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Introducción

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Volver al

origen,consiste en la revalorización del arte popular peruano en el diseño de

indumentaria como respuesta a la estética de la pandemia. Se inscribe dentro de la

categoría de Investigación porque propone analizar la situación que afronta el diseño

de indumentaria en el contexto actual de pandemia,explicar las modificaciones que

están sufriendo en su proceso de producción y descubrir el vínculo estratégico con el

arte popular. La línea temática seleccionada es Historia y Tendencias debido a que se

basa en analizar específicamente, los nuevos paradigmas que construyen la identidad

del consumidor post-pandemia,los recursos del arte popular peruano y relevar trabajos

de diseñadores de indumentaria de autor  vinculados al arte popular.

Este tema surgió a partir de observar trabajos de diseñadores de autor peruanos,que

utilizan los recursos del arte popular como identidad de sus marcas y repotencian para

responder a los nuevos paradigmas de la estética de la pandemia.Se vincula con la

carrera porque pretende indagar en casos reales de diseños de indumentaria que

involucren el arte popular, analizarlos y tomar conclusiones que aporten a los nuevos

hábitos de consumo.La pertinencia del tema está dada a partir de las nuevas

dinámicas del consumidor donde las prácticas del vestir también están involucradas

como una necesidad básica y no de simple adorno. Tiene como finalidad vincular el

arte popular en los procesos de producción del diseño de indumentaria,porque

responde a todas las características que busca el consumidor de la nueva

normalidad.A su vez beneficia en lo profesional porque aporta en el diseño de

indumentaria la revalorización del arte popular,a modo de posibilidad para las nuevas

pautas de consumo post-pandemia.Será útil para los futuros diseñadores de

indumentaria repensar el diseño como herramienta de cambio social e inclusiva. El

contexto donde se desarrolla es la nueva normalidad generada por la pandemia, la
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cual se refleja en actividades,producción, gustos,hábitos o consumo.Donde el diseño

de indumentaria no queda libre de dicha situación,entonces surge la cuestión que

define al arte popular peruano como una posible estratégica para la nueva estética de

la pandemia y así permitir revalorizarla.

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la

investigación que consiste en que el consumidor post-pandemia quiere consumir

elementos con una carga simbólica de tradiciones y el arte popular peruano presenta

características para dicho consumidor. En tanto para establecer el núcleo del

problema, se considera que la causa sería que según el nuevo contexto de pandemia

se han generado cambios de paradigmas sociales que responden a las necesidades

del nuevo usuario,por lo tanto es posible que el arte popular peruano reflejado en el

diseño de indumentaria de autor se revalorice para responder a la estética de la

pandemia. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo se podría

revalorizar el arte popular peruano en el diseño de indumentaria de autor,como

estrategia frente a la estética de la pandemia?

Por lo tanto, el objetivo general es analizar los recursos del arte popular peruano en

sus procesos de producción para revalorizarse en el diseño de indumentaria de autor

como estrategia frente al contexto de pandemia.Coincide con el último capítulo.

Asimismo, los objetivos específicos son indagar el rol del diseñador de indumentaria

en el contexto actual. Explicar los cambios en el sistema de producción del diseño de

indumentaria a causa de la pandemia.Descubrir el vínculo del arte popular con el

diseño de indumentaria tanto en la producción como en el diseño.Relevar trabajos de

diseñadores de indumentaria que involucren el arte popular como referente

Para dar cuenta del Estado de la Cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.

Uno de los proyectos que se tomó como referencia es el de Adriana Cho (2014)

¿Diseño o moda mayorista? Una realidad desconocida .Tiene como
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objetivo,desarrollar el concepto moda desde los mercados mayoristas que generan

una transformación en el sistema de producción. Y se vincula con este proyecto por el

equilibrio que se busca entre moda,consumo y sociedad.

Otro proyecto es el de Agnes Popescu (2013) Diseñando la identidad Disímil: Diseño

Industrial que refleje la identidad nacional Argentina.Tiene como objetivo la identidad

en los proyectos de diseño,de esa forma se genera identificación de un grupo

determinado.Y se vincula con este trabajo porque relaciona la identidad en el proceso

del diseño,como en el caso del arte popular.

El proyecto de Clara Morello (2010) Huellas del pasado Arte textil.Tiene como objetivo

investigar el arte popular como elemento importante en el diseño para transmitir la

cultura de una comunidad. Y se vincula con este proyecto por desarrollar el concepto

de “arte popular” y la posibilidad de incluirlo en el sistema de diseño.

Por otro lado el proyecto de Figueroa Pozo,C (2012) Textilería mapuche en la provincia

de Neuquén.Aborda la importancia de las técnicas artesanales aprendidas de

generación en generación.Y se vincula con este trabajo por la revalorización del

diseño artesanal para generar un diálogo entre la indumentaria y culturas excluidas.

También se encuentra el proyecto de García de la Cárcova, A (2015) Recuperar los

ideales de William Morris y el Arts & Crafts, en el diseño industrial argentino.Tiene

como objetivo relacionar los principios del “Art & Crafts” con el diseño industrial

argentino,demostrando que la filosofía de este movimiento se ajusta a la historia del

diseño,de manera vigente, por los distintos factores sociales,políticos y económicos.Y

se vincula con este trabajo por tomar al movimiento Art & Crafts como la posible

solución.

Sobre la importancia de interrelacionar distintas disciplinas en el sistema del diseño de

indumentaria, el proyecto de Julieta Johanna Felizola (2014) Deconstruyendo la Moda

Filosofía y estética deconstructivista para la creación de una colección de

indumentaria.Tiene como objetivo,indagar en una de las estéticas de la arquitectura

como la deconstructivista para relacionar los espacios con el cuerpo.

5



El proyecto de Magalí Loncar (2014) Nuevo tiempo para la moda Moda slow.Propone

la ideología de ”la moda slow” como contraparte al consumo “vacío y veloz”. Y se

vincula con este proyecto por proponer cambiar de hábitos en el proceso de la

producción y consumo del indumento.

Sobre las consecuencias que genera el diseño industrial en la exclusión a ciertas

disciplinas artesanales.El proyecto de Pisani Agote,A (2015) Tecnologías aplastantes

artesanías sobrevivientes El valor del objeto artesanal.Este PG presenta el

consumo de la sociedad capitalista y cómo ha transformado la necesidad por la

satisfacción de poseer algo.

Rozenberg,M (2015) De las raíces artesanas a los procesos digitales Influencia de los

programas digitales en el diseño de indumentaria.Este PG tiene como

objetivo,reflexionar sobre los cambios que ha tenido el proceso de diseño al involucrar

los avances tecnológicos,a pesar de ello se validan las técnicas artesanales.Y se

vincula con este proyecto por la importancia de interactuar dos procesos distintos en el

diseño como la tecnología y lo artesanal.

Finalmente el proyecto de Sascha Reichel (2012) Indumentaria, individualización y

creatividad La identidad personal del usuario manifestada en la creación de productos

individualizados de indumentaria.Tiene como objetivo la identidad individual reflejada

en la indumentaria.Y se vincula con este proyecto por la relación del diseño con la

posibilidad de personalizar y evidenciar el sistema de creencias de cada individuo.

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí

sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos

conceptos de gran importancia como: transformación en los procesos del sistema de la

moda,recursos del arte popular,reflexiones sobre los nuevos escenarios a raíz de la

pandemia y el diseño como cambio social para consumir lo que verdaderamente se

necesita.Van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco

teórico.
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En el capítulo 1 se desarrolla la temática de cómo se aborda el diseño de indumentaria

en el contexto de la pandemia,contrastada con el texto Sopa de Wuhan ,es una

compilación de pensamiento contemporáneo en torno al COVID 19 y también con las

ideas de Susana Saulquin en el libro La muerte de la moda,el día después que refleja

las transformaciones que sufre las estructuras del diseño de indumentaria.Y desde el

autor William Morris se hace un paralelo en la historia del diseño desde la

revalorización de las artes y los oficios en los procesos de producción.

En el capítulo 2 se desarrolla la temática de la modificación del sistema de producción

en el diseño de indumentaria según el contexto actual basada en las ideas de la autora

Susana Saulquin porque nos permite describir los cambios en los procesos de

producción del diseño de indumentaria y contrastarlos con el contexto de

pandemia.Desarrollar las necesidades del nuevo consumidor que provocan dicha

modificación en las estructuras de la indumentaria.Como también desde lo propuesto

por Saltzman,tomando el cuerpo y las nuevas tecnologías como determinante para el

diseño de vestuario que determinan el sistema de producción de la indumentaria.Se

citarán autores como Bauman, Z. (1999), Lipovetsky, G. (1986).En el capítulo 3 se

desarrolla la temática de los recursos del arte popular como estrategia en el sistema

de producción del Diseño de indumentaria ,basada en las ideas de la autora Alisson

Lurie porque nos permite descubrir la relación del diseño de indumentaria con el arte

popular bajo el lenguaje de la moda.Se citarán autores como Segalen,M

(2014),Bourdieu, P. (1988).En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica

de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el

valor del arte popular en el diseño de indumentaria,se realizará el análisis de todos los

puntos desarrollados previamente a través de entrevistas y relevar trabajos de diseño

de indumentaria que se vinculen con el arte popular.

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía
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especializada, entrevistas y trabajo de campo. También se aplican técnicas

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar el arte popular,como una

posibilidad no contemplada por el diseño de indumentaria para las nuevas pautas del

nuevo consumidor .Y también permite un aporte a la temática porque revaloriza al arte

popular que ha quedado relegado en este nuevo contexto de pandemia.
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Capítulo 1.Las prácticas del vestir en pandemia

En este primer capítulo se analizará las prácticas del vestir como un reflejo constante

de los sistemas de creencias del usuario y el contexto donde se desarrolla.A Través de

una línea de tiempo general de los principales puntos de quiebre en la sociedad para

evidenciar cómo la disciplina del diseño de indumentaria se adapta a las exigencias no

solo físicas sino también sociales.Se investigará de igual forma la relación que se

produce entre diseño de indumentaria y contexto,de modo que se determine el enlace

entre uno y el otro,sobretodo en el marco de la pandemia.Y desde el diseño de

indumentaria relacionar las nuevas exigencias del usuario con el arte popular como

una posible herramienta  que responda a la estética de la pandemia.

1.1 Cuerpos vestidos en pandemia

Cuando se habla de diseño de indumentaria se define desde las prácticas del

vestir,porque se trata del hecho básico de la vida social.Joanne Entwistle (2002),

explica dicha acción cotidiana como una construcción de distintos códigos simbólicos

entre personas,espacio y contexto con el objetivo de pertenecer o diferenciarse.Y que

se reflejan en el indumento ya que es una sociedad de cuerpos vestidos. Por ello

existen dos tipos de cuerpos, el físico y el cultural; donde el cuerpo desnudo

demuestra características biológicas y genuinas, las cuales representan gran parte de

la construcción identitaria, como el color de piel, la estatura, color de cabello, el sexo

hasta la reacción de bostezar, reír, llorar, etc. Pero el cuerpo social ajusta y normaliza

dichas reacciones naturales, permite insertar al individuo en las prácticas sociales. De

igual modo,otros autores reafirman la carga simbólica que se generan con la

vestimenta:

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres
humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que
yo me acerque a usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar,
usted ya ha comunicado su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece
por medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando
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información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su
personalidad, sus opiniones, sus gustos, deseos sexuales y estado de humor
en ese momento. Quizá no consiga expresar con palabras lo que estoy
observando, pero registró de forma inconsciente la información, y
simultáneamente usted hace lo mismo respecto de mí (Lurie,1994,p.21).

Es decir,el indumento representa la identidad del que lo porta, ya sea desde

accesorios o adornos , porque en la mayoría de interacciones sociales se exige cubrir

el cuerpo y el lugar o motivo donde sea exhibido va a determinar el mensaje.Por lo

tanto,en el nuevo contexto de pandemia los rituales de socialización se han

transformado,por ejemplo el distanciamiento social provoca que la interacción se

reduzca al espacio íntimo de la casa y a la vez los lugares públicos son

reinterpretados desde las prácticas del vestir con el uso de mascarillas, guantes,

lentes ,enterizos o protectores faciales. Entonces,surgen nuevas necesidades del

usuario,por lo tanto el diseño de indumentaria tendría que responder a las exigencias

tanto físicas así como en un sentido psicológico,con los recursos que proporciona el

contexto.Por ejemplo en el marco de la revolución industrial,se dio la posibilidad de

comercializar nuevos materiales con diversas texturas,lo cual dio la oportunidad de la

creación de trajes según la ocasión que requería el usuario.Y eso generó que el

diseño de indumentaria se adaptara a lo que sucedía en el entorno.En otras

palabras,es indudable que la producción,divulgación y comercialización de los nuevos

materiales textiles,al incidir en el ordenamiento del sistema de la

indumentaria,ayudarán a reacomodar la noción de creatividad y funcionalidad del

vestido (Saulquin,2011,p.140).

Finalmente el diseño de indumentaria va a seguir proporcionando al usuario generar

códigos simbólicos desde el vestir,pero respondiendo al nuevo contexto y

aprovechando la materia prima del mismo.
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1.1.1 El contexto como base del diseño de indumentaria

Para comprender la indumentaria es necesario contrastar con el concepto moda.Es

decir,la moda se caracteriza por un sistema hegemónico que tiene su punto de partida

en el diseñador ,generando tendencias,por lo tanto necesita de la cultura de masas

para poder existir, sin embargo la indumentaria surge desde la exigencia del usuario y

no necesariamente convertirse en moda.Entonces se podría entender que:

El sistema de la moda proporciona la materia prima para la mayor parte de la
ropa que se usa a diario, no sólo produciendo las prendas en sí, sino también
los discursos y las ideas estéticas en torno a las mismas. Estos discursos de la
moda sirven para presentar los trajes como algo con sentido, de hecho, como
algo hermoso y deseable (Wilson,1985).

Desde la etapa preindustrial el término moda aparece en el diseño de indumentaria

para estructurar las prácticas cotidianas del vestir.Se convierte en una función

simbolica para interactuar socialmente,como por ejemplo resaltar las zonas erógenas

de las mujeres, los hombres con grandes hombreras para demostrar masculinidad o

utilizar una determinada textura y color para marcar cierto estatus.La moda entonces

se va a estructurar bajo un sistema piramidal ,donde la construcción del gusto va a ser

determinado por un grupo de poder y provocar el consumo de la moda.Sin embargo

desde el desarrollo de la tecnología ,como punto de quiebre social,el sistema de la

moda empieza a cambiar su estructura hegemonica.Es decir, el diseñador se adapta y

se supedita al gusto del consumidor.El individuo va a tener la posibilidad de crear su

propia imagen esto va a generar que el sistema de la moda se distancie de sus

características aristocráticas y preindustriales que causaban el consumo autoritario a

través de las tendencias planteadas por la moda.En otras palabras,la moda va a

reordenar entonces su campo de acción y abandonar por innecesarias la

organizaciones piramidal y las series masivas,para devenir,como en la etapa

preindustrial,en un fenómeno que podría llegar a ser personal,creativo y original(…) La

nueva forma talvez ya no sea necesaria llamarla moda,se va a delinear con el auxilio

de la tecnología (Saulquin,2011).
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De manera que en el marco de la pandemia,con el cambio del sistema de la moda

,previamente descrito y los mismos actores involucrados en dicho proceso:

individuo,indumento y contexto,es preciso identificar cómo responde el diseño de

indumentaria ante las nuevas exigencias si aún mantiene como herencia de la

modernidad el discurso del individualismo y consumo a partir de la revolución de las

tecnologías de la información.En otras palabras,permanece el modelo de la

modernidad líquida,que tiene como objetivo el consumismo y con los vínculos

humanos efímeros (Bauman,2000).

Durante toda la modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en el
objeto producido en series industriales,con el respaldo de toda una sociedad
organizada en torno a los deseos que debían ser satisfechos.EL consumo
máximo,consecuencia directa de la producción industrial
compulsiva,retroalimentaria el proceso.La moda organizada en sistema no
espacaba a la norma;por el contrario,construía sus bases en esa lógica del
deseo y de la imagen,que alimentaba y se reconocía como la razón de ser del
proceso (Saulquin,2011,p.12).

Entonces teniendo en cuenta dicha base social,se le adhiere las nuevas necesidades

del consumidor,las cuales ya no son impuestas por la misma sociedad con el fin de

incitar al consumo ,al contrario son necesidades provocadas de manera personal ,es

decir, la necesidad de vestirse ante la amenaza de la pandemia,propicia que la

conquista del individuo en generar su propia imagen quede en segundo plano,debido a

que los indumentos de protección ante el virus,como las mascarillas, evidencian una

estética homogénea.Además la construcción simbólica desde las prácticas del vestir

empiezan a variar ,dependiendo del espacio donde suceda la interacción,ya sea

íntimo o público.

1.2 Necesidades en la estética de la pandemia

Todo cambió esta mañana y por primera vez-ahora me doy cuenta -el coronavirus

entró en nuestra vida,ya no como un objetivo de reflexión filosófica,política,médica o

psicoanalítica,sino como un peligro personal (Berardi,2020).
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El individuo forma sus gustos desde el sistema de creencias que va formando en el

contexto donde se desarrolla.Sin embargo,siempre ha sido determinado por un grupo

de poder dominante.Tal cual como lo afirma (Bourdieu,1988) ,relaciona la construcción

del gusto con las prácticas del consumo,las cuales no son decisiones individuales,ni

espontáneas sino que están reguladas por la estructura social.Sin embargo, a pesar

de todo ,seguimos siendo cuerpos vestidos y en esa simple acción que se realiza

todos los días ,ya sea para proteger el cuerpo, se refleja el sistema de

creencias,adoptando y adaptando todo lo que porta el individuo.En otras palabras,la

vestimenta indaga en la memoria que la persona ha ido construyendo a lo largo del

tiempo ,ya sea por la influencia de la familia, la ciudad, los amigos, etc.es decir, la ropa

se convierte en el reflejo más genuino de la identidad.

Sin embargo en el marco del coronavirus, la construcción de la identidad podría

quedar alterada por la desincronización cotidiana que se ha generado en las

estructuras sociales dando paso al predominio de una vida virtual y con el miedo como

sentimiento característico del contexto pandemia,desde distintos aspectos,como a lo

desconocido, al impacto ambiental,a la incertidumbre financiera y así establecerse en

la vida cotidiana,tal cual como lo expresa (Žižek,2020),el miedo afecta a las

interacciones más fundamentales con otros individuos u objetos y hasta con el propio

cuerpo,por ejemplo evitar tocar manijas de puertas,evitar los asientos saludar, tocar las

manos, los ojos, la boca,etc. Por consiguiente,en tiempos de incertidumbre, la gente

anhela estabilidad ,un sentido de rutina ,sin embargo, parece que la sociedad está

obteniendo lo opuesto con los avances tecnológicos que ofrecen niveles récord de

conveniencia y productividad ,que han dado como resultado una sociedad

desincronizada; en que las personas continúan haciendo muchas de las mismas cosas

pero ya no las hacen al mismo tiempo con y como los demás.Esto juega un papel

importante en el colapso de las comunidades debido a la falta de coherencia en la

interacción humana.En otras palabras,el coronavirus es la eliminación del espacio

social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas como es la
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calle(...) es el dominio de la vida virtual, tienes que estar pegada a una red para

comunicarte y saberte en sociedad (Galindo,2020,p.120).

