajar por el mundo entero, presentándose como tal, un indio de 

la sierra. Impensable sería que esto no se viera influenciado como tal en sus procesoos 

individuales de identidad. Algunas familias de comerciantes, incluso se  han radicado en otros 

países, exportando así fiestas tradicionales, y en el caso local, han empezado a ocupar la 

ciudad. Lo que da como resultado, una generación que nace y se desarrolla en ella, una 

generación urbana del kichwa-otavalo.  

El desarrollo histórico, permitiría acercerse a las formas de relacionarse y satisfacer las 

necesidades para la reproducción de la vida material y simbólica. El pueblo kichwa-otavalo 

arraigado esta a su experiencia en los Andes, al igual que otros pueblos kichwas con los que 

comparte la cosmovisión andina, dando como resultado formas similares en países vecinos 

como Perú, Bolivia. Una cosmovisión tanto individual como colectiva que, también en el 

contienen se verifica, cuyos principios fundamentales de reprocidad, racionalidad, 

complementariedad y dualidad podrían ser la base de pensar un futuro  para el individuo 

posmoderno que, habilita la unificación de identidades, cada vez estas, más fragmentadas y 

fracturadas.  

El mirar hacia poli identidades como producto de entrecruzamiento creativo, de rastros 

culturales, dialéctos, costumbres, mitos, historias; el desarrollo hibridacional identitario, que 

podrían enmarcar el accionar comunitario. Principios que, generados a través de la praxis, se 

insertan en todas las relaciones sociales de un pueblo. Así sería necesario repensar el vestir 

como acto donde los códigos culturales, esten concentrados, donde además se permitiría 

que estos afloren y se recodifiquen, en este sentido los kichwas-otavleños lo vienen logrando 

desde ha varios años como en las fetividades populares, por ejemplo.  
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Prácticas que, en un inicio se desarrollaron en las comunidad, y al trasladarse a la ciudad, 

encontrarían formas y modos de adaptación, de repoducirse, pero sobretodo de darse. 

Pensar en dirigirse a una comunidad, era necesario plasmar un modo comunicacional que, 

se estableceria en relación al rubro seleccionado, una comunicación de comunidad hacia 

comunidad, que viva, entienda y sobretodo sostenga un choque cutural de distinta manera, 

generaciones que, nacen y se desarrollan en la transcición del campo a la urbe, que permiten 

la reproducción de códigos. Un abordaje que pendiente de un contexto actual, no desestima 

ni deja de lado lo tradicional y que además, se afianza como posible, como pragmática y 

viable. Una institución de enseñanza. 

Es necesario reparar no sobre la pérdida de identidad, ya que como tal, se podría negarla, lo 

interesanre sería entenderla como permiso que habilita y ratifica las mutaciones que, la 

identidad transita, esa que como tal se va apropiando de espacio y tiempo, un presente 

contínuo si se quiere. Así, el choque entre opuestos poodrían dar como resultado una síntesis. 

El choque cultural entre occidente y lo andino que comenzó con la conquista encontraría la 

forma de resolverse, el mestizaje. Este supone la desaparición de lo original, más, el mestizo 

no es ni indígena ni blanco. Bajo las condiciones de dominio, la cultura kichwa perecería. 

Más, la cultura encontró la forma de mantenerse y acoplarse a las nuevas demandas 

históricas. Una síntesis, una identidad de las naciones latinoamericanas, un modo de eliminar 

las difierencias. 

Los nuevos bárbaros, reflejan la resolución de opuestos como una ratificación de las 

diferencias. Pensar en eliminar una de las partes, resultaría un absurdo. La pertenenia y 

desarrollo a una ciudad, sería impensado de negarlo, así como sería ilógico eleiminar códigos 

culturales propios y abstraidos de un contexto, de lo familiar, y de otros que se encarguen de 

reproducirlos y así mantenerse. Desde este, lugar sería la complementariedad, lo que permite 

el encuentro afirmando lo diferente, más no negándose a este; con lo cual, lleva a pensar al 
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indumento como un lugar de acción que permita sostener experiencias al igual que la 

reafirmación de códigos culturales.  

Es posible entonces, desarrollar un lugar actual para el indumento tradicional, tanto en 

proceso de construcción como de reproducción y cosmovisión. El diseñador de indumentaria 

es un decodificador de lo social, interpelado por todo lo que a este le acontece, nada le resulta 

indiferente, es un observador consicente,  que abre la posibilidad de procesar el choque de 

códigos y universos haciendolos convivir de manera armónica y complementaria. Un lugar, 

una dimensión que, abre la carta de posibilidades donde se pone de manifiesto, el encuentro 

entre lo andino y lo moderno, confluyendo sin la necesidad de anularse. Un proceso que, ha 

permitido decodificar, leer e interpretar elementos simbólicos y discursivos que, se hacen 

presente en una relación de comunidad a comunidad, cumpliendo de cierta manera, los 

objetivos trazados al iniciar la investigación, encontrándose con un sentipensante, un híbrido 

multicultural, un runa andino. 
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