Sin embargo en dicho clima de incertidumbre, aparece un sentimiento más que es la

resiliencia,significa la capacidad de resistir, absorber, recuperarse y adaptarse con

éxito a la adversidad o al cambio de condiciones.Finalmente el optimismo

radical,también se presenta para aceptar la nueva sociedad de pandemia y adaptarse

a las estructuras o formas de convivencia.

Pero quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y
con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una
sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma
en las formas de solidaridad y cooperación global (Žižek,2020,p.22).

1.2.1 La necesidades como estética

El coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o

poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos

conceptualizando (Galindo,2020).

Desde la nueva normalidad como contexto,se construyen símbolos visuales que

forman la estética de la pandemia y finalmente se ven reflejados en las prácticas

cotidianas del vestir,teniendo la mascarilla como elemento icónico que propone una

apariencia uniforme y también existen otras características que generan dicha

uniformidad ,por ejemplo las casillas de los rostros en las plataformas virtuales,las

imagenes amateur realizadas desde celular, pantallas divididas.Y se extiende en los

rituales de interacción social,como el uso de prendas protectoras, enterizos, guantes ,

zapatos que se dejan en cada entrada de las casas o prendas cómodas dentro de los

espacios donde se realizan actividades como teletrabajo.Consecuentemente se

producen distintos estilos de vida como reacción a dichos factores.Desde grupos que

orientan sus conductas a buscar estabilidad ante el desconcierto social,prefiriendo la
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simplicidad ,la disminución del estrés y calmar la ansiedad ,por lo tanto la preferencia

del consumo de productos estrictamente esenciales.Existen los que prefieren un estilo

de vida de perspectiva ambiental, es decir ,menos horas de trabajo y fortalecer

vínculos humanos en familia.Por lo tanto,también están lo que prefieren plantar raíces

en su comunidad y que les permita sentir identificación,por ello prefieren el consumo

local.A pesar de ello, la virtualidad se establece como la herramienta más óptima para

generar vínculos.

Hoy estamos pasando de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de
una sociedad orgánica a una sociedad digital, de una economía industrial a una
economía inmaterial, de una forma de control disciplinario y arquitectónico, a
formas de control microprostéticas y mediáticocibernéticas
(Preciado,2020,p.171).

Sin embargo,la escala de prioridades en la nueva normalidad,ha cambiado para

equilibrar la sociedad virtual con la personalización,sensibilidad y empatía.Algunas

campañas de marcas de indumentaria,evidencian dicho contrapeso y apuestan por

mensajes que ya no sean para consumidores sino a personas ,naturalmente para

crear comunidad y acompañar.

Acorde con los conceptos de Foucault,definidos como biopolítica,es decir,la relación

del cuerpo y el poder que se ejerce sobre él.Entonces en el contexto de la nueva

normalidad,se genera cierta contradicción porque devuelve al cuerpo la posibilidad de

reconectar con estilos de vida que prioricen los vínculos humanos,sin embargo la

virtualidad es la que gestiona la manera de vivir actualmente.Como también lo explica

(Preciado,2020) la tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a

trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a

través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo.
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1.3 Pandemia: ¿de regreso a las artes y oficio en el diseño de indumentaria?

Dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué formas tomarán

tus epidemias y cómo las afrontarás (Preciado,2020).

Con la reestructuración del contexto social debido a la pandemia,se desprenden

distintas nuevas necesidades bajo el sentimiento del miedo a lo desconocido.La

alteracion de lo que ya estaba establecido como sistema de convivencia, los

códigos,los rituales,la individualidad o la desincronización de la vida cotidiana.En

consecuencia,surge la necesidad de regresar a los recuerdos, materializarlos porque

parece ser que es lo único seguro que se conoce.En otras palabras, el individuo

empieza a necesitar elementos que le permitan tener la sensación de regresar a su

lugar de origen,donde se sientan identificados o la posibilidad de reconectar con algo

estable,ya lo decía (Morris,2016) la gente ha olvidado cómo es un prado o un río y su

idea de la belleza es un pub de lujo ,por ello desde la estructura social con que el

individuo estaba acostumbrado a interactuar,en contraste la nueva normalidad

propicia pautas,como la restricción de la movilización para evitar contagios,lo cual

provoca como resultado una interacción más en comunidad, en los espacios íntimos

de la casa,donde ya no hay formas correctas o incorrectas de vestirse. Además a todo

esto se le suma la crisis financiera por lo que se prefiere consumir productos que

realmente se necesitan,sean empáticos y de larga duración ,consecuentemente que

atiendan sobretodo  la necesidad emocional que afronta el consumidor post-pandemia.

El orden mundial previo a la pandemia no era normal, sino letal. ¿Por qué no
podemos invertir miles de millones en mejorar nuestra movilidad? ¿Por qué no
utilizar la digitalización para celebrar vía Internet las reuniones absurdas a las
que los jefes de la economía se desplazan en aviones privados? ¿Cuándo
entenderemos por fin que, comparado con nuestra superstición de que los
problemas contemporáneos se pueden resolver con la ciencia y la tecnología,
el peligrosísimo coronavirus es inofensivo? (Markus,2020,p.133).
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Es decir, aprovechar el impacto epidémico para reorganizar los modos de vida,desde

la creación de vínculos humanos,el consumo,la estética,la economía,por lo tanto la

convivencia de la vida diaria.En otras palabras,(Agamben,2020,P.36) reafirma que,en

cierto sentido, es el único hecho positivo que se puede extraerse de la situación actual,

es que, después la gente comience a preguntarse si la forma en que vivían era la

correcta.

Por todas estas características,es preciso generar la analogía con las premisas que

plantea el movimiento artístico Art and Crafts, especialmente por su fundador William

Morris, como reacción a la industrialización y las estructuras de la vida moderna.La

importancia de valorar las artes tradicionales que habían quedado sustituidas por las

máquinas con un trabajo mecanizado y así recuperar al individuo mediante la

artesanía.Es decir,respetar los procesos de producción del artesano a diferencia de los

productos en serie que ofrecía la revolución industrial,el respeto por los materiales

utilizados y sobretodo al autor de la obra,por lo tanto muestra una gran carga de

personalización en los productos,ya sea por el decorado o la ornamentación,no

obstante,sin perder la funcionalidad;por ello para el Arts and Crafts significa que el arte

o la belleza no debería considerarse exclusiva para ciertos espacios sino convivir con

la cotidianidad.

Todas esas máquinas,ingeniosas y ya casi perfectas,¿para qué se
utilizan?.Única y exclusivamente para la producción de sucedáneos;esto
es,para fabricar mercancías que a nadie se le ocurriría utilizar si no le quedará
más remedio,debido a que han suplantado a los objetos realmente útiles que
todo el mundo,emplearía si pudiera (Morris,2016,p.110).

De igual forma, las exigencias que refleja el consumidor del marco de la

pandemia,como por ejemplo,las prendas cómodas debido al tiempo que pasa en la

casa,es decir, que sean útiles pero sin perder la idea de lo estético.Del mismo modo la

revalorización de los oficios, el trabajo del artesano por encima de lo mecánico y esto

se puede identificar en una de las características del contexto covid ,puesto que la

necesidad del sentimiento de empatía tanto en el consumidor como el productor de la

obra, es decir priorizar el consumo de productos propios de la comunidad para
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generar una economía circular y local. Finalmente,otra característica del movimiento

Arts and Crafts que se asemeja a las exigencias del usuario en el marco de la

pandemia, es la preferencia del consumo de productos que realmente sean

imprescindibles,no sucedáneos,en otras palabras,no desde la necesidad impuesta o

creada; todo ello como reflejo ante el miedo de la incertidumbre financiera,generada

por la pandemia.
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Capítulo 2. Modificación del sistema del diseño de indumentaria según el
contexto pandemia

En el presente trabajo, se propone revalorizar el arte popular como una posible

herramienta en el diseño de indumentaria para responder a las exigencias de la

estética de la pandemia.Por ello,en primer lugar ,es necesario explicar el desarrollo del

sistema de producción del diseño de indumentaria,si bien la moda se ha caracterizado

por un sistema hegemónico que ha tenido su punto de partida en el diseñador,sin

embargo con las distintas situaciones sociales el usuario ha tomado protagonismo,es

decir .ha tenido un cambio progresivo en su desarrollo durante la etapa moderna, y

justamente ahora en el contexto de pandemia,es necesario identificar cómo responde

a las nuevas necesidades.Esto permitirá conocer el desarrollo del diseño ,desde la

cadena productiva,hasta la relación con el consumidor.

2.1.Procesos

Desde un vestido que tenía como una de sus importantes funciones el
reconocimiento social, hasta un vestido que, confeccionado con materiales
interactivos, pueda captar las informaciones del medio externo y adaptarse a
los múltiples requerimientos que le asignen, es evidente que existe una
sociedad en estado de transformación (Saulquin,2011,p.41).

El evento de las Torres Gemelas ha sido significativo para marcar un punto de quiebre

y transformación social en la posmodernidad.Como consecuencia surge la

preocupación por el hiperconsumo por lo tanto el consumidor deja de serlo como tal y

cumple la figura de prosumidor,participando en todo el proceso de elección de un

producto.Es un público informado que prioriza la sustentabilidad como la sostenibilidad

de lo que consume.Todo esto influye en el desarrollo del diseño de indumentaria.Otro

factor importante es el internet porque ha permitido intercambiar información de

manera libre y global,esto ha generado democratizar la moda,por lo tanto ha aportado

a la personalización de los gustos.Es decir,se desdibuja la construcción hegemónica y

dominante de la moda para dar la posibilidad de elección al público según los
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gustos,necesidades o estilo de vida.Como lo explica (Saulquin,2011,p.43),el sistema

de la moda estará protagonizado por individuos que ya no tendrán interés en ser el

reflejo de los deseos colectivos.

Y el contexto de pandemia ha intensificado la preocupación de las personas en el

momento de consumir.Se refuerza el concepto de administración responsable de los

recursos naturales como el equilibrio ético y trabajo justo en el desarrollo del

producto.Y a pesar que la característica principal del consumidor posmoderno es la

individualización,frente al marco de pandemia se prioriza la necesidad de

comunidad.Esta aparente contradicción refleja diversas posibilidades de adaptarse a la

nueva normalidad de los límites físicos en las relaciones humanas.por lo tanto la forma

de consumir también se limita al entorno conocido y eso permite valorar el concepto de

comunidad.Entonces el diseño de indumentaria también va a responder a dichos

cambios: anteponer el aprecio simbólico y/o emocional en el desarrollo de un producto

antes que la estética,porque como lo explica Gilles Lipovetsky (1990),durante la mayor

parte de la historia de la humanidad, las diferentes sociedades han funcionado

desconociendo el agitado juego de la frivolidad.Es decir las formaciones sociales

calificadas de salvajes han ignorado y combatido de forma implacable la fiebre del

cambio y el exceso de fantasías individuales. La legitimidad indiscutida de los legados

ancestrales y la valorización de la continuidad social han impuesto en todas partes

la regla de la inmovilidad, la repetición de los modelos heredados del pasado, el

conservadurismo a ultranza de las maneras de ser y de aparecer.En tales

configuraciones colectivas el proceso y la noción de moda no tienen ningún sentido.

No es que los salvajes no manifestaron a veces un marcado gusto por las

ornamentaciones y persiguieran ciertos efectos estéticos al margen de las vestimentas

rituales, pero no era en absoluto nada que pudiera compararse al sistema de la moda.

Aunque numerosos, los tipos de decoración, los accesorios y peinados, pinturas y

tatuajes, siguen siendo fijados por la tradición, sometidos a normas inalterables, de

generación en generación. Una sociedad hiperconservadora como lo es la primitiva,
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prohíbe la aparición de la moda porque ésta es inseparable de una relativa

descalificación del pasado: no hay moda sin prestigio y superioridad atribuidos a los

nuevos modelos y, por tanto, sin cierto menosprecio por el orden antiguo.

2.1.1. Cambios: Indumento y moda

El indumento como no-moda es estático porque se elimina toda identidad.Por ejemplo

los trajes de bomberos,policías,enfermeras,etc.se caracterizan por ser uniformes y

además se pueden sustituir.De lo contrario la moda es dinámica, cambia y es cíclica.

Entonces cuando la no-moda se introduce en el circuito de la moda,se comercializa y

además con el nuevo interés del individuo por la personalización,el vestido que antes

era percibido como producto-moda se convierte en producto-indumentaria ya que

toma protagonismo su valor de uso más que su valor de cambio.

Teniendo en cuenta las características de la no-moda,entonces se podría considerar el

trabajo artesanal del arte popular dentro de esta categoría porque lo estático en estos

productos es mantener las técnicas aprendidas como herencia de generación en

generación.Pero también van a sufrir su traslado al sistema de la moda y en este

caso su valor simbólico se transforma para priorizar la estética por encima de la

revalorización del proceso de la técnica cultural.Sin embargo como lo explica

(Saulquin,2011,p.42),la búsqueda de una auténtica personalización del público

posmoderno va más allá de la diferencias básicas que ofrecen los indumentos

masivos,lo cual genera la prioridad por productos semiindustriales y sobretodo el

aumento por la revalorización de lo artesanal.

Sin embargo el sistema de la moda,siempre ha buscado la distinción.Es la

característica heredada desde la época previa a la revolución industrial que era

determinada por la leyes suntuarias.

En la etapa precapitalista la función de las vestimentas, aún no
consideradas como un bien económico, se reconocía casi únicamente
como emblema de distinción grupal.poderoso elemento de control de cada
organización social. Por supuesto, en el marco de una cultura que pautaba
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sus formas de vestir y utilizaba al vestido como una norma que traducía
sus valores esenciales de lujo y ostentación (Saulquin,2011,p.46).

A pesar que existe un nuevo contexto donde el consumidor prioriza la personalización

del producto Es más importante el deseo de compra para satisfacer una necesidad

que por lo general está motivado por lo que representa el objeto deseado.Entonces la

moda se adapta a las nuevas necesidades según el contexto,por ejemplo ya no

responden desde las leyes suntuarias sino desde el sistema capitalista dirigido por

leyes económicas, es decir sigue manteniendo la distinción como característica más

representativa,pero esta vez a través del lujo,como las grandes marcas de alta costura

o en un contexto industrial donde surge un nuevo público objetivo que es el

proletariado.Un grupo que también va a consumir moda,pero no específicamente de

alta costura,por lo tanto se organiza y acopla diseños de alta costura para el consumo

masivo,a través de temporadas y mantener la dinámica cíclica del circuito de la moda.

Esto responde al poder de distinción que genera la moda en la construcción del gusto

como también la necesidad de pertenecer a un grupo social .

El producto de moda se caracteriza por ser un objeto que goza de valor
estético y el deseo de compra que se alimenta del anhelo de incorporar la
belleza del producto o su valor simbólico a la propia presencia
(Torregrosa,2020,p.15)

Entonces la distinción social en la moda se refleja por los productos que se consumen

ya sean piezas en serie o de lujo.Sin embargo el nuevo consumidor empieza a

reconstruir su identidad desde la posibilidad del poder de elección según sus propias

necesidades y no desde lo masivo.Porque la persona ya no es público ingenuo sino

totalmente informado, por lo tanto son más conscientes de los procesos de producción

de un producto y aumenta el interés por la sostenibilidad.Esto permite el regreso a

ciertas piezas artesanales que representan una comunicación empática y próxima que

no se encuentra en productos en serie.
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2.1.2 Consumidor de moda

Los ciclos de la moda que surgieron en el marco de la sociedad industrial, y
ayudaron a regular los ritmos del sistema de la moda, sentirán el impacto de su
desarticulación. El vértigo de las imágenes, el individualismo, el acortamiento
de los espacios generacionales, el cambio de ritmo en la sociedad cibernética,
permiten suponer alteraciones en su configuración (Saulquin,2011,p.42)

Los cambios sociales siempre han sido un determinante para la construcción de la

identidad del consumidor,Y sobre todo los cambios tecnológicos ,como en el caso de

la revolución industrial nace un público nuevo como el proletariado ,lo cual la moda no

lo había tomado en cuenta, sin embargo es un nuevo público que también consume o

en el caso de la tecnología ,las redes sociales permiten que el consumidor está mucho

más informado para decidir su compra.Sin embargo la sociedad es cambiante e

imprevisible,tal cual como lo propone Sandro Bravo (2020), que reina la incertidumbre

y si una cualidad distingue a la moda es la velocidad y fluidez con la que avanza.De la

misma manera que los líquidos,no se ata ni al tiempo ni al espacio.Cada vez más

rápido y más corto el viaje que emprende una novedad hasta convertirse en

tendencia.Y este viaje de la moda actual es una ecuación en la que influyen muchas

variables sociables,pero donde ninguna o pocas son constantes.Estamos ante una

moda líquida donde impera el corto plazo y las tendencias fluyen tan rápido que es

difícil seguirles la pista.Es decir, una industria en la que nada es seguro y todo es

posible,pero,sin embargo,con intuición e investigación lo podemos hacer más

previsible.

Y en el contexto de la pandemia, ha generado nuevos paradigmas en el proceso de la

reconstrucción de la identidad.Es decir desde la llegada de la tecnología móvil,ha

influenciado en los hábitos de compra y ha transformado las etapas del consumidor Si

bien antes el proceso quedaba en satisfacer la necesidad del deseo de compra y

finalmente adquirir el producto,ahora se extiende hasta la post compra.Por lo tanto,se

preocupa por la intimidad y autonomía que representan las características de la nueva

identidad del público.
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Entonces si la moda es un fenómeno social, es decir su estructura recae en la forma

en que se relacionan el ser humano con la cultura material y la capacidad natural de

expresar su universo interno por medio del lenguaje del cuerpo y la comunicación con

su entorno.El consumo de moda responde al impulso de la emoción,pero esta

decisión de compra cambia cuando se vincula a la identidad del usuario, es decir la

moda es una herramienta para transmitir la personalidad.Por lo tanto la moda es

consciente de dicha relación o necesidad del ser humano,ya que la vestimenta

siempre refleja el sistema de creencias .Por lo tanto genera productos que sean

atractivos para satisfacer ideales estéticos,roles o estilos de vida.Joanne

Eiwsten(2002), afirma que existen dos tipos de cuerpos, el físico y el cultural; donde el

cuerpo desnudo demuestra características biológicas y genuinas que representan gran

parte de la construcción identitaria, como el color de piel, la estatura, color de cabello,

el sexo hasta la reacción de bostezar, reírnos, llorar, etc. Pero el cuerpo social ajusta y

normaliza dichas reacciones naturales, permite a la persona insertarse en las prácticas

sociales siempre y cuando respondan a las convenciones pautadas por el sector

dominante.El acto de vestirse es una decisión cotidiana que pasa por un proceso

íntimo y personal para preparar el cuerpo ante una mirada social, y al ser consciente

que el cuerpo vestido va a ser visto por los demás, entonces lo acondicionan según los

espacios o entornos donde será presentado.El vestir pertenece a una organización

social y el indumento estructura dicha interacción diaria para no caer en la

desaprobación del orden moral del espacio.Durante la historia la relación entre

indumento y cuerpo ha funcionado como herramienta de protección tanto física como

moral, de obediencia y orden social, es decir, el acto cotidiano de vestir pasa por un

proceso tácito de tener en cuenta los códigos construidos culturalmente.En un inicio

cubrir el cuerpo era una necesidad funcional con fines utilitarios como protegerlo de la

temperatura.Desde la construcción del orden social la relación entre sujeto y espacio

ha estado ligado al poder. Es decir, el cuerpo habita los espacios, se desplaza, los

acondiciona, se adapta y el vestido cubre al cuerpo dándole significado en la

24



interacción social, en otras palabras, conviven entre cuerpos vestidos que se

acondicionan según el entorno.Como lo dice Michel Foucault (2002),el cuerpo se

convierte en una herramienta moral, de obediencia y orden social como público.El

autor plantea que el sistema de adiestramiento que se genera en las cárceles no se

aleja de la sociedad abierta, la única diferencia es una cárcel con cielo. Sin embargo,

según el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han(2012), contrasta la sociedad

disciplinaria de Foucault con la sociedad actual y explica que sus cárceles, hospitales

y psiquiátricos han sido reemplazados por una nueva sociedad de gimnasios, torres de

oficina, bancos y grandes centros comerciales, es decir la denominada sociedad de

obediencia ahora es sociedad de rendimiento.

En la nueva organización cultural que se está gestando, el cuerpo, como
soporte de la espiritualidad, será revestido por el ropaje. La mirada entonces
surgirá desde la interioridad y no desde parámetros exteriores. Pero la
verdadera revolución, o por lo menos la más visible como consecuencia de los
adelantos tecnológicos, se centrará en las técnicas de producción indumentaria
y textil. Estos adelantos llevarán a reconsiderar las antagónicas necesidades
de cambio y de permanencia, señaladas por George Simmel como el
mecanismo central y dinamizador de la lógica de la moda. Las personas en
cuanto individualidades aspiran a la originalidad y al cambio que las distingue,
y como miembros de agrupaciones aspiran a la uniformidad y a la permanencia
que las integra. Luego la moda se ha instalado en esta tensión de
cambio/permanencia (Saulquin,2011,p.87).

Esto quiere decir que en el contexto actual de la pandemia,conviven factores como la

tecnología,la necesidad del ser humano por relacionarse o reconocerse en su

contexto,sentirse seguros y reformular su identidad . Si bien el proceso de compra

empieza por el valor simbólico o el deseo de dicho producto por el significado que

representa,justamente los nuevos paradigmas proponen la etapa racional del usuario

en el proceso de compra.En la sostenibilidad del producto,en la fabricación,el diseño,la

relación personal con la persona.Este viaje del consumidor es proporcionado por la

comunicación que se genera a través de la tecnología.Ya que la relación del usuario

con su celular es una acción que se percibe como privada e individual.
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Todo este proceso que se ha ido construyendo,abre la posibilidad de retomar diseños

que tienen proceso mucho más significativos que la producción en serie.Los trabajos

artesanales,con un contenido tradicional y de historia generacional de una cultura en

particular.Por lo tanto se construyen tendencias, que van a responder a todas las

elecciones,estilos o estética del contexto actual.

La moda es posible y adquiere significado en la medida en que es una realidad
que expresa la naturaleza corporal y espiritual del hombre.De tal modo que la
apropiación de los objetos de moda presupone la dimensión corporal y
espiritual de la persona,su interioridad y su exterioridad.Precisamente porque
en los objetos la persona puede vincular interioridad y exterioridad,estos gozan
de sentido simbólico de significado social,tienen una función estética y una
dimensión ética (Torregrosa,2020,p.11).

Entonces el orden del sistema de la moda se define por personas que desean

personalización sin interés por ser el reflejo de los deseos colectivos.Por esto las

prácticas del vestir pasa de ser un producto de moda a producto de indumentaria

como valor de uso,desde el discurso más que su valor de cambio.Esto quiere decir

que se abandona las condiciones colectivas como la marca,el precio,la imagen,etc.

como posibilidad de estatus social para dar paso a la validación de la autoestima,la

personalidad,los procesos de producción, los materiales o la capacidad de la marca en

comunicar de manera original y empática.Esto permite que el valor de las prácticas del

vestir y por ende el sistema de la moda cambia sus prioridades de motivación para la

elección de marca como consumo.Susana Saulquin (2011). reafirma que es posible la

nueva forma de concebir la indumentaria ,despejando de la imagen fija, inmutable y

por lo tanto estable, pero a diferencia de la tribal primitiva podrá ser personalizada con

juegos de múltiples variaciones en sus colores o en sus texturas. Los adelantos

tecnológicos aplicados a lo textil y a los nuevos materiales darán esta posibilidad: por

ejemplo, las telas tridimensionales y los hologramas, que facilitarán los cambios

visuales al ritmo de los movimientos. Ya las personas no estarán vestidas con una

prenda, sino que la prenda estará vestida de accesorios y modificadores, no solo de su
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imagen sino hasta de su estructura. Por supuesto tal despliegue de necesaria

creatividad va a tener que estar sostenida por un proceso creciente de espiritualización

que la pueda nutrir. Cuerpo y espíritu fundidos, se relacionan con el otro y con la

naturaleza a partir de un vestido revestido de múltiples significados.

2.1.3 Tendencias

Los ciclos de la moda que surgieron en el marco de la sociedad industrial, ayudaron a

regular los ritmos del sistema de la moda,sentirán el impacto de su desarticulación.Es

decir,tendencias pautadas y seguidas hasta ahora colectivamente se instalan en la

esfera individual como consecuencia de la multiplicación de formas de vestir y por lo

tanto los ciclos pasarán a ser personales (Saulquin,2011) .Sin embargo es importante

definir o diferenciar entre tendencia y moda porque muchas veces se cree que es lo

mismo,pero las tendencias son la orientación hacia determinado fin.En otras

palabras,cuando aparece alguna novedad,es seguida por un determinado grupo y

empieza a ser imitado por los demás con normalidad ,entonces es una moda.Se suele

creer también que las tendencias son generadas por las marcas o empresas de

moda,pero es partir de distintos factores sociales,económicos o tecnológicos.Desde la

sociedad capitalista se ha considerado el consumo como un estilo de vida aspiracional

y con el aporte de la tecnología ha permitido desarrollarse una modernidad líquida

como lo propone (Lipovetsky,2007),es decir que los cambios en los gustos sean más

rápidos,volátiles y la novedad transitoria.Esto genera que la moda sea líquida,en otros

términos,el proceso de novedad para convertirse en tendencia y finalmente en moda

se  acelera cada vez más.

Cada vez es más rápido y más corto el viaje que emprende una novedad hasta
convertirse en tendencia.Y este viaje de la moda actual es una ecuación en las
que influyen muchas variables sociales,pero donde ninguna o pocas son
constantes. Estamos ante una moda líquida donde impera el corto plazo y las
tendencias fluyen tan rápido que es difícil seguirles la pista (Bravo,2020,p.162).
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Sin embargo en el contexto actual de pandemia, la sensación de esa velocidad, se ha

detenido ,es decir los consumos de productos tienen otro objetivo más que por el

impulso del deseo . Si bien es un pensamiento heredado desde la sociedad

moderna,el aparentar o ser lo que no se es a través de la apariencia bajo la lógica de

la carcasa en el diseño de los productos.El desarrollo de la industrialización y la

producción masiva reflejando el carácter de una sociedad ingenua,sin embargo en el

contexto contemporáneo con un consumidor informado la decisión en obtener un

producto está determinado por la preocupación en el proceso de producción y sobre

todo desdibuja la apariencia basada en lo falso sino desde una perspectiva más

genuina,natural y emocional.Es decir,surgen nuevo factores como el cuidado al medio

ambiente ,sus recursos y por lo tanto por las personas,planteando un sentido de

comunidad.Inevitablemente los conflictos sociales ,económicos o medioambientales

influyen en la construcción de la identidad y cómo se relaciona con el otro por lo tanto

las marcas tienen que ser conscientes de esos cambios.Y alejarse la imagen

invencible o poderosa sino más humana y empática.

La sociedad de consumo deja atrás el concepto de acumulación.La
experiencias adquieren protagonismo,pueden ser contadas y revividas infinitas
veces.Se da un mayor valor a aquello que puede disfrutarse durante un breve
periodo,obteniendo una sensación de exclusividad y privilegio
(Bravo.2011,p,159).

Todo esto genera que se tome interés hacia otras formas de generar productos, con

nuevas formas sustentables,talentos locales como la confección de artesanías

representativas de una cultura en específico y empieza a surgir una nueva forma de

trabajar el diseño desde la colaboración del usuario:el co-diseño.

Con el comienzo del siglo XXI, la ideología que había sustentado el accionar de
la modernidad, con su obsesión por la producción máxima (...) comienza a
mutar a una ideología cuidadosa de los recursos (...) abarca áreas productivas,
sociales, económicas, industriales y medioambientales, va a impulsar una
matriz de desarrollo basada en la sustentabilidad (Saulquin,2014,p.32).
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Y desde la perspectiva de este nuevo concepto el valor de lo inalcanzable que era

entendido como lujo, ahora se basa en la sensibilidad espiritual. Es decir, el nuevo

concepto del lujo recae en la durabilidad del producto consumido.Se caracterizan por

el proceso que se hereda de generación en generación,con una gran carga

simbólica.Esto significa para las marcas de lujo priorizar en mantener las tradiciones y

los oficios como nuevo valor de lujo dando la posibilidad de revalorizar técnicas

artesanales y el proceso de elaboración de dicho producto (Girón,2012).

2.2.Cambios de paradigmas

El consumo parte de un hecho fundamental que es el deseo o el reconocimiento en la

interacción con el otro.La posibilidad de trasmitir sistemas de creencias y desarrollar el

sentido de pertenencia,se refleja en los productos adquiridos.Más aún desde las

prácticas del vestir ya que la sociedad se construye de cuerpos vestidos y es a través

de los indumentos que  se representa a la persona.

La moda es posible y adquiere significado en la medida en que es una realidad
que expresa la naturaleza corporal y espiritual del hombre.De tal modo que la
apropiación de los objetos de moda presupone la dimensión corporal y
espiritual de la persona,su interioridad y exterioridad.Precisamente porque en
los objetos la persona puede vincular interioridad y exterioridad,estos gozan de
sentido simbólico,de significado social,tienen una función estética y una
dimensión ética (Codina,2020,p.10).

El sentido de la apariencia apoyada en la lógica de la carcasa se representarse a

través del producto adquirido,priorizando solo la estética.Este pensamiento heredado

desde la posmodernidad,con la industrialización y producción en masa.Sin embargo

con un consumidor más informado,la estética queda en segundo plano para dar paso

a la preocupación por el proceso de producción,al medio ambiente,la experiencia de

las personas,comercio justo y sobretodo se desdibuja la apariencia basada en lo falso

sino desde una perspectiva más genuina,natural y emocional
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Las marcas masivas están configuradas desde una organización de producción
acostumbrada a privilegiar la cantidad por sobre la calidad y los beneficios
económicos por sobre otra razón. Estos mecanismos responden a una forma
social heredada del fordismo, que tenía como meta la obsesión por la
producción máxima y el consumismo correspondiente. Continuadoras de la
ideología rectora del siglo XX, las marcas masivas buscan y necesitan
readaptar sus procesos de producción y circulación a las nuevas demandas de
consumidores y usuarios más conscientes. Como nuevas formas sustentables
de pensar la producción que se apartan de la masividad, resulta interesante
considerar el desarrollo de las habilidades locales, por ejemplo, la confección
de artesanías y el uso de los materiales de cada lugar para comercializarlos
globalmente (Saulquin,2014,p.35).
.

La construcción del sistema de las apariencias y los distintos cambios

históricos,generan nuevas necesidades,por ello la relación que se presenta entre

vestidos,cuerpo,sociedad y naturaleza van a configurarse para representar discursos

más coherentes con el contexto social.Por ejemplo en la etapa industrial el objetivo era

la producción masiva que impulsaba el consumo desmedido de objetos en serie,con

alguna variaciones pero sin rasgo de personalización.Este proceso funciona para el

sistema de la moda pero empieza a ser obsoleta para los usuarios,porque es una

forma de control o una vez más se refuerza la característica de poder hegemónico de

la moda,entonces el cuerpo vestido se adapta a las distintas estéticas propuesta por la

cultura de masas y por ende se homogeniza para representar la imagen exigida

socialmente.Sin embargo hay rasgos de distintas identidades que se reflejan en

cuerpos vestidos como rebeldes de lo planteado por las reglas estéticas porque

durante la historia la relación entre indumento y cuerpo ha funcionado como

herramienta de protección tanto física como moral,de obediencia y orden social ,esto

se demuestra con la normalización cotidiana de las diferencias corporales entre

hombre y mujer.Precisamente en ese caso,el cuerpo de la mujer siempre ha

funcionado como línea de tiempo de las convenciones sociales;desde la

representación de la fertilidad con pechos grandes y caderas anchas , pasa por ajustar

las prendas al cuerpo,despejar las piernas y axilas de bellos hasta prendas holgadas

para eliminar todo rastro de feminidad. Entonces el acto cotidiano de vestir el cuerpo

pasa por un proceso tácito de tener en cuenta los códigos construidos
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culturalmente,por ello cualquier alteración en dichos códigos se toma como

transgresión.En otras palabras,Susana Saulquin(2011) se refiere a la cultura de la

imagen como forma de lograr que todas las miradas y cuidados confluyen en ese

cuerpo, solo conformado por la mirada del otro. Con la aparición del poder de la

juventud, todos los sectores sociales.

Entonces en el contexto actual de pandemia las estructuras sociales están sufriendo

transformaciones,es decir el concepto de normalidad se ha desconfigurado. Y la

relación del deseo en el proceso de consumo también empieza a cambiar.Si bien la

sociedad previa a la pandemia desdibujó la imagen del consumo en masa para dar

paso a la personalización.Es decir distintas comunidades de estéticas plurales con la

posibilidad de comunicar sus estilos de vida sin ser determinados o validados por un

grupo de poder.Estas características se han priorizado en la nueva normalidad y como

consecuencia se desarrollan nuevos paradigmas para las categorías

sociales,generado la construcción de identidades híbridas.Estos cambios se han

reforzado gracias a la hiperconectividad ,información e interacción a través de los

medios virtuales para responder a la necesidad del contexto Covid.Entonces las

jerarquías sociales con que eran definidos los consumidores para pronosticar sus

comportamientos se desconfiguran.Surgen nuevos paradigmas que construyen la

identidad del consumidor y esto abre la posibilidad para la experimentación

personal.Por lo tanto, se genera dinamismo y diversidad en el comportamiento del

consumidor.Por ejemplo,la reinterpretación del género,que a lo largo del tiempo ha

sido atribuido a responder a la construcción social binaria: hombre y mujer.Sin

embargo los adolescentes del siglo veintiuno adoptan términos para autodefinirse en

las redes sociales como pansexual,transgender,neutros,nonbinary,intersex,etc.Esto

determina a las marcas en responder a las necesidades del consumidor desde la

diversidad.Otro de los comportamientos que está siendo redefinido,es la edad.Ya no

determina de manera lineal la necesidad del público.Esto se refleja en el uso de la

tecnología,tanto adultos mayores como niños usan dispositivos electrónicos,cada uno
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desde sus propias exigencias.Asumiendo distintas personalidades que contrastan en

la interacción on y off line.Por ejemplo actitudes atrevidas en tinder,el rol de influencer

en instagram o una imagen seria ante una reunión familiar offline.Esto quiere decir

que la clasificación del consumidor es más amplia,pensar desde la diversidad,con

identidades muy personales y no necesariamente colectivas.Y por ejemplo,eso implica

democratizar la construcción de la belleza,desde una belleza híbrida o atípica.Por lo

tanto la comunicación de las marcas se ven en la necesidad de incorporar en su

comunicación a personas con diversidad de estilos.Por lo tanto,estas características

en los cambios de paradigmas reflejan que las empresas ya no pueden clasificar al

público de manera clásica sino que colaborar en la autodefinición del

consumidor,proporcionandoles productos,servicios o experiencias más que la simple

acción de consumo.

2.2.1.El valor de las personas en la nueva normalidad

Mientras en la cultura de masas se impulsaba el consumo desde medidas que

homogenizaban a las personas en categorías tradicionales como la edad,el sexo,la

belleza,etc. que aparentemente respondían a sus estilos de vida.Sin embargo eso solo

generaba que se desatendieran las verdaderas necesidades,por lo tanto la relación

causa-efecto de sociedad y producto se manifestaba de manera lineal,pero esto en

una sociedad compleja,como la que se venía construyendo hasta llegar al contexto

actual de pandemia,la interconexión de acciones responden a las necesidades reales

del consumidor con su entorno,como la preocupación por el deterioro del planeta,por

lo tanto esto se extiende al cuidado de las personas y sus recursos.Respecto a este

proceso,Susana Saulquin (2014),explica la posibilidad de nuevas formas sustentables

de pensar la producción para alejarla de la masividad.Propone valorar y desarrollar

las habilidades locales y esto genera un trabajo colaborativo entre todos los

participantes del proceso,desde la búsqueda de la diversidad de materiales como en el
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diseño.Pero finalmente todo este desarrollo debe estar basado en la ética personal de

los participantes,unir las diferentes estéticas de manera sustentable y sostenible.

Entonces,el consumo en los próximos años se viene definiendo desde la participación

de la persona.Todo los conflictos sociales,económicos,medioambientales influyen en la

construcción de la identidad y en cómo se relaciona con el otro.Por lo tanto la relación

empresa-usuario en marcas que no implementen respuestas a los nuevos paradigmas

resultaría un vínculo obsoleto, porque se mantiene el proceso de sistematizar a los

consumidores en categorías tradicionales, intentado categorizarlos en cierto rasgos,

sin embargo los cambios sociales demuestran que el usuario ha cambiado sus

necesidades, reflejando una personalización y autonomía en el momento de

consumir.Y por lo contrario aquellas que logran entender al nuevo usuario van a lograr

una relación de proximidad y utilidad. Es decir que comprenda que el usuario es un

prosumidor y también es parte de la oferta.Además al implementar nuevos paradigmas

orientados al desarrollo de la sociedad el usuario reconoce y se siente parte de la

comunidad de la marca, lo que también crea lealtad hacia ella.En otras palabras,se

ven obligadas a comunicar las características como la empatía,lo humano o el sentido

de comunidad,respetando las necesidades reales del consumidor.

Resulta interesante resaltar que, desde la perspectiva de este nuevo concepto,
si bien puede darse la exclusividad de lo inalcanzable desde el punto de vista
económico para la gran mayoría también brinda la posibilidad a toda persona
sensible de poder disfrutar de la conexión con los estados de ánimo, la
naturaleza y el goce de los sentidos. Lo realmente importante es que tanto el
lujo exclusivo como el que se basa en la sensibilidad espiritual.
(Saulquin,2014,p.46).

Desde este nuevo contexto de normalidad donde las prioridades son la preocupación

por la sustentabilidad de los recursos naturales y por lo tanto humanos,La durabilidad

de un producto se convierte en la características principal del nuevo lujo, es decir la

sustentabilidad,el proceso de producción de un producto como la elección de los

materiales,las técnicas artesanales,los oficios,finalmente empiezan a ser revalorizados
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como un nuevo lujo.Entonces eso genera nuevas formas sustentables para redefinir la

produccion,alejandose la masividad.La pandemia ha generado que el consumidor ante

el miedo a la incertidumbre,la desincronización o la masiva virtualidad ,busque la

estabilidad en lo conocido y eso lo hace regresar a sus raíces o al pasado,por ello se

refuerza el valor en la comunidad que es reflejada en las tradiciones de los productos

artesanales.

2.2.2 Construcción de experiencias

El sistema de la moda siempre ha presentado una compleja estructura, que funciona

en diversos niveles con el objetivo de llegar a todo el público desde las prácticas del

vestir, es decir desde los que son apasionados por la moda hasta lo que solo quieren

cubrir una necesidad de la vida cotidiana.La moda tiene la cualidad de poder ser

utilizada como vehículo de conexión y comunicación social;por lo tanto las personas a

buscan vestir respecto a un estilo específico y reconocible para expresar sus ideas de

manera visual y señalar su pertenencia a un grupo afín, pasando a formar parte de lo

que se conoce como una comunidad.En otras palabras reconocerse desde un estilo

distintivo y común que comparten valores y actitudes culturales porque adoptan una

forma de vestir representativa de la comunidad que les permite construir su identidad

y en consecuencia desarrollar el sentimiento de pertenencia.

Los factores tanto sociales como económicos son importantes en la relación de

empresa y usuario.Si no se tienen en cuenta los cambios que está teniendo el

usuario,no podrá comprender sus intereses y demandas, con el objetivo de ofrecerles

productos o servicios como experiencias personalizadas.Harriet Posner (2011),los

negocios de éxito se basan en una interrelación sólida y eficaz entre las actividades de

creación, comunicación y entrega, ya que si alguno de estos aspectos falla, la eficacia

del resultado final se verá afectada. No sirve de nada que se cree o se anuncie

maravillosos productos si éstos no se entregan; de manera similar,si los productos no
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responden a los niveles de calidad que el cliente espera, o si el servicio no satisface

unos estándares, no se habrá producido la entrega de valor.Por tanto,el valor no sólo

hace referencia a los precios módicos o a lo que podría denominarse una buena

relación calidad-precio, sino que en este caso se utiliza para expresar un concepto

mucho más amplio, que comprende un repertorio de factores potenciales a los que los

consumidores otorgan valor, son de su interés o con los que pueden establecer una

conexión emocional. Aunque el valor forma parte de la oferta de producto, es decir, de

la propia colección o gama de moda, también guarda relación con el valor inherente o

el estatus de una marca. Asimismo, el valor se halla vinculado al servicio global que

una empresa pueda proporcionar y a la experiencia y satisfacción del cliente.A lo largo

de la cadena de abastecimiento, el concepto de valor opera en ambas direcciones, ya

que el producto entregado no sólo debe ofrecer valor a los consumidores, sino también

generar beneficio y valor para la propia empresa.

Al no adaptarse a la coyuntura y quedándose con ideas del pasado,mientras la

sociedad evoluciona, esto podría dejar a una marca en el abandono por parte de sus

consumidores que encuentren otro concepto más atractivo. Por eso sería importante

crear comunidad a través de la empatía entre el consumidor y el producto.

Las experiencias y sensaciones que se generan en la imagen del producto se

construyen a través de los diversos estilos de vida y comportamientos que rodean a

cada persona,por lo tanto se convierten en parte fundamental en la construcción

general de las apariencias en el contexto covid.Es decir, el nuevo usuario espera

transitar el proceso de consumo priorizando experiencias y siendo muchas veces parte

del desarrollo del producto porque finalmente es a través de ellos que se obtiene la

respuesta desde las emociones y dichas experiencias se intercambian en la

interacción con la comunidad.Esto refuerza el valor del trabajo en equipo por sobre el

trabajo solitario e individual,es decir se van generando comunidades creativas en todo

el proceso del ciclo de vida del producto, desde el productor hasta el usuario final.
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En otras palabras, el sistema de producción no solo involucra el diseño y el proceso de

transformación de la materia prima sino el valor humano.Por ejemplo desde el punto

de vista de la calidad del trabajo e igualdad de género.Por lo tanto,las empresas

contemplan como requisito redefinir sus estructuras a partir de conceptos de

sustentabilidad que trabajen tanto con la ética,como el respeto hacia lo social y el

medioambiente.A pesar que estas transformaciones se venían generando desde la

posmodernidad.La posibilidad del desarrollo tecnológico e hiperconectividad de los

consumidores genera que se priorice la información,transparencia e imagen que

brindan las empresas en su relación o vínculos con la comunidad.Es decir,para lograr

fidelización es necesario que la marca no se mantenga al margen de los conflictos o

cambios sociales.Por ejemplo,la sociedad actual reestructurada por la pandemia,se

necesita la construcción de un diálogo abierto con la comunidad como estrategia de

marca y así lograr seguridad,empatía y confianza ante un entorno de constante

redefinición.Esto supone que la empresa deje de lado la imagen de invencibilidad para

ser más cercana y humana.Ya que es imposible definir al nuevo consumidor desde las

categorías tradicionales,por lo tanto lograr conexión desde intereses y valores

comunes.Se enfatiza el uso del internet como el determinante en la información como

también para el cambio de actividades interactivas sociales,de salud o cuidado

personal pero sobretodo con fines estéticos ,esto refuerza el pensamiento de hazlo tú

mismo y el trabajo colectivo con usuarios que comparten las mismas necesidades.Por

consiguiente se generan prácticas sostenibles que responden a un público más activo

en crear vínculos con los objetos que consumen como con los recursos humanos y por

lo tanto establecen prácticas más coherentes con el respeto a la transformación

social.

La práctica emocional emergente parece centra en el placer derivado de
compartir actividades y productos con otras personas.La dimensión de
compartir a menudo se concibe como una de las dimensiones centrales del
capital emocional,siendo las emociones el canal a través del cual los sujetos
entran en contacto sensible con cualquier tipo de alteridad.En las prácticas en
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las que la autoproducción y el consumo racional están conectadas,el capital
emocional emocional parece estar presente en un alto grado,como una
condición que realiza la sociabilidad.Al mismo tiempo ,sin embargo,parece que
el capital emocional aquí involucrado no tiene ninguna connotación política o
pública.La práctica emocional que se lleva a cabo aquí prescribe placeres
derivados de las interacciones privadas ( Mora,Bellotti,2020,p.208).

2.3. Comunicación:marketing emocional y empatía.

Las necesidades son naturales del ser humano,sin embargo canalizar dichas

necesidades en deseo es el trabajo de la marca,es decir una persona puede necesitar

comer pero lo que desea comer es una hamburguesa y esa dinámica es el proceso del

usuario,pero que está cargada de simbolismos porque cuando se transforma la

necesidad en deseo está reflejando su personalidad,su estilo de

vida,creencias,gustos,ideales,etc.

Se puede tomar de ejemplo el estilo de vida de los años 30 en EEUU ,que pasaba por

una post primera guerra mundial, donde el ideal o el deseo era la felicidad, la vida sin

problemas ,la vida familiar y la forma de reflejar era a través del consumo de productos

para la vida cotidiana,que tenga un gran valor estético y de estilo moderno.

Es precisamente la condición corporal y espiritual humana la que modula el
deseo de compra.El deseo nace de la capacidad de imaginarse poseyendo un
infinito.La inteligencia y la voluntad humana se encuentra abierta a cualquier
realidad apetecible.El deseo de compra se apoya en la fascinación natural de
la persona por tener,una capacidad de tener que es peculiar del hombre,ya que
parece no agotarse,siempre se puede querer algo más y tener algo más
(Codina,M,2020,p.14).

Sin embargo, la decisión del consumo va a ir evolucionando según las nuevas

necesidades del contexto social,por ejemplo la prioridad por el respeto de la

personalidad y la construcción de la imagen sin seguir la perfección de un modelo.Sino

el deseo de creciente independencia y expresión propia. Alejándose de los imperativos

estandarizados y reglas hegemónicas,para buscar la interioridad,autenticidad e

intimidad.Gilles Lipovetsky (1987) , se refiere al look como representación del rostro
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teatralizado que tiende a rehabilitar el espectáculo por sí mismo, el exhibicionismo

lúdico y sin trabas, la fiesta de las apariencias. Con el look, la moda rejuvenece, no

hay más que jugar con lo efímero, brillar sin complejos en el éxtasis de la propia

imagen inventada y renovada a gusto. Placeres de la metamorfosis en la espiral de la

personalización caprichosa, en los juegos barrocos de la superdiferenciación

individualista y en el espectáculo artificialista de uno mismo ofrecido a la mirada del

otro.

Entonces la relación con la indumentaria es importante porque somos cuerpos

vestidos, todo lo que se usa para cubrir el cuerpo no solo cumple con la función

práctica sino que transmite los códigos simbólicos para relacionarse con el otro y en

ese proceso de deseo de compra la toma de decisión pasa por toda la identidad que

refleja la persona, es decir es la extensión del interior sobre el exterior.En otras

palabras,Mónica Codina(2020) explica que el producto de moda se caracteriza por ser

un objeto que goza de valor estético y el deseo de compra se alimenta del anhelo de

incorporar la belleza del producto o su valor simbólico a la propia presencia.

La moda o la indumentaria es el instrumento del lenguaje del cuerpo, el indumento

necesita del cuerpo para ser expuesto.Es decir es la identidad que finalmente se

refleja en la moda.

con la decisión de la persona por ser vista,de cómo quiere ser identificada,pero eso

funciona solo si hay interacción.En tiempos de pandemia esa acción cambia y.lo que

refleja es la identidad que se está construyendo desde las nuevas necesidades del

contexto.El nuevo consumidor se adapta su propio modo de llevar las cosas,se

apropia de la realidad material para ser reflejada de forma personal.Sin embargo

Mónica Codina(2020),refiere,la persona como única novedad.Es lo más importante

para sí y para los demás,aunque lo paradójico es que su yo solo se realiza con otros.

Los productos de moda funcionan por un valor simbólico en la comunicación, ofrecen

el deseo de ser obtenidos para representarse ante los demás a diferencia de los

productos de arte popular.En el caso del contexto de pandemia, la interacción es en
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nuestra propia comunidad y la imagen para comunicar es a través de las redes

sociales , esto quiere decir que la característica simbólica de la moda en reflejar lo

deseable para interactuar socialmente se ha redefinido.

La nueva realidad está relacionada a la interacción en comunidad donde se

intercambian ideas y no necesariamente desde el deseo de compra o la lógica de la

moda.Sino desde diseño con identidad,tradición e historia,por lo tanto se incrementa el

valor artesanal como el nuevo lujo. Esta necesidad reestructura el deseo de compra

para dar paso al consumo responsable y no desde la apariencia sino a la experiencia

emocional.Por lo tanto, los productos tienen la exigencia de responden a los valores

que el cliente espera.

El valor no sólo hace referencia a los precios módicos o a lo que podría
denominarse “una buena relación calidad-precio”, sino que en este caso se
utiliza para expresar un concepto mucho más amplio, que comprende un
repertorio de factores potenciales a los que los consumidores otorgan valor,
son de su interés o con los que pueden establecer una conexión emocional.
Aunque el valor forma parte de la oferta de producto, es decir, de la propia
colección o gama de moda, también guarda relación con el valor inherente o el
estatus de una marca. Asimismo, el valor se halla vinculado al servicio global
que una empresa pueda proporcionar y a la experiencia y satisfacción del
cliente.A lo largo de la cadena de abastecimiento, el concepto de valor opera
en ambas direcciones, ya que el producto entregado no sólo debe ofrecer valor
a los consumidores, sino también generar beneficio y valor para la propia
empresa (Posner,2011,p.30).

El proceso de compra se extiende cuando las personas intervienen en el ciclo total de

creación del producto, es decir como co-diseñadores hasta la poscompra,participando

del ciclo de vida del bien o servicio.Entonces el término consumidor se cambia por

“persona” porque define el valor que se le genera al desarrollo de la cadena de

transformación de la materia prima,por lo tanto es una pieza fundamental en el

marketing emocional.Por lo tanto,se espera que las empresas identifiquen los valores

emocionales de sus productos,esto implica que puedan conectar con su

público,logrando impactar,emocionar,creando lazos más fuertes.Y esto es un recurso
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que proyecta la interacción,porque mientras el usuario vive la experiencia offline,luego

la comparte a toda su comunidad de manera on line.

Al igual que ocurre con los consumidores, los empresarios están mejor
preparados, tienen más recursos y suficiente tecnología como para poder estar
en contacto con sus clientes y conocer más sobre ellos. Por lo que, en lugar de
limitarse a ofrecer commodities (productos para los que mostrar una marca u
otra no aporta valor añadido y el precio se convierte en la única variable de
compra decisoria), buscan la forma de crear significado y experiencias en
categorías ya existentes donde apenas se estaba aportando valor
(Hernández,2011.p.35).

El sistema de diseño no solo involucra su función,la forma o la tecnología sino que

implica el valor humano a partir de ideas de sustentabilidad con respeto por lo social y

el medioambiente.En consecuencia,si una empresa es ajena al contexto, esto podría

dejar a una marca en el abandono por parte de sus consumidores que encuentren otro

concepto más atractivo. Por eso sería importante crear comunidad a través de la

empatía entre el consumidor y el producto para lograr notoriedad en sus usuarios

porque la velocidad con que suceden los cambios,sobretodo en los ciclos de la moda

que son caracterizados por lo efímero,por lo tanto las estrategias tradicionales podrían

ser obsoletas.Respecto a esto los autores Charo Sádaba y Jorge del Río, proponen

que las marcas deben evolucionar constantemente hacia la creación de contenidos y

experiencias que estén a la altura y resulten atractivas e interesantes a su

público,quienes al final decidirán si les atraen y quieren dedicarles su tiempo ya que la

generalización del acceso móvil a internet está modificando la decisión de los

consumidores en sus compras.
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Capítulo 3. Recursos del arte popular peruano como estrategia en el sistema de
producción del Diseño de indumentaria de autor

Este capítulo describe las características más relevantes del arte popular.En particular

las que se relacionan con el contexto pandemia,como ser un trabajo localista que

representa a una cultura específica o comunidad.Suelen ser productos utilitarios o

cotidianos; en otras palabras con un fin práctico y finalmente responden a las

necesidades del nuevo consumir :comunidad,tradición y revalorización de los oficios.

En un contexto de inestabilidad social,se generan distintos estilos de vida que reflejan

necesidades como el regreso a la comunidad en la interacción cotidiana,el consumo

de productos útiles y la preferencias por apoyar emprendimientos locales con técnicas

tradicionales.Por todo ello,el vínculo del arte popular con el diseño de indumentaria

,permite definirlo como estrategia en el sistema de producción y así mismo revalorizar

las técnicas del arte popular.

3.1.El universo del arte popular

Respecto al contexto del arte popular se relaciona al campesino o creador

popular,lejos del entorno citadino.Por lo tanto la tradicionalidad es la fuerza viva de la

cual se alimenta desde la cotidianidad,basadas en el ideal de colectividad,con

trayectorias históricas heredadas de generación en generación.De manera que toda

obra de arte popular refleja la construcción social o sistema de creencias de un cierto

grupo.Stastny afirma que la tradición no solo representa la vida espiritual sino los

aspectos más mínimos de su existencia cotidiana.Ella representa,a la vez el modelo

ejemplar de tiempos remotos y más perfectos que los actuales,así como la forma

vigente de hacer cosas en el presente (1981,p.42).

Se hace necesario diferenciar arte tradicional del arte popular.Si bien el arte popular es

la continuidad del arte tradicional.Los contextos cambian,por lo tanto definir piezas

tradicionales entra en una amplia categoría de diferenciación de creaciones populares

con todo lo que no es arte de tradición occidental.Y esto se define desde una larga
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historia cultural de grupos sociales campesinos que reflejan expresiones artísticas

alejadas de la academia.La cuales se caracterizan por ser objetos con una gran carga

ornamental de fácil acceso,pero sobretodo se destacan porque poseen trayectoria

histórica y como respuesta a ciertas necesidades tanto sociales como religiosas o

mágicas.En sus orígenes se entiende al arte tradicional como una expresión repetitiva

con la simple función de ser un ornamento para satisfacer desde la cotidianidad

preferencias estéticas de una cierta comunidad campesina.Sin embargo son piezas

con mensajes creativos que asumen manifestaciones espontáneas que surgen de

necesidades sociales según el contexto y claramente son diseños alejados de las

convenciones artísticas de la academia.

El arte popular obedece a realidades mucho más complejas que esas dos
posiciones pueden dar a entender.Encierra a la vez expresiones de profundo
aliento creativo y puro juego ornamental;formas sutiles y toscas;vigor de
contenido y vacuidad decorativa:virtuosidad técnica e ingenuidad de
ejecución;repetición convencional de modelos establecidos e improvisaciones
inesperadas (Stastny,1981,p.12).

No obstante el reconocimiento de las manifestaciones del arte tradicional,desde la

academia ha sido dado desde producciones o piezas hechas por artistas que trabajan

la apropiación o descontextualización de la estética planteada por el arte tradicional,

sin embargo a los artistas populares se les reconoce sólo si mantienen y no alteran las

técnicas tradicionales en sus producciones.Esta diferencia de posiciones entre el arte

tradicional y el arte de academia,es una constante discusión que genera un sistema

dividido por los creadores,la materia prima de producción y por los circuitos donde se

desarrollan o se exhiben dichas piezas.Finalmente son argumentos que reflejan la idea

de distinción social,es decir, el discurso de progreso ante la tradicionalidad.La

contrucción de un contexto moderno,donde su estructura depende de la diferenciación

o categorización de las manifestaciones culturales sin darle la posibilidad a las

técnicas tradicionales en evolucionar o convivir con las nuevas necesidades de sus

creadores en entornos más citadinos.A pesar de todo esta controversia,el nuevo
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público que va a consumir trabajos de arte tradicional van a generar la interacción de

estas dos categorías.En palabras de Franciso Stastny (1981),el artista tradicional

posee una extensión libre en su labor creativa,pero sus posibilidades de elección

están limitadas por algunas barreras,como por ejemplo la época histórica,porque va

determinar las opciones de desarrollo estilístico y otro el grupo social para el cual

trabaja,el artista se vinculará a una clientela específica con la cual se establecerá un

nivel de identificación.

Entonces el consumo de arte tradicional en contextos modernos permiten alzar el

discurso de rescate de tradiciones, reconocimiento, y reivindicación de técnicas

aprendidas generacionalmente para finalmente construir narrativas

modernistas,despertando requerimientos al consumidor,como la existencia de imaginar

tradiciones y un arte espontáneo, íntimo e ingenuo.Reforzando esta idea,Giuliana

Borea(2014) explica,que se abrieron galerías que respondían al gusto por lo hecho a

mano; y los migrantes andinos se ubicaron como agentes importantes de la

distribución de este arte.La academia también jugó en algunos casos un rol crucial en

la construcción y justificación del régimen de valor del arte tradicional.

El origen de las creaciones de piezas tradicionales respondian a las necesidades del

público variado.Desde objetos creados para las clases medias y acomodadas de

provincianos,para el campesinado,para la nueva demanda urbana y turística

internacional.Por lo tanto,este mismo patrón se va a repetir en la producción del arte

popular,ya que va a responder al constante movimiento social.En este caso al proceso

de migración va a genear que cambien el vínculo con las referencias de las herencias

culturales,trasladando dichas tradiciones a la ciudad.Las migraciones definidas en

sectores populares responden a los enormes estímulos culturales desde una forma

creativa. Es decir,las migraciones llevan a las ciudades códigos culturales y sociales

de sus lugares de origen, incluido el idioma que se expresan de muy variadas formas.
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La respuesta de los sectores populares a esta inmensa diversidad de estímulos
culturales no es mecánica sino creativa. Las migraciones han logrado traer a
las ciudades elementos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido
el idioma que se expresan de muy variadas formas. Asistimos a la
manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las expectativas de los
agentes del Estado y de los operadores de los medios de masa y marcadas
reciamente por el sello popular (Matos,1984,p.43)

Permitiendo su vigencia y evolución,entendiendo el concepto de arte popular en el

contexto urbano y contemporáneo.Entonces se generan nuevas necesidades desde la

ciudad y el creador popular fusiona las características de la herencia recibida en la

nueva cotidianidad urbana.Por tal razón nacen estéticas como nuevas formas de

comunicar que van a representar la construcción identitaria del creador popular en ese

nuevo contexto citadino.Como lo dice Erving Goffman (1994) en estas urbes donde su

densidad de identidades y espacios públicos, vuelven invisibles a los sujetos que

deben ensayar una y otra vez sus presentaciones en la vida cotidiana para renovar su

existencia.Este proceso aporta a la construcción del imaginario visual en la ciudad.Sin

desprenderse de las técnicas aprendidas de manera autodidacta y mantiene las

características de sus orígenes del arte tradicional ,sigue siendo

anónimo,tradicionalista,colectivo.

El respeto a la tradición significa que las obras de arte populares campesinas
sean esencialmente reiterativas,tanto en su contenido como en los modos de
expresión formal que asumen.Quienes les producen se contentan,por lo
habitual,con repetir modelos aprendidos.Según el talento del ejecutante,las
versiones que saldrán de sus manos podrán ser meras imitaciones de
prototipos establecidos o versiones perfeccionadas según el ideal colectivo o
aun en ciertos caso,variantes que incorporen innovaciones que se alejan en
cierta medida del patrón aceptado.(...)Las variaciones que se producen son
muy lentas y considerados en períodos breves,aquellos objetos dan la ilusión
de poseer formas inmutables.Esa impresión es naturalmente errada.Como toda
creación humana el arte popular está sujeto al devenir histórico. de la propias
sociedades (Stastny,1981,p.42).
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3.1.1.Nuevas estéticas

Desde la construcción del orden social la relación entre sujeto y espacio ha estado

ligado al poder. Es decir, el cuerpo habita los espacios, se desplaza los acondiciona,

se adapta y el vestido cubre al cuerpo dándole significado en la interacción social, en

otras palabras, convivimos entre cuerpos vestidos que acondicionamos según el

entorno. Joanne Eiwsten(2002) afirma que existen dos tipos de cuerpos, el físico y el

cultural; donde el cuerpo desnudo demuestra características biológicas y genuinas que

representan gran parte de la construcción identitaria, como el color de piel, la estatura,

color de cabello, el sexo hasta la reacción de bostezar, reírnos, llorar, etc. Pero el

cuerpo social ajusta y normaliza dichas reacciones naturales, nos permite insertarnos

en las prácticas sociales siempre y cuando respondamos a las convenciones pautadas

por el sector dominante.

Como lo dice Michel Foucault (2002),el cuerpo se convierte en una herramienta moral,

de obediencia y orden social-público. Plantea que el sistema de adiestramiento que se

genera en las cárceles no se aleja de la sociedad abierta, la única diferencia es una

cárcel con cielo. Sin embargo, según Byung-Chul Han (2012), contrasta la sociedad

disciplinaria de Foucault con la sociedad actual y explica que sus cárceles, hospitales

y psiquiátricos han sido reemplazados por una nueva sociedad de gimnasios, torres de

oficina, bancos y grandes centros comerciales, es decir la denominada sociedad de

obediencia ahora es sociedad de rendimiento.

Cualquiera de las estructuras siempre en la formación del orden social existe alguien

que no es aceptado. Esto se refiere a la relación ligada a los comportamientos con las

demás personas porque cada interacción cotidiana es en base de símbolos para

construir significados ya sea para pertenecer, diferenciarse o cumplir lo socialmente

correcto. Erving Goffman (1994) se refiere a este caso como orden de las

interacciones y plantea su teoría de la metáfora teatral, refiriéndose que todos son

actores, por lo tanto, desempeñan diferentes roles según el escenario o audiencia que
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les toque interactuar. Define el rol como una actuación o representación que se

cumple dentro de una estructura social y dicho rol recibe una determinada valoración

convirtiéndose en status, por ejemplo el rol de un doctor tiene características o

comportamientos totalmente distintos a un estudiante de medicina, por lo tanto el

estatus o valoración, también lo será .El lugar o posición que se ocupe en la estructura

social va a determinar qué tipo de rol se cumplirá o se aprenderá ,es decir roles de

nacimiento,como el sexo, edad, hijo, etnia, pobre, rico, etc. o los roles adquiridos,como

profesión, nivel de estudios, padre, madre, etc. Los roles de nacimiento cumplen un

papel importante en el proceso de sociabilización y se adoptan diversas

expresiones,por ejemplo verbales, gestos, posturas corporales; también indumentos

que la persona lleva consigo como ropa, accesorios o propios del entorno de

interacción. En consecuencia, todos estos elementos de interacción responden al valor

asignado por el propio entorno en el que tiene lugar la situación.

Ante las migraciones se producen sectores emergentes que van a configurar los

estilos de vida del nuevo provinciano como también en sus culturas

originarias,sumándose los cambios en sus expectativas o modelos de

conducta.Integrándose a los espacios citadinos, pero también en la creación de un

propio orden.Concentrándose en ciertos sectores,desarrollando comunidades de

origen migrante,compartiendo rasgos culturales que se convierten en códigos de

socialización para desenvolverse en el contexto urbano.Por lo tanto este proceso se

denomina sincretismo cultural, a pesar que se vincula con lo informal o conductas que

no se ajustan a las normas sociales establecidas.Sin embargo se expresa como una

mixtura de culturas que se perciben en la vida cotidiana haciendo que sea más

democrática y popular. Pero estos cambios,también van a generar contradicciones con

respecto a definir lo que significa el buen gusto ya que es una construcción

social.Zygmund Bauman (1999) sobre la construcción del gusto, explica que está

definido por un sistema de poder, es decir por el grupo dominante.Entonces, los que

se alejan de la estética establecida, son considerados extraños,foráneos,exóticos,
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turistas,feos, de mal gusto.En consecuencia si alguna producción cultural no se ajusta

al patrón hegemónica,se le va a desdeñar calificandola inmediatamente de mal

gusto.Por lo tanto el arte popular,siendo una manifestación que no pertenece a la

academia,sino que es un proceso que se trabaja de manera autodidacta y que

sobretodo responde a la mixtura cultural debido a las migraciones,es posible que se

considere sin ningún rasgo armónico,nombrandolo con términos peyorativos,para

exagerar los aspectos negativos del migrante.Sin embargo es una estética que está

insertada en la cultura peruana que se estila en todos los estratos sociales.

3.1.1.1.Comunidad

“Una obra de arte popular es la versión de un ideal colectivo que reitera con
variaciones menores un prototipo tradicional” (Stastny,1981).

La cotidianidad marca el sistema de creencias que se ven enfrentados a nuevos

contextos.Y las manifestaciones culturales son el reflejo de dicha dinámica.La

manifestaciones culturales se insertan en la vida cotidiana,pero a la vez van

cambiándose según como se regula la vida cotidiana.Sin embargo en las formación de

las estructuras sociales siempre hay un grupo que no es aceptado,porque la historia

de las relaciones humanas han estado condicionadas por el poder,las normas,lo

socialmente correcto,la formación del gusto,etc. que finalmente son determinados por

un cierto grupo de poder. Erving Goffman (1994),se refiere a este hecho como el orden

de las interacciones y plantea la teoría de la metáfora teatral,refiriéndose que todas las

personas son actores,por lo tanto desempeñan diferentes roles según el escenario o

audiencia que les toque interactuar y dicho rol recibe una determinada valoración

convirtiéndose en un estatus.Por ejemplo como los oficios,vendedores

ambulantes,profesionales,la religión,provinciano,mujer,niño,etc.Se podrían definir

estos puntos como parte de la esencia de la civilidad,es decir la capacidad de

interactuar con extraños.
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¿Pero qué significa que el entorno sea civil y,por lo tanto,un sitio hospitalario
para la práctica individual de la civilidad?Significa,fundamentalmente,la
provisión de espacios que la gente puede compartir como persona pública,sin
que se la inste,presiones u obligue a quitarse la máscara y
soltarse,expresarse,confesar sus sentimientos íntimos y exhibir sus
pensamientos,sueños y preocupaciones más profundos.Sin embargo,también
significa una ciudad que se presenta a sus residentes como bien común que no
puede ser reducido al conglomerado de los propósitos individuales y como
tarea compartida que no puede realizarse por medio de una multitud de
propósito individuales,como forma de vida con vocabulario y lógica propios y
con su propia agenda que es más extensa y más rica que cualquier
preocupación o anhelo individual.(Bauman,1999).

Al mismo tiempo Zygmunt Bauman(1999),reflexiona sobre los lugares públicos como

espacios donde se genera dicha interacción,pero los denomina como no lugares o no

civiles porque la interacción con extraños se intenta que sea mínima,es decir si bien

es posible evitar la proximidad física con el límite del diálogo ,es imposible evitar

toparse con extraños,en otras palabras pueden ser visibles pero no audibles.Esto se

consigue haciendo que todo lo que se puedan decir resulte irrelevante,inconsecuente

con respecto a lo que puede,debe y desea hacerse.Entonces los lugares públicos no

civiles  permiten que se desentienden de los extraños que lo rodean.

En el caso del trabajo del arte popular,los productos creados mantienen un mismo

patrón en la estética como el proceso de producción,esto debido a que se ha sido

constituido por el aprendizaje que se ha pasado de generacion en generacion,por lo

tanto esto hace que se mantenga una tradición que representa a un grupo social en

específico y las referencias en el producto final siempre va a estar constituida por la

comunidad de donde fue aprendida la técnica.

El arte popular tiene un carácter colectivo por que responde a un ideal
colectivo,es decir el artista folk no obedece a los dictados de una musa que
encarna un espíritu nacional o popular de una época,sino que responde a la
expresión de tradiciones con trayectoria histórica y que se transmiten de
manera igualmente específica,de persona a persona,a través de
generaciones.(Stastny,1981)

La comunidad en el diseño de indumentaria ha estado definida desde su aparición

desde la premisa de individualización, sin embargo desde la caída de las Torres
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Gemelas como hecho simbólico,generó que el consumidor pensara en la sociedad

como una gran comunidad ,desprendiéndose de la característica hegemónica del

diseño de modas.En el contexto de pandemia la sensación de comunidad se

intensifica aún más desde acciones tan evidentes como el cierre de las fronteras,por lo

tanto,se hace necesario que la interacción social se acorte al entorno más cercano.

Este concepto de comunidad adquiere mayor dimensión cuando interactúa con la

necesidad de la persona ante el entorno de nueva normalidad.De manera que la idea

de comunidad que ofrece los procesos del arte popular en sus productos junto con la

tendencia comunidad que surge como consecuencia del nuevo consumidor

pandémico.Naturalmente,se empiezan a priorizar el cuidado al medio ambiente,temas

como la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos,por lo tanto por las

personas.Al mimo tiempo,todos estos ejes se desarrollan a través de una sociedad

virtual,es decir el vínculo con la tecnología afectan a las decisiones,proceso e

interacción  en torno a dichas nuevas necesidades.

La reputación e identidad de las marcas se configurará a partir de las
decisiones éticas tomadas frente a los dilemas que los avances tecnológicos
planteen y que puedan generar inicialmente desconcierto y desconfianza en los
usuarios. Pero lejos de adquirir una postura defensiva, las empresas tendrán
que transformarse en sujetos activos para intervenir en el proceso de
redefinición de las fronteras éticas en diálogo con los consumidores(...)El foco
estará puesto en la relación construida por la empresa con la comunidad, lo
que centrará las decisiones alrededor de variables como trabajo local, inclusión
cultural, condiciones de empleo dignas y equidad de género.(Mon,2016)

Finalmente relacionando todos estos ejes a las prácticas del vestir,se evidencia las

experiencias sensoriales que apunta a evidenciar la dimensión social de las

apariencias.Susana Saulquin (2014),menciona que la gran paradoja es que una

sociedad que apunta a la satisfacción de los deseos y los comportamientos

individuales girando alrededor de la propia autoestima tiene como objetivo las uniones

grupales.Y esto revela que se privilegia el trabajo en equipo por sobre el solitario e

individual,por lo tanto se van creando comunidades creativas en todas las áreas, con
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la utilización de las redes sociales a nivel global.La creación de estos grupos se debe

a que sus participantes cooperan entre sí y las personas colaboran desarrollando

herramientas abiertas a la comunidad, agrupándolos para lograr un objetivo de bien

común

3.1.1.2. Tradición

Es indudable que exista una estrecha relación entre la construcción del sistema de

apariencias y las necesidades que tienen las sociedades en sus distintas etapas

históricas (Saulquin,2014).

Los productos de arte popular, tienen la característica de ser oficios que pasan de

generación en generación,tanto la técnica como la estética.Por lo tanto aparentemente

se convierte en un trabajo repetitivo ,sin embargo a pesar de mantener el respeto por

la tradición hacia una tendencia conservadora,van a responder a las transformaciones

sociales e históricas que afectan también a las manifestaciones culturales y por lo

tanto a la tradición.Eso no quiere decir que hay un cambio drástico,pero si hay una

adaptación en los procesos o productos finales dentro del arte popular.Francisco

Stastsny (1981), explica que las variaciones que se producen son muy lentas y

considerados en períodos breves,por lo tanto aquellos objetos dan la ilusión de poseer

formas inmutables.A diferencia de la característica pasajera de las modas,como el

usar y desechar.La construcción identitaria ya no se genera desde las tradiciones

históricas, esto debido al cambio generacional, la tecnología y por lo tanto los rituales

sociales se han transformado.Se podria decir que se mantiene la tradicionalidad sin

embargo adaptado al contexto social.

El ritual está asociado a lo religioso por lo sagrado, y se define por la repetición
de un acto colectivo que genera una identificación en comunidad.Sin embargo
esta primera definición de ritual ha quedado caduca por los cambios que se
han ido generando en la sociedad moderna.Como los matrimonios, de ser un
ritual donde existe una base simbólica,ahora era un simple
formalismo.(Segalen,1998,p.136)
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Esto sucede por la desarticulación de las estructuras sociales, por lo tanto en paralelo

con el contexto de pandemia,que refleja una sociedad desincronizada, donde el

replanteamiento de los rituales cotidianos pasaban por las prácticas del vestir y las

necesidad de pertenencia del consumidor.Se replantea volver a rituales o actos

simbólicos colectivos.Al parecer para la reorganización de las estructuras sociales que

se han visto afectadas por el contexto de nueva normalidad,propicia volver a lo

conocido como las tradiciones o vínculos de pertenencia a comunidades donde la

persona se reconozca a través de las manifestaciones culturales.Trasladando dichas

exigencias,específicamente al sistema de la moda,Susana Saulquin (2014),expresa

que pensar cada prenda como una totalidad que debe atender a todo el ciclo de vida,

desde la obtención del material hasta su degradación.Y esto se afianza cada vez más

entre los creadores independientes,es decir la importancia del diseño sustentable, con

producciones basadas en la ética y en la responsabilidad social,contemplando el

cuidado de los recursos naturales y de las personas.Se vuelve de suma importancia

seguir estos principios de calidad y cuidado para todos los participantes en la cadena

de valor textil es un primer paso hacia la estabilidad de las prendas y hacia la

incorporación de diseñadores y productores independientes, aunque con ello se

produzca en una primera etapa un desequilibrio entre precio y calidad. Esta nueva

mirada necesita la complicidad de los usuarios y compradores, quienes deberán tener

muy presente que la producción de prendas éticas, al resultar incompatible con una

economía de masas, puede generar rechazo a toda producción no responsable.

Como consecuencia surgen tendencias que responden a dichas exigencias.Por

ejemplo,lo planteado en el informe de tendencias de las mentalidades del consumidor

para el 2022,realizado por NEXTLAB,explica que la incapacidad de la persona para

moverse fácilmente de un país a otro y las restricciones para salir de sus

hogares,provocan un sentido de temor a lo exterior y a lo foráneo ,por lo tanto surge el

aprecio por lo propio y lo conocido,lo cual proporciona seguridad.Por consiguiente se
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retoman estructuras sociales de tribu.Todos son parte fundamental del grupo y se

trabaja para el bien común y cobra valor el conocimiento ancestral heredado de los

viejos,los rituales naturales se hacen parte de la cotidianidad,más que como una

actividad espiritual aislada.

Evidentemente dichos puntos intervienen en la toma de decisión en el consumo y

conceptos como sustentabilidad o sostenibilidad miden el valor de un producto,dando

paso a la idea del nuevo lujo asociado a lo estable,es decir a las tradiciones.

3.1.1.3 Oficio

La sociedad de consumo deja atrás el concepto de acumulación.La experiencias

adquieren protagonismo,pueden ser contadas y revividas infinitas veces.Se da un

mayor valor a aquello que puede disfrutarse durante un breve periodo,obteniendo una

sensación de exclusividad y privilegio (Bravo,2020).

El oficio es un trabajo que se caracteriza por no responder a saberes académicos sino

más bien con aprendizajes empíricos,pero que responden a la necesidad genuidad del

contexto ya sea de forma utilitaria o por el diseño.Esto implica que la capacidad de

producción no sea masiva.Si lo comparamos con el sistema de la moda,Susana

Saulquin(2014),explica que la confección seriada cambió y comenzó a recibir

sugerencias inspiradas en lo que usaba la gente en las calles. Ya no era la intención

de las personas exhibir frente a los demás prendas que reflejen su pertenencia a una

clase social a través del lujo ,sino por ejemplo en los años sesenta ,ya se empezaba a

cambiar el valor de exhibir una imagen de eterna juventud y belleza física se convirtió

en la principal motivación.

Mientras una cada vez más reducida clientela podía jugar con el lujo y la
ostentación, las clases medias prefirieron las vestimentas creadas y difundidas
por estilistas que trabajan y diseñaban para nuevas marcas. Es entonces
cuando el sistema de la moda se hizo más complejo al complementarse con
dos nuevas formas de producción y reproducción: el prêt-à-couture y la llamada
“difusión”.Estas dos nuevas formas aumentaron tanto su importancia por
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preferencias generalizadas de los consumidores que lograron modificar el
sistema de la moda. Se produjo entonces una reconfiguración en dos partes
complementarias: la factura industrial seriada y la producción artesanal y
manual.(Saulquin,2014,p.58)

Entonces los trabajos generados por el arte popular siempre han tenido la función de

ser objetos para el dia a dia.Desde un principio fueron creados para un ambito

campesino y de uso cotidiano.La característica de un objeto de arte popular responde

según la función para lo que es creado, es decir la forma responde a la función.El

trabajo de arte popular no es académico, sino estrictamente

empírico,generacional,anónimo y sobre todo funcional, sin embargo mantienen una

gran carga simbólica en el decorado,el cual representa al contexto de la comunidad.

Este trabajo sale de campesinos que su ocupación principal era el trabajo en la tierra,

pero que los conocimientos han sido adquiridos en el aprendizaje tradicional.

El objetivo creado en el ámbito campesino y popular urbano,como sucede
también en las sociedades tradicionales,es ante todo un objeto de uso.Su
aplicaicón puede ser meramente
utilitaria:vestimenta,juguete,mobiliario,utensilio doméstico o puede tener una
finalidad mágica,religiosa o ritual(Stastny,1981).

Y esta trabajo tradicional sigue experimentando transformaciones formales e

ideológicas según el vínculo con el nuevo público demandante,En decir con la

comercialización urbana los diseños de los objetos,los ornamentos,las temáticas

empiezan a cambiar y paulatinamente se empieza a convertir en creación popular.En

palabras de Francisco Stastny (1981) lo que el nuevo usuario quiere son escenas

anecdóticas,representaciones del mundo visible,cromatismo exagerado,imágenes

pintorescas o picarescas y de esta manera el arte campesino son entendidos como

objetos explícitos,banales,descriptivos en su contenidos y puramente ornamentales en

su función.Sin embargo dicha concepción del trabajo en el arte popular,ha ido

cambiando debido a las transformaciones sociales,donde el usuario empieza a

priorizar el respeto o valor por los recursos humanos en el desarrollo de un

producto.Tal cual como lo explica Laureano Mon (2016) ,los factores
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medioambientales y sociales liderarán los procesos de toma de decisiones de las

personas y las empresas.La amenaza del cambio climático será cada vez más

palpable para la población de ciudades que antes no lo percibían.

Por esta razón,el trabajo del arte popular como oficio cobra un significado importante

en el consumidor posmoderno,donde la definición del lujo está relacionado al valor de

las tradiciones y a lo sustentable ya que las aspiraciones del nuevo usuario están

determinadas por el respeto profundo por el medio ambiente y los temas sociales.Se

traslada dichas necesidades al proceso de producción preindustrial del sistema de la

moda y existe una clara contradicción,donde los modelos únicos se simplificaron al

máximo,las texturas de menor calidad y materia prima que abaratan costos,es decir

enfatiza la ecuación de apariencia y consumo.Sin embargo al alterarse las prioridades

de valores sociales,también afecta a las relaciones humanas y por lo tanto la forma en

cómo las personas se perciben y muestran ante los demás.Esto genera otra

configuración en la comunicación desde las prácticas del vestir.Se desdibuja

determinantes colectivos que respondan a estatus social,prestigio de clases,las

marcas,etc.Para dar paso a las necesidades individuales pero desde el valor por las

experiencias sensoriales,emocionales como consecuencia a la inestabilidad o carencia

que caracteriza al siglo veintiuno.

El lujo, que desde las primeras civilizaciones había ocupado un lugar
fundamental por su doble significación, como signo de distinción frente a los
otros y como transformador y realizador de cada uno frente a sí mismo, debía
convivir con un proceso de masas que diluía las fronteras entre lo verdadero y
lo falso.Sin embargo, a partir de 2000, con el importante cambio ideológico, se
produce un viraje desde el significado de “lujo” como acumulación hasta su
nueva resignificación como poder transformador. Estas nuevas formas de
pensar el éxito y cómo este es percibido, por ejemplo, en una sociedad que
tiende al placer de la individualidad, promueven nuevas tendencias que
destacan el refinamiento y la exquisitez de la extrema calidad y
belleza,privilegiando lo perdurable, el goce de los sentidos y la importancia del
ser sobre el parecer (Saulquin,2014,p.45).

Se actualiza el concepto del lujo,es decir, deja de ser determinado por el costo de

piezas que se ajustaban a los excesos o al consumo desmedido sin un procesos
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sostenibles en la producción.De esta manera el significado del lujo,se determina desde

la experiencia del usuario,los vínculos o la empatía con los estados de ánimos como el

disfrute de los sentidos.Generando una comunicación más íntima.Y esto es

determinado por los cambios de paradigmas sociales,acentuando los valores éticos

como humanos.En consecuencia la relación con los productos se transforma y pierde

vigencia el consumo masivo para dar paso a la idea del ser antes que el parecer.A

Pesar que el concepto del lujo ha estado arraigado como símbolo de poder

distintivo.Así lo explica Susana Saulquin (2014),que desde las primeras civilizaciones

había ocupado un lugar fundamental por su doble significación, como signo de

distinción frente a los otros y como transformador y realizador de cada uno frente a sí

mismo, debía convivir con un proceso de masas que diluía las fronteras entre lo

verdadero y lo falso.

Sin embargo,la sociedad está en constante movimiento y los cambios ideológicos

como es el caso del contexto de pandemia,donde las necesidades están determinadas

por la preocupación no solo por los recursos naturales sino mucho más interés por los

recursos humanos.Ya lo mencionaba William Morris (1894),desde el sistema del

sucedáneo,planteaba que las personas eran tratadas como máquinas,es decir, comen

como máquinas,trabajan como máquinas y son desechadas como máquinas cuando

ya pueden seguir funcionando,Ante esto la única respuesta posible,es exigir el

derecho de ser considerados como ciudadanos.En consecuencia,la idea de lujo

evoluciona desde dichas necesidades priorizando lo perdurable como las tradiciones y

el valor humano por encima de todo producto.

3.2. Relación con la estética de la pandemia

Habitar, significa ocupar habitualmente un territorio. El cuerpo habita los espacios tanto

como el vestido cubre al cuerpo para darle significado según el entorno. Por lo tanto,
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habitar es un hecho simbólico, social y cultural que se expresa a través de la

indumentaria, ya que el vestuario es entendido como un elemento inherente al cuerpo

y de condición portátil, es decir evidencia los procesos sociales de un determinado

tiempo y funciona como indicador de las prácticas cotidianas.

La desnudez en cualquier ámbito social es totalmente inapropiada.En una situación en

la que se exhibe demasiada carne es probable que se trate con horror o con burla. El

acto de vestirse es una decisión cotidiana que pasa por un proceso íntimo y personal

para preparar el cuerpo ante una mirada social, y al ser conscientes que el cuerpo

vestido va a ser visto por los demás, entonces se acondiciona según los espacios o

entornos donde será presentado. Por ejemplo, la toma de decisión para vestirse dentro

del hogar es totalmente distinta a la que se asume para una reunión de trabajo.

Entonces el vestir pertenece a una organización social y el indumento estructura dicha

interacción diaria para no ser desaprobado por  el orden moral del espacio.

Durante la historia la relación entre indumento y cuerpo ha funcionado como

herramienta de protección tanto física como moral, de obediencia y orden social, es

decir, el acto cotidiano de vestirse pasa por un proceso tácito de tener en cuenta los

códigos construidos culturalmente. Retomando la historia cuando el cuerpo era una

necesidad funcional con fines utilitarios como cubrir de la temperatura. El uso se

transforma en una costumbre, cuando es portado por varias personas y de manera

constante; es aquí donde la función protectora del indumento se convierte en una

función simbólica que se refiere a las convenciones sociales.Por lo tanto el cuerpo se

convierte en una metáfora que permite comunicar desde sus rituales o sistema de

creencias que van a reflejar por medio del adorno y el textil la identidad de algunas

comunidades. Susana Saulquin(2011),explica dicho fenómeno como la reconfiguración

de las relaciones sociales, a partir de la nueva forma cultural con características del

contexto social que genera tendencias a la homogeneización que se van a

desprender de las presiones sociales y las relaciones se darán entre personas muy

individualizadas que buscarán marcar su heterogeneidad ,por lo tanto su identidad en

56



sus cuerpos y objetos. Desde este criterio, si bien el vestido, como uno de los objetos

más importantes, va a mostrar en su forma básica el sello de la homogeneidad y

apelará a diversos elementos para lograr la personalización.

La cultura material y los estilos de vida constituyen una parte importante de
nuestra imagen de la sociedad,son fuente de la que tomamos modelos o ideas
de comportamiento,orientan nuestras decisiones de compra y nos sitúan
dentro de un entorno o contexto social.Usamos esta apropiación de los objetos
y de sus valores para aparecer de algún modo ante de los demás y expresar
algo de nuestra identidad(Codina,2020,p.20).

Entonces la decisión del consumo va a ser afectada según los cambios de paradigmas

sociales,por ejemplo en la modernidad el usuario va a buscar la individualidad sin

embargo esto va a afectar a las sociedades tradicionales y se introduce la cosificación

en las relaciones sociales,alejándose de la autenticidad.Y la moda va a estar en

constante adaptación entre el punto medio de la diferenciación personal y deseo de

colectividad o comunidad.En el caso del consumidor posmoderno,va a heredar la

característica de construir la identidad desde la posesión de algún bien y definirse por

el estatus alcanzado según lo consumido.Wiliam Morris (1894),se refiere al consumo

que en otros momentos de la historia del mundo si no podía poseer un objeto,la gente

se les arregla sin él y eso era todo.Pero en la modernidad las personas tienen la

posibilidad de estar informados y saber de muchas cosas que deberían poseer y no

poseen.Por lo tanto no les apetece aceptar la carencia,entonces se crea un sucedáneo

para suplirlas y así la proliferación de sucedáneos,constituyen la esencia misma de lo

que se ha dado llamar civilización. Si bien las estructuras sociales van cambiando,el

desarrollo de la tecnología generó acelerar la posibilidad de construir la identidad

desde el consumo.

“...acerca de lo necesario y lo deseable muestran otro modo de establecer las
identidades y construir lo que nos distingue.Nos vamos alejando de la época en
las identidades se definían por esencias ahistóricas:ahora se reconfiguran más
bien en el consumo,depende de lo que uno posee o es capaz de llegar a
apropiarse” (Canclini,2012)
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Y otro de los actores que estructuran la nueva forma de consumo es el cambio

generacional con nuevas demandas ,muy distintas a las necesidades que encontraron

sus padres.La migración y una adaptación más citadina.Tal cual como lo explica

Nestor Canclini (2012),la reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia

urbanos:del barrio a los condominios,de las interacciones próximas a la diseminación

policéntrica de la mancha urbana,sobre todo en la las grandes ciudades.

Por lo tanto el consumidor del siglo veintiuno se construye desde el consumo,

alejándose de lo propio,porque eso representa un gran valor simbólico en determinar

un estatus, es otras palabras,es preferible adquirir productos del extranjero antes que

porque son considerados de mala calidad y más baratos por lo tanto de poco estatus.

Sin embargo,el nuevo contexto de pandemia provoca que el usuario tenga otro tipo de

necesidades que afectarían en la decisión de consumo.Por ejemplo,la depresión

económica y la interacción social desincronizada,deriva como consecuencia la

búsqueda de estabilidad como también la sensación de pertenencia.Por lo tanto,estilos

de vida que prioricen los vínculos humanos sin dejar la virtualidad.Por lo tanto el

consumidor ya no es un simple consumidor, sino que es visto como persona y

adquiere relevancia la personalización como característica importante.Si bien las

manifestaciones culturales se insertan en la vida cotidiana y van evolucionando según

varios actores.siempre representan la construcción identitaria de una sociedad porque

reflejan la personalidad de una comunidad y de esa forma se vuelven visibles para

tener presencia en la esfera pública,por consiguiente,quedan en el imaginario

social.Entonces,el contexto actual de pandemia ha propiciado que la interacción social

sea de manera virtual,pero a la vez el intercambio de información es asumida desde la

colectividad.Por consiguiente,el usuario de la nueva normalidad tiene dos

componentes importantes,la tecnología que permite popularizar o democratizar los

gustos constituyendo un ámbito de interacción como de consumo que son accesibles

de manera online,pero también surge la necesidad de comunidad como búsqueda de
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interacción humana.Susana Saulquin(2014),hace referencia a la pérdida de los

canales tradicionales para impulsar la integración y la cohesión social, desplazados

por la virtualidad que otorga las redes sociales como difusoras de innovaciones y

apariencias, entonces el protagonismo de las personas resulta evidente.Sin embargo,

cuando se habla de individualidades y de la tendencia más libre y tolerante para

presentarse a sí mismo y frente a los otros, formándose una organización o

comunidad que es como un hilo conductor donde las acciones forman parte de una

trama más amplia de dependencias mutuas.Estas comunidades redes de intereses

compartidos van a moldear no sólo las respuestas de los otros sino también las formas

de actuar de las mismas personas. En este juego interactivo y de permanente

negociación, que antes se daban tradicionalmente de manera on line.van a formar las

identidades y apariencias para todas las formas de ostentación del consumo en ropa y

accesorios, como también el empleo de ciertos signos distintivos como veranear y

comer en lugares exclusivos, usar modismos y entonaciones de voz para hablar, leer

determinados medios de prensa, entre muchos otros, jugaron y siguen jugando un rol

fundamental para afianzar como capital simbólico las posiciones sociales.

Por lo tanto vuelve a lo propio, a la comunidad, ya no busca poseer por estatus,

consume por necesidad lo necesario y para tener un estilo de vida de vinculos

humanos.De regreso a la pertenencia de un espacio, objetos , diseños ,indumentos

que le permita reconocerse parte de algo.En palabras de la consultora de tendencias

internacionales WGSN (2020),afirma que el ser humano antes el contexto de

pandemia reacciona desde distintas expectativas,como la búsqueda de la amabilidad

sincera para compensar el torbellino de negatividad del entorno por lo tanto buscan

que marcas que tengan compromiso y responsabilidad social a largo plazo.También

buscan liberarse de lo innecesario,simplificar la vida y poner por encima de todo a la

persona,como tomar una postura ante las problemáticas sociales.
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La sociedad de consumo deja atrás el concepto de acumulación.La
experiencias adquieren protagonismo,pueden ser contadas y revividas infinitas
veces.Se da un mayor valor a aquello que puede disfrutarse durante un breve
periodo,obteniendo una sensación de exclusividad y privilegio
(Bravo,2020,p.159).

En otros términos,desde el proceso de la pandemia se ha reorganizando lo conocido y

lo que se había establecido como formas de convivir en espacios públicos.Y rituales

de socialización se transforman,como la apariencia física se muestra a través de

mascarillas.La interacción social empezó ha reducirse al espacio íntimo de la

casa,escogiendo las prendas más cómodas,los espacios públicos se paralizaron, sin

calles donde interactuar y ser interpretados desde la apariencia.Del mismo Laureano

Mon (2014),expone que todas la clases sociales se vieron vulneradas de la misma

manera y todas deben acatar las mismas reglas,dando paso a la sensación de

democratización de la fragilidad.Como también la superviviencia depende de una gran

medida de una acción en conjunto,si bien se debe tomar distancia del contacto

humano,se generan micro comunidades online y offline para generar solidaridad y

apoyo.El aislamiento forzado puede incrementar una insatisfacción social debido al

tiempo para reflexionar y evaluar qué le aporta sentido a la vida,esto se determina

como la desesperada búsqueda de sentido.También existe una reorganización en el

consumo a futuro porque al estar en modo de supervivencia quedan expuestos

aquellos consumos superfluos y también las limitaciones que genera el contexto

podría romper con el control sobre las elecciones de lo que se quiere ver y

consumir.Por otro lado, el deseo de inmunidad física y emocional debido al aumento

de toxicidad del contexto e información,entonces se busca fortalecer el cuerpo y la

mente para conservar el optimismo.Y para mantener la conexión entre seres

humanos,la redefinición digital es un soporte para romper con el

aislamiento,generando nuevas formas creativas de conectar.Finalmente,todo el

contexto de pandemia han dejado en evidencia otros temas que también tenían

urgencia por ser resueltos,como el cambio climático,esto provoca que exista un mayor
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crecimiento y atención a los activismos.De manera que todos estas características de

las tendencias sociales provocadas por la pandemia se detectan en los procesos que

han desarrollado el arte popular y que aún mantienen como cualidad,a pesar que ha

ido evolucionando según las necesidades del contexto.Por ejemplo,el sentido de

comunidad, el trabajo de piezas u objetos que reflejan una larga historia cultural de los

grupos sociales de donde pertenecen y el aprendizaje heredado de generación en

generación,permite construir lazos de identidad en dicha comunidad.Así como también

el valor del oficio,como trabajo no académico,pero con la misma relevancia y

respeto,porque implica en el proceso del desarrollo de los productos,sabiduría

local,artesanal,recursos humanos,tradiciones,que finalmente son reflejados en los

diseños con una gran carga simbólica y que son usados en la cotidianidad,es decir

desde piezas que satisfacen las necesidades diarias presentan un discurso de

identidad en el diseño y no con un diseño superfluo.Esto se relaciona con la

preocupación del usuario por temas que no estaban siendo resueltos como el respeto

por los recursos humanos, las tradiciones y el conocimiento ancestral.Otra de las

características que se asocian al arte popular y las necesidades del nuevo contexto de

pandemia,es la tradición.Porque la vida acelerada que se ha heredado de la sociedad

moderna refleja la pérdida de la construcción de identidad desde las tradiciones,por lo

tanto los rituales sociales se han transformado.Y ante la búsqueda de estabilidad ante

lo desconocido se recurre a las tradiciones que permitan conectar con cada sistema de

creencias del usuario.Entonces contexto de nueva normalidad,propicia los vínculos de

pertenencia a comunidades donde la persona se reconozca a través de las

manifestaciones culturales.A pesar que las tradicionalidad en las artes populares

también se ha visto transformada según los cambios sociales, aún así mantienen

rasgos identitarios de donde pertenecen los saberes.

Finalmente,la interacción social o la construcción de la apariencia se refleja desde los

cuerpos vestidos y en esa acción cotidiana de vestir el cuerpo ,ya sea para protegerlo

o demostrar el sistema de creencias,siempre la ropa lo que se ha ido construyendo a

61



lo largo del tiempo ,ya sea por la influencia de la familia, la ciudad, los amigos, etc.es

decir, la ropa se convierte en el reflejo más genuino de la identidad.
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Capítulo 4: Análisis del uso de técnicas del arte popular peruano en el diseño de
indumentaria de autor.

Uno de los ejes centrales de este trabajo es la revalorización del arte popular peruano

en el diseño de indumentaria como respuesta a las nuevas necesidades del usuario en

el contexto de pandemia.Como se evidenció en el primer capítulo,las prácticas del

vestir reflejan el sistema de creencias de los usuarios relacionadas al entorno donde

se desarrollan.Y en el marco del coronavirus,dicha construcción social se ha

alterado,predominando el sentimiento de miedo y preocupación desde distintos

aspectos,como el impacto ambiental,la incertidumbre financiera,por lo tanto el nuevo

consumidor recurre al valor de las tradiciones como respuesta a la estabilidad de algo

conocido.

En este cuarto capítulo el objetivo es analizar en profundidad los distintos aspectos en

los trabajos de los diseñadores de indumentaria seleccionados para determinar cómo

ha sido el proceso de inclusión del discurso o características del arte popular

peruano.Entre los aspectos a estudiarse son comunidad,tradición y oficio.En líneas

generales la propuesta que trabaja cada diseñador en involucrar dichas

características en su marca.También,observar la relación con las necesidades del

nuevo usuario de pandemia.Las marcas seleccionadas son Chirapa de la diseñadora

Kelly Cuyubamba Quispe.WarmiChic de la diseñadora Qarla Quispe y Mozh Mozh de

Mozhdeh Matin.

4.1 Criterios para el análisis de las marcas de diseño de indumentaria.

Un diseño de indumentaria se compone de distintos procesos que responden a dos

funciones importantes,la práctica y simbólica.Ambas se complementan entre sí y a

veces una se destaca más que la otra.Esto también se ha ido definiendo según el

cambio estructural del diseño de modas durante la historia.Como lo observa Saulquin

63



(1990), la moda paulatinamente deja de ser un medio para distinguirse de los

demás,fenómeno base de la Alta Costura.Pasa a ser un medio de adaptación a la vida

social con la aparición del Prêt-à-Porter y nacimiento de la producción seriada en gran

escala.

El diseño de indumentaria,responde a la función tanto simbólica como práctica

siempre desde el contexto social.El cuerpo habita los espacios,se desplaza,los

acondiciona ,se adapta y a la vez es influenciado.El vestido cubre al cuerpo y le da

significado en la interacción social ,eso quiere decir que convivimos entre cuerpos

vestidos que acondicionamos dependiendo del entorno.Según Entwistle, afirma que

existen dos tipos de cuerpos, el físico y el cultural ;donde el cuerpo desnudo

demuestra características biológicas que representan gran parte de la construcción

identitaria,como el color de piel, la estatura , color de cabello, el sexo hasta la reacción

natural de bostezar, reírnos, llorar ,etc.y el cuerpo social ajusta o normaliza dichas

reacciones biológicas y naturales,es decir permite insertarlo en las prácticas sociales

siempre y responder a las convenciones pautadas por el sector dominante. Durante la

historia la relación entre indumento y cuerpo ha funcionado como herramienta de

protección tanto física como moral,de obediencia y orden social ,esto se demuestra

con la normalización cotidiana de las diferencias corporales entre hombre y mujer.Por

ejemplo el cuerpo de la mujer ha funcionado como línea de tiempo de las

convenciones sociales;desde la representación de la fertilidad con pechos grandes y

caderas anchas luego pasa por ajustar las prendas al cuerpo,despejar las piernas y

axilas de bellos como símbolo de feminidad sin embargo ese significado ha ido

cambiando reflejándose en las prácticas de vestir como estampar la palabra feminist

en camisetas o prendas holgadas para eliminar todo rastro de feminidad.Es aquí

donde el trabajo del diseñador consiste en absorber y procesar los cambios sociales

para responder a las nuevas necesidades y traducirlo en ideas reflejadas en el

indumento. Al respecto Saltzman(2007) opina que los cambios culturales se muestran

en todos los aspectos de la imagen individual, en la vestimenta,los accesorios, el
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peinado, el maquillaje, el tatuaje y la ornamentación, pero también en la forma misma

y las proporciones del cuerpo ya que estas además dependen de la genética, los

hábitos, las costumbres y el modelo ideológico de cada época y región.

Por lo tanto,el sistema que se utiliza en el proceso de diseño debe ser capaz de

comunicar las ideas que se desarrollen,teniendo en cuenta el conocimiento del

cuerpo,como de los tejidos que permita unificar la funcionalidad y lo simbólico,teniendo

en cuenta lo que es y lo que no es posible traducir en indumentaria. Tanto Saltzman

(2005) y Saulquin (1999) concuerdan en que el diseño debe representar las

necesidades de la persona no solo desde la condición estética,sino cada vez más

desde el complemento de lo práctico y funcional para lograr mejor correspondencia

con el entorno.

Entonces el diseño de indumentaria es la traducción visual del contexto social donde

interactúa la persona y dicha traducción visual se trabaja desde la composición de la

imagen respetando elementos de la gramática visual,tal cual como lo explica Leborg

(2013), en la vida contemporánea todos somos voraces consumidores y emisores de

mensajes visuales porque diariamente nos enfrentamos a una gran cantidad de

información gráfica, que se  decodifica.

De manera que el proceso del diseño de indumentaria empieza por una idea que de

alguna u otra forma está vinculada al entorno o contexto social,sin embargo dicha idea

se deriva en un discurso,es decir se toma una posición sobre lo que se quiere dar

como mensaje.Lo que propone Labrin(2019) es que el proceso del diseño empieza por

un elemento disparador que puede ser cualquier objeto,desde una palabra leída por

ejemplo en los letreros del autobús hasta una escultura que observamos en un museo

local o desde el color de un fluorescente en un habitación,etc. y estos elementos

disparadores se convierten en posibles soportes de investigación y experimentación

para definir el discurso y finalmente organizar el sistema de los recursos en el

desarrollo del diseño de indumentaria.
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Una idea puede tener diversas perspectivas y por lo tanto el significado puede ser muy

amplio.Eso genera que se defina una postura que está construida por la recopilación

previa de información multidisciplinaria y finalmente refuerza la construcción del

relato.Luego se produce una traducción visual desde los fundamentos de la

composición donde todo el proceso previo de conceptualización se convierten en

recursos o elementos para componer en la indumentaria.

Los elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente
separados en nuestra experiencia visual general.Tomados por separados
pueden parecer bastante abstractos,pero reunidos determinan la apariencia
definitiva y el contenido de un diseño (Wong,2014).

Sin embargo Labrin (2019) relaciona los elementos de la composición planteados por

Wong con el diseño de indumentaria,pero los denomina recursos y los clasifica en

cuatro tipos.Los estructurales,que se relaciona con la silueta que delinea al indumento

dándole la apariencia externa como un todo.Luego los recursos morfológicos,se refiera

a la estructura interna,es decir todos los detalles que se realizan tanto en el patronaje

como en la confección de la prenda,por ejemplo las

pinzas,bolsillos,aberturas,escotes,fruncidos,etc.Después el recurso cromático está

vinculado a la paleta de color,las armonicas según el circulo cromático,sus

propiedades,los contrastes,psicologia del color,etc.Finalmente el recurso de textura,se

trabaja desde las sensaciones táctiles y visuales del indumento.Se componen de

estampas,bordados,estampados,textiles,efecto sensorial,etc.

Sin embargo, el diseño de indumentaria se ha ido estructurando o evolucionando para

responder a los cambios sociales,tomando todo este proceso como recurso

simbólico,pero desde el punto de vista metodológico permite que el indumento se

reinterprete por lo tanto generar nuevos procesos de hacer diseño de indumentaria.

El indumento se manifiesta de forma teórica y práctica a través de procesos
metodológicos variados que lo siguen fortaleciendo.Estos procesos de
metodología se comparten y se reinterpretan.Se reconstruyen tomándolos
como ejes simultáneos y no como fórmulas únicas.Lo más interesante sobre
este nuevo modo de pensar el indumento es que lo hemos efectuado durante
mucho tiempo de forma instintiva.Sin embargo teorizar las metodologías y la
stecnicas facilita continuar reconstruyendonos como región de moda al tener
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un conector denotativo que nos ayude a comunicar nuestras infinidades de
connotaciones sobre nuestro porcesos de hacer indumentaria(Labrin,2019).

4.2.Chirapa: el arte popular también evoluciona.

Chirapa es una palabra que viene del quechua y significa arcoíris.Kelly Cuyubamba

Quispe,fundadora y diseñadora de la marca,define el nombre como la representación

de la riqueza cromática del mundo andino.Es un proyecto de indumentaria alternativa

con enfoque decolonial, que aborda la memoria e identidad desde la construcción de

prendas y objetos de arte.

El proceso de desarrollo de la marca empieza por la investigación previa de la

diseñadora durante seis años sobre el concepto del arte popular,entendiéndolo más

allá del arte tradicional o artesanía,porque desde las migraciones del campo a la

ciudad han generado que estas características evolucionen y se mantenga vigente,por

lo tanto no solo es entendido desde lo tradicional sino desde lo popular.Kelly

Cuyubamba Quispe,se refiere a que “la información del arte popular era muy

escasa,sólo se definía como arte tradicional a los huacos,pintura precolombina o

artesanía.Incluso la separación entre artesanía y arte era muy latente.No encontraba

muchos referentes,pero su búsqueda también era desde la identidad a través de las

imágenes,los símbolos y el color” (Entrevista 1,27 abril 2021,Ver cuerpo C,pag.3).

Entonces en este proceso,la diseñadora aprendió las técnicas del arte popular que se

han ido generando de manera autodidacta por necesidad,alejadas de la academia,por

ello la marca define su discurso desde el valor del arte popular porque se refiere a que

es mucho más cercano a la identidad de la sociedad. Y con esto reafirmar la visibilidad

de una comunidad que había sido negada como marginada,refiriéndose a los

migrantes,provincianos,ambulantes,andinos o amazónicos. En la entrevista,la

diseñadora dice que “las comunidades que generan este tipo de piezas están en

constante movimiento y dinamismo,entonces esto se mueve desde las

migraciones,estas personas que han creado y tienen toda esta herencia cultural se

han movido muchas veces a las capitales o de los lugares más rurales a las
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ciudades,incluso migraciones dentro de las regiones y esto ha hechos que el arte

popular o las gráficas populares cambie y siga vigente.Como arte popular entiendo no

solo lo tradicional sino lo urbano y contemporaneo.De aqui los rotulados que nacen de

una necesidad de un empresario,un migrante emprendedor que pone su puesto de

verduras o su puesto de fruta o su peluquería y necesita publicidad,siendo una

publicidad alterna,que nace de la necesidad de emprender” (Entrevista 1,27 abril

2021,Ver cuerpo C,pág 3).

En consecuencia,a partir de todo este proceso de investigación y deconstrucción de

todo lo aprendido en la academia,la diseñadora se cuestiona sobre que representaba

las piezas que realizaba,si es que realmente se identificaba,llegando a una búsqueda

identitaria a partir de la visualidad y desde su lenguaje.Sin embargo,dentro del arte

popular también se encuentra con el patriarcado o el aspecto machista ,por lo tanto

empieza a pensar que la gráfica popular también puede ser contado desde las

mujeres.Por este proyecto,se vincula a ambas características con la que se siente

identificada la diseñadora,como mujer,disidente y como andina migrante.Nace el

discurso de Chirapa,como un proyecto actual,contemporáneo de como se refleja las

identidades migrantes en un contexto globalizado.

“Es un proyecto actual,posmoderno de lo que somos ahora los migrantes.Ya no somos

esta postal de Machu Picchu,hoy las identidades migrantes tenemos acceso a

todo,está totalmente globalizada,incluso con acceso a referentes de Asia,África y

pienso que eso es reconocer nuestras identidades y nuestros accesos no que no solo

es ir al campo,que muchas veces desde la capital se mira así a los provincianos o

migrantes. El acceso al internet nos ha dado una mirada globalizada,que pueden

hablar en quechua pero que pueden tener otro tipo de información y mezclarla”

(Entrevista 1,26 abril,2021,Ver cuerpo C,pág 4).

Con respecto al consumidor también ha ido evolucionando y respondiendo a los

cambios sociales,por lo tanto las necesidades también se ven afectadas.En el contexto

de pandemia se intensifica la preocupación por los recursos naturales como humanos
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y todo empieza a ser mucho más cercano como intimido,la sensación del miedo a lo

desconocido produce regresar a lo que se reconoce,por lo tanto el regreso a la

comunidad,se consume en comunidad o al entorno más cercano por necesidad y

haciendo analogía con el proceso de desarrollo del arte popular que ha sido construido

desde el otro lado del Perú migrante que no era visible,que crearon sus propios

códigos de comunicación,estética,empatía y consumo.

Con respeto a los recursos de comunicación de la marca ante sus usuarios,Kelly

Cuyubamba Quispe,dice “siento que los recursos del arte popular en la comunicación

son mucho más cercanos porque la comunicación que quiero tener con alguien que se

vincula con mi trabajo es de una manera más cercana,porque yo también vengo de

una creación más cercana,yo no soy una marca grande con anuncios publicitarios,sino

trato de ser lo más honesta posible en lo que digo y lo que hago” (Entrevista 1,26

abril,2021,Ver cuerpo C,pág 5).

En el caso del público objetivo de la marca existen varios factores que lo

determinan,primero tomando en cuenta el discurso político que asume en la

comunicación como identidad de la marca,es decir no solo trabaja con las técnicas

aprendidas del arte popular sino que asume el proceso de evolución que ha ido

sufriendo el arte popular ya que la diseñadora se siente parte de dicho proceso.Sin

embargo,la estética que caracteriza al arte popular se ha transformado en una moda y

es utilizada muchas veces desde la forma más no desde el fondo.Esto afecta a la

imagen de la Chirapa porque es reconocida desde lo visual como una marca que

representa las técnicas del arte popular pero con un discurso político en sus

productos. Kelly Cuyubamba lo explica,”los artistas populares que han podido vender

son los que han hecho productos digeribles sin ningún contenido político,que ponen de

moda el arte popular porque es llamativo visualmente y que no cuestiona” (Entrevista

1,26 abril,2021,Ver cuerpo C,pág 5).

Entonces desde el concepto del nuevo lujo que se refiere a valorar el proceso de

producción desde el respeto a los recursos naturales como humanos,por ejemplo
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revalorizar técnicas tradicionales,conceptos identitarios y no desde la moda o el valor

monetario.Es posible que con los cambios de paradigmas sociales el nuevo usuario

desarrolle en su dinámica de consumo el concepto de nuevo luego.Sin embargo para

la diseñadora de Chirapa,separa al público en dos categorías con respecto a dicho

concepto,”estamos en otra época de los migrantes,son personas empoderadas

económicamente incluso con acceso a la educación,la mayoría de migrantes han

progresado,son emprendedores.La publicidad ha sido un poco la encargada de

reforzar el empoderamiento del nuevo migrante como emprendedor.Y es un nuevo

público consumidor,que tiene dinero para adquirir o comprar.Si bien las personas

migrantes se sienten reconocidas o representadas desde la publicidad que los

incluye,sin embargo no sé que tanto cale este discurso fuera de Lima.Porque eso es lo

que he visto desde mi experiencia vendiendo en Perú, quienes se han sentido

identificado han sido las clases migrantes que se han empoderado

económicamente,los que no,todavía no se sienten orgullosos de ese discurso”

(Entrevista 1,26 abril,2021,Ver cuerpo C,pág 5).

Con respeto al otro público al que se refiere la diseñadora, que es el consumidor de su

marca,son los que se detienen a analizar o identificar el valor del discurso de la

revalorización de las características del arte popular y por lo tanto se relacionan al

nuevo lujo. “Son personas que viven en otros países,como Chile,Alemania,España,etc.

o de Perú pero con conciencia de clase,que tiene algún pensamiento decolonial que

están deconstruyendo esta mirada de occidente o de peruanos que han migrado a

otros países y que han tenido acceso a cubrir necesidades básicas como también de

recursos culturales,teniendo acceso a otro tipo de miradas y ahora están de regreso

buscando esta identidad” (Entrevista 1,26 abril,2021,Ver cuerpo C,pág 5).

Teniendo en cuenta el proceso que sigue el diseño de indumentaria,que empieza por

el discurso temático y se aterriza en la traducción visual a través de los cuatro

recursos:estructurales,morfológicos,cromático y textura, que finalmente componen el

sistema de la indumentaria. (Ver figura 1,Cuerpo C,pág 12),la prenda de la marca
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Chirapa,es una camiseta unisex,de color negro con mangas cortas y lleva estampado

el rostro de Micaela Bastidas,que fue una prócer de la independencia

hispanoamericana, símbolo de la lucha contra la opresión y la explotación colonial.Con

respecto a la temática,está represetando el discurso de la marca,como la visibilidad o

empoderamiento de la mujer y la evolución de las técnicas del arte popular,tomando

caracteristicas de la estética pero en un soporte actual como es la camiseta.Los recursos

usados en la prenda muestran la relación o interacción con el concepto

plasmado,generando todo un sistema en el diseño.

Se observa que el recurso morfológico (Ver figura 1,Cuerpo C,pág 12),es decir el tipo de

mangas y el patronaje de la prenda se conecta con el recurso estructural,refieriendose a la

apariencia externa de la prenda, porque definen el estilo del indumento,clasificandolo

como una camiseta unisex,por tener un patrón básico,de mangas y silueta amplias.Estos

dos recursos se conectan con el recurso de textura porque permite que la prenda sea

utiliza como un lienzo o como un soporte donde se pueda plasmar el estampado,que en

este caso es el detalle más importante para reflejar el discurso del diseño.En este recurso

de textura,se muestra las caracteristicas de las técnicas del arte popular,como son la

tipografía del nombre Micaela,acompañado de la palabra insurgente haciendo referencia a

la rebeldia femenina,las flores de campo del imaginario andino,la frase escrita en quechua

Sonqo LLacta que significa corazón de mi pueblo,la composición del los elementos en el

estampado representan las gráficas de los carteles de expresión popular del

Perú,reconocidos con el nombre de carteles Chicha. Y este último recurso se conecta con

el recurso cromático,empezando por la prenda que es totalmente de color

negro,generando contraste y esto aporta a que el estampado destaque a través de su

paleta de colores,que están trabajados desde la intensidad de los tonos

neones,caracteristica principal del trabajo de la gráfica popular peruana.

Finalmente los cuatro recursos del diseño de indumentaria componen la prenda como un

sistema o un todo que refleja los ejes de la identidad de la marca:arte popular

posmoderno,decolonial,disidente y feminista.
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4.3.Warmichic: las prendas como símbolo de identidad.

Warmichic es una marca de indumentaria peruana,creada por Qarla Quispe.El origen del

proyecto nace desde una experiencia personal de la creadora,al sufrir racismo por el color

de su piel o ser provinciana.Entonces mientras cursaba en la Escuela Nacional de Bellas

Artes de Lima-Perú,explora el uso de las polleras o faldas como un elemento

representativo y simbólico de la mujer andina en la capital.El concepto se transforma en

empollerar Lima,es decir,usar polleras para reivindicar a la mujer de la sierra y no la

discriminen.Esto es debido a la construcción de las estructuras sociales donde existen

algún grupo o comunidad que no es aceptado,por lo tanto la relación,interacción o

comportamientos que se produce entre personas contienen una gran carga simbólica que

reflejan significados para pertenecer o diferenciarse de algún grupo en particular y cumplir

con lo planteado como socialmente correcto.

Desde el 2010,Qarla Quispe trabaja el concepto de la marca como una propuesta de

contingencia ante la discriminación y específicamente lo que significa ser una mujer andina

en Lima.La prenda significativa de la marca es la pollera donde plasma narraciones

íntimas y colectivas,de este modo convierte a la pollera de la sierra en un indumento

versatil para ser usado en distintos contextos,tendencias y sobretodo adaptandose a las

necesidades de la modernidad.Permitiendo que dicha penda evolucione pero sin perder su

propio lenguaje representado en las iconografías que tienen un importante valor simbólicos

en la identidad peruana.

“A partir de los conceptos de arte tradicional y ser convertidos en arte popular,plasmar

estas narraciones íntimas y colectivas dentro de mis prendas y hacerlo de uso como

masivo,pero que les guste a las personas y para que estas personas puedan reconocerse

lidiar,contrastar y dialogar con su medio donde se desarrollan” (Entrevista 2,1 de

mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 6).

Qarla Quispe,define el proceso de diseño en la marca utilizando características del arte

tradicional,generando trabajos de codiseño con comunidades,pero también con recursos

del arte popular como el desarrollar prendas contemporáneas o adaptar la pollera a

contextos actuales. Por ello define que es un trabajo mixto,” si bien desde las experiencias
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que tengo de viajes,sensaciones y evolución que tengo como ser humano tambien las

puedo plasmar,no me privo.Pero también trabajo en co-creación con otras señoras de

comunidades que de alguna manera quieren plasmar su sentir a través de estas alianzas

que yo pueda hacer con ellas” (Entrevista 2,1 de mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 6).

El discurso que adquiere Warmichic a través del proceso colaborativo y de la reivindicación

de la mujer andina desde la pollera,como prenda significativa de la marca.Es el valor que

se manifiesta al público objetivo,sin embargo el manejo de la comunicación del trabajo de

co-diseño es distinto porque considera importante visibilizar el desarrollo de técnicas tanto

tradicionales como populares que hay detrás de cada prenda.Esto refuerza las

características de comunidad,tradición y oficio.

¨En las prendas que se crean como Warmichic tiene una forma de comunicar,pero con las

prendas de co-creación el manejo de la comunicación es distinta para visibilizar a los

artistas.Por ejemplo si visualizamos una de la técnicas como el bordado pero nos interesa

que vaya más a profundidad sobre el lugar a donde pertenece y quién lo hace” (Entrevista

2,1 de mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 6).

Warmichic,convierte la pollera como prenda significativa de la marca,valorando todo la

carga simbólica que contiene,es decir no solo trabaja desde la función práctica de la

prenda,adaptándola al contexto Limeño,desde el cambio de materiales o los mensajes de

la iconografías plasmadas en las faldas.Sin embargo la función simbólica de la prenda es

lo que se prioriza,acercándose al concepto de activismo social desde la indumentaria.Le

da la posibilidad al público usar prendas con identidad,con narrativas tradicionales pero se

fusiona a un contexto moderno según los cambios de paradigmas.Esto promueve que

ciertas tradiciones no se pierdan sino que evolucionen,ya que el arte tradicional no es

estático,las manifestaciones culturales se insertan en la vida cotidiana y se regulan o

adaptan a las nuevas necesidades de las personas,por lo tanto el arte popular refleja los

nuevos cambios de paradigmas tanto en su estética como en su lenguaje.Por ello,Qarla

Quispe,entiende que la tradicionalidad es un elemento importante en el arte popular como

una fuerza viva que se alimenta de la cotidianidad y se desarrolla de manera colectiva con

el aprendizaje heredado de generación en generación,pero siempre reflejando la
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construcción social o sistema de creencias de cierto grupo.Y en el caso del contexto de

pandemia, el proceso de transformación vuelve a darse,por lo tanto la comunicación en el

diseño de indumentaria empieza a reflejar lo que necesita el usuario. Qarla Quispe, desde

su experiencia con Warmichic,explica “lo que me enseñó fue poder salir de mi zona de

confort y salir de hacer polleras para poder hacer otros formatos y no tenerle miedo,por

eso apostamos por el manifiesto Nacidas para lucir.Lo que refleja es que no

necesariamente solo se lucen las polleras sino un concepto y desde ahí he empezado a

crear.Es un punto de partida para la marca” (Entrevista 2,1 de mayo,2021,Ver cuerpo

C,pág 7).

Desde el manifiesto Nacidas para lucir de Warmichic,donde le habla a la mujer con la

posibilidad de vestirse para empoderarse y permitirse lucir su propia identidad o la cultura

con la que se sientan identificadas.Ha desarrollado,este manifiesto para reinventar la

imagen de la marca en el contexto de pandemia,para finalmente inspirar a su

público.Entonces,esta estrategia de comunicación representa el valor que le da a los

cambios en los sistemas de producción que no sólo implican aspectos técnicos y

creativos sino también un mayor acento sobre el aspecto humano.Para comunicar

características como la empatía,el sentido de comunidad y respetando las

necesidades reales del consumidor.Si bien la pollera ha dejado ser la prenda

protagónica de la marca para adaptarse a los nuevos paradigmas social de la

pandemia,Qarla Quispe no ha dejado de mantener el discurso de revalorizar o

visibilizar el trabajo de técnicas tradicionales como también del arte popular,sino que

son plasmadas en otro tipo de prendas o indumentos.Debido a que tomando de

referencias el desarrollo histórico de las creaciones de piezas tradicionales,siempre

han respondido a las necesidades del público diverso,desde clase media o un grupo

acomodado de provincianos o para el campesinado para después adaptarse a la

nueva demanda urbana y turística internacional.Y esto va a ser una constante que

finalmente se refleja en la estética del arte popular debido al proceso de migración que

van a tener referencias de las herencias culturales pero trasladadas a la ciudad.Lo que
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va a definir dicha estética son los enormes estímulos culturales del entorno donde se

desarrollo que son los sectores populares.Porque las migraciones llevan a las

ciudades códigos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido el idioma que

se expresan de muy variadas formas.Configuran los estilos de vida del nuevo

provinciano como también en sus culturas originarias,sumándose los cambios en sus

expectativas o modelos de conducta.Integrándose a los espacios citadinos, pero

también de creando un propio orden.Esto se refleja en el proceso de producción de la

marca Warmichic,debido a que comienza con una prenda representativa como es la

pollera,sin embargo al nuevo contexto de pandemia tiene que adaptar la identidad de

la marca a las nuevas necesidades del consumidor pero con la misma estética y

lenguaje que la caracteriza.

Teniendo en cuenta el usuario de la nueva normalidad que se construye de dos

factores importantes,como la tecnología que le da la posibilidad de democratizar los

gustos,la accesibilidad y el consumo online,pero a la vez provoca la necesidad de

comunidad como búsqueda de interacción humana.Por lo tanto el consumo por

estatus pierde valor y toma fuerza el consumo por necesidad y lo

necesario,priorizando un estilo de vida de vínculos humanos.En consecuencia el

regreso a la pertenencia ya sea de un espacio, objetos, diseños o indumentos que le

permita reconocerse parte de algo. Y Qarla Quispe expone dicho proceso desde su

propia experiencia con Warmichic,” ya no quizá busquen vestidos pomposos,sino más

cortos sin tanta suntuosidad.La mayoria de las prendas que me pedian eran para

matrimonios,pero el público quiere seguir destacandose desde su identidad.Si bien se

ha reducido la cantidad, pero no dejo de vender polleras.Y con la nueva colección de

las casacas,son las prendas más caras que tengo,sin embargo las buscan.La

personas están buscando tener prendas que le permitan regresar a su origen y

buscamos que sean prendas que sean heredables.De esta pandemia la gente ha

reflexionado que lo importante no son las cosas materiales,sino es la unión familiar,la

comunidad,entonces si lo material no es importante,le importa consumir un producto
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bueno que puede ser más caro pero te va a durar y lo vas a apreciar mejor por todo el

proceso que lleva detrás en su producción” (Entrevista 2,1 de mayo,2021,Ver cuerpo

C,pág 7).Si bien la identidad de la marca Warmichic,comenzó con el valor del arte

tradicional a través de la pollera y permitir comunicar la identidad de cada usuario al

usarla,siendo consciente que la indumentaria es lenguaje del cuerpo y refleja el

sistema de creencias de cada persona ya que deciden cómo ser vistas o

identificadas.Sin embargo en el contexto de pandemia la interacción ha cambiado y

por lo tanto la construcción de la identidad también va a ser afectada por la nuevas

necesidades a partir del sentimiento de temor a lo exterior y a lo foráneo,por lo tanto el

consumidor aprecia lo propio y lo conocido que le da la sensación de

seguridad.Reconoce la importancia de la humanidad,en vivir en sincronía con la

tierra,en comunidad y la posibilidad de retomar el conocimiento que se hereda de

generación en generación como los rituales naturales para que formen parte de la vida

cotidiana.

Respecto al proceso en el sistema de diseño de la prenda emblemática de la

marca,transita por una transformación en los cuatro recursos que se identifican en la

pollera.Se observa (Ver figura 2,cuerpo C,pág 13),la pollera combinada con una camiseta y

un calzado que transmiten un estilo más contemporáneo en el uso de dicha

prenda.Partiendo de la función simbólica del diseño,se mantiene el discurso de visibilizar

las tradición a través de las características que se reflejan en la pollera.También el valor

simbólico de empoderamiento y resistencia de la mujer desde la posibilidad de combinar y

perdurar la prenda tradicional en contextos contemporáneos.

Desde la función práctica,el recurso de estructura representa la silueta típica de la pollera

andina,con una forma acampanada y abultada,con un largo a la altura de las

rodillas,ajustada a la cintura.Este recurso se relaciona inmediatamente con la morfología

que a través de los fruncidos internos permite generar la silueta característica de la prenda

tradicional y el fajín incorporado a la cintura de la pollera que permite tanto el acceso como

también ajustarla al cuerpo.El recurso de textura determinado por los textiles usados,son
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más ligeros lo cual permite que la pollera pueda ser usada en climas menos fríos,esto

demuestra la adaptación del indumento andino a espacios contemporáneos con un estilo

actual y versátil.Sin embargo sin perder el respeto por la identidad cultural que la prenda

representa,esto lo manifiesta a través de la iconografía usada en el ruedo de la falda.Dicha

característica es un importante valor simbólico de resistencia en la historia de la pollera,ya

que con la conquista de los españoles,a las mujeres se les prohibió el uso de prendas

originarias porque transmitían información icónica y simbólica en bordados o tejidos de las

diversas naciones andinas, obligándolas a vestir ropajes de los españoles.Es así que llegó

la pollera como una opción para las mujeres, pero empezaron a expresarse a través de

bordados en el ruedo de la falda y crearon un estilo a partir de relatos propios o en

colectivo. Por ello Warmichic mantiene este recurso pero adaptado a estampados en

serigrafía que son historias propias de cada persona que usa la prenda.Finalmente el

recurso cromático es determinado según el estampado para que le permita destacar y

además es combinado con el fajín de acceso.

4.4.Mozh Mozh:alianzas con técnicas tradicionales.

Mozh Mozh es una marca de ropa femenina,creada por Mozhdeh Matin desde el 2015

en Perú.Trabaja con artesanos que protegen los textiles y las técnicas peruanas

mientras enfatizan la forma y el detalle en el diseño. Utiliza materiales de alta calidad

originarios de Perú como Alpaca, Algodón, Lana y Caucho Natural.Busca innovar con

técnicas tradicionales y seguir forjando alianzas de trabajo con artesanos de pueblos

nativos.

La diseñadora Mozhdeh Matin empieza la exploración de la marca desde la

conservación y restauración textil,para ella es importante mantener viva la historia de

las técnicas tradicionales del Perú,porque es parte de la identidad cultural

latinoamericana y esto lo refleja en la identidad de la marca.A partir del valor de los

trabajos manuales de artesanos reinterpreta los textiles ancestrales bajo el concepto

de recuperación que finalmente plasma en sus diseños.

77



Mozhdeh Matin explica uno de los principios con que nace la marca,”la idea es la

revalorización de técnicas tradicionales que tenemos en Perú y preservarlas.Las

técnicas son como nuestra fuente,porque trabajamos todo de esa manera, no

compramos telas,hacemos todo desde cero,la mayoría con artesanos y comunidades”

(Entrevista 3,7 de mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 8).

La características del trabajo del arte tradicional se reconoce por ser localista o que

representa a una comunidad y en sus inicios han sido creados con la finalidad de

responder a las necesidades de dicha comunidad,siendo productos utilitarios o

cotidianos; en otras palabras con un fin práctico.Sin embargo sus diseños,el lenguaje y

la estética contienen una gran carga simbólica de la cultura peruana.Por ello Mozhdeh

Matin en el desarrollo de las piezas de la marca,lo menciona como un proceso de

consulta,”es un trabajo de ambos,conceptualmente es mío,la idea,el concepto,los

colores,pero el trabajo de los artesanos es la técnica y también un poco que les

provoca hacer a ellos.Va de la mano,es en conjunto” (Entrevista 3,7 de mayo,2021,Ver

cuerpo C,pág 8).

Teniendo en cuenta que la marca Mozh Mozh crea su identidad desde el valor de la

técnicas artesanales ya que el arte tradicional,los productos creados mantienen un

mismo patrón en la técnica debido a que se ha ido construyendo por el aprendizaje

transmitido de generación en generación y siempre van a reflejar la cultura de la

comunidad donde fue aprendida la técnica.Sin embargo reafirma que el trabajo es en

conjunto,donde el concepto es generado por la diseñadora y esto demuestra la

condición de ser colectivo,lo cual responde a la construcción de la identidad cultural

del arte tradicional a través de una trayectoria histórica.Y adapta dicho proceso a un

contexto más actual o contemporáneo,esta manera de trabajar ha caracterizado a la

marca desde sus orígenes y en el marco de pandemia,se ha empezado a visibilizar

temas como el replanteamiento de rituales tradicionales,la necesidad de pertenencia,el

valor por los recursos humanos como naturales o actos simbólicos colectivos que

propicien volver a lo conocido que generen vínculos de pertenencia donde la persona

78



se reconozca a través de manifestaciones culturales trasladado esas exigencias a las

prácticas del vestir.Y Mozh Mozh en este caso se ha insertado de manera natural a las

nuevas necesidades del nuevo consumidor porque nació bajo esos conceptos.

Desde el concepto o discurso que trabaja la marca Mozh Mozh,de recuperar y

preservar las técnicas artesanales para mantener viva la historia tradicional

peruana,es que la diseñadora reafirma el proceso del trabajo en los diseños.Desde el

arte tradicional y no necesariamente aplicando estéticas del arte popular.La

diseñadora al respecto,explique que “una de las características son las técnicas

tradicionales,pero no usamos ningún lenguaje que esté apropiándose de una cultura

que ellos trabajan,no utilizamos absolutamente nada que sea más allá de su técnica,ni

nada como el lenguaje gráfico” (Entrevista 3,7 de mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 9).

Desde el discurso de preservación de las técnicas tradicionales peruanas que maneja

la marca Mozh Mozh,se inserta en las carácteristicas que representa al nuevo

consumidor,el cual determina su elección de consumo según sus propias necesidades

y no desde lo masivo.Esto debido a que la persona es un público totalmente informado

por el desarrollo del internet y son más conscientes de los procesos de producción de

un producto,entonces aumenta el interés por la sostenibilidad.Es asi que los diseños

se vuelven mucho más significativos tanto en el contenido como en el sistema de

producción.Mozh Mozh,se preocupa en comunicar este discurso a su público

objetivo,”nosotros mencionamos en la redes sociales,la página web,como están

hechos nuestros productos, también hacemos un catálogo con la fotografía de ese

proceso y mencionamos las técnicas que usamos y de alguna maner a hacerlo parte

de dicho proceso” .

Sin embargo considera que el usuario está en un proceso de aprendizaje ante los

conceptos de sostenibilidad,”se pueden acercar a la marca por distintas

razones,porque está buscando una marca sostenible,porque le gusto la silueta y los

colores, lo vio en otra persona y le gusto,de todas maneras nosotros mencionamos
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nuestros procesos y cómo se han hecho las prendas y la gente va ir aprendiendo.”

(Entrevista 3,7 de mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 9).

Teniendo en cuenta que el sistema de moda siempre ha respondido a los cambios o

eventos sociales,de alguna u otra forma se ha visto involucrado,por ejemplo con el

suceso de la caída de las Torres Gemelas como hecho significativo para marcar el

punto de transformación social en la posmodernidad y esto influye en el público con la

preocupación por el hiperconsumo,en consecuencia prioriza la sustentabilidad como la

sostenibilidad de lo que consume.Por lo tanto,ante el nuevo suceso de

pandemia,también surgen nuevos paradigmas sociales y uno ellos es el refuerzo del

interés por productos sustentables que respeten los recursos humanos y naturales.Si

bien estas necesidades ya se desarrollaban,pero el contexto covid ha sido

determinante para dar un giro al estilo de vida de los consumidores.Mozhdeh Matin,se

refiere a cómo este proceso involucra a la marca,”los conceptos de

sostenibilidad,sustentabilidad o ser conscientes en los procesos de diseño,no son

novedad,es algo que viene pasando hace tiempo es una cuestión de conciencia.La

pandemia ha sido un sacudón para que más gente se despierte,no solo como

diseñadores y creativos para saber que tipo de recursos utilizar,sino también como

consumidores,tiene que ver con cuánto compras,cuánto necesitas,que tipo de comida

consumes o si reciclsa,si compras a nivel local.Es importante hacer una pausa y

cuestionarse que estoy consumiendo,cómo está afectando al planeta.Hoy en día

estamos en este despertar de conciencia y Mozh Mozh se alinea en este tipo de

formato,pero siempre fue así ,es decir nació bajo esos conceptos” (Entrevista 3,7

mayo,2021,Ver cuerpo C,pág 9).Tomando mayor relevancia la idea de comunidad que

busca el nuevo consumidor de la nueva normalidad y es lo que ofrecen los procesos

de producción en el arte popular o tradicional.Es decir el trabajo en equipo se prioriza

sobre el trabajo en solitario y esto se expande con desarrollo de las tecnologías como

las redes sociales que ayudan a crear comunidades creativas donde el usuario se

involucra como productor,diseñador o prosumidor,sus participantes cooperan entre sí y

80



las personas colaboran desarrollando herramientas abiertas a la comunidad,

agrupándolos para lograr un objetivo de bien común.

Y desde el desarrollo de estos conceptos también se transforma el significado del

lujo,antes entendido como el valor de lo inalcanzable, sin embargo con los nuevos

paradigmas sociales ahora recae en la durabilidad del producto consumido.Es

decir,con una gran carga simbólica,desde las tradiciones y los oficios como nuevo

valor de lujo en el proceso de elaboración de los productos.La diseñadora de la marca

Mozh Mozh,relaciona su trabajo con el concepto del nuevo lujo,“la sostenibilidad debe

ser inclusiva,pero cada una de nuestras prendas tiene tantos procesos para realizarse

que tiene un costo alto y mi idea no es hacer una marca de lujo con precios altos,

pero la manera como trabajamos es costoso y caemos en una marca lujo,sin embargo

considero que si es un lujo tener un textil hecho desde cero hecho por un artesano de

una comunidad,creo que es un nuevo lenguaje que está sucediendo.Es decir ser

conscientes del proceso que hay detrás del producto y eso eso lo hace más

mágico,crear una pieza desde cero,desde un hilo,construirla y eso lo hace muy

especial” (Entrevista,7 de mayo 2021,pág 11).

El sistema que desarrolla la marca Mozh Mozh transita por los cuatro recursos del

diseño de indumentaria:morfológico,estructura,textura y color.Según la colección para

cada temporada.En el caso de la campaña primavera 2021 (Ver figura 3 cuerpo C,pág

14),se observa una de las prendas.Un vestido corto que presenta el recurso

morfológico desde un patronaje clásico con dos tirantes,cuello en V y el largo de la

falda por encima de la rodilla.Esto genera una pieza con silueta sencilla.Sin embargo

el recurso de textura es lo que refleja el valor del discurso de la marca,sobre el trabajo

de innovación desde la conservación de materiales originarios de Perú y textiles con

técnicas artesanales,desarrolladas por artesanos.Entonces,el textil que presenta el

vestido de esta colección,tiene un diseño ideado por Mozhdeh Matin,formas florales

que se repiten como patrón en todo la pieza y el tejido es realizado completamente a

mano por artesanos con algodón peruano.Respecto a la idea de innovación propuesta
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por la marca se conecta con el recurso de estructura en el diseño porque el vestido

lleva accesorios que permiten regular los tirantes,el escote y la zona del ruedo,dichos

accesorios se suelen usar en prendas deportivas por lo tanto la apariencia del

indumento se contrasta con el tejido hecho a mano.Se observa que este contraste

también se desarrolla en el recurso de color con el juego de claro oscuro,es decir el

contraste simultaneo de tonos,apoyado en el recurso de estructura con la división

vertical que se hace en el vestido,teniendo una parte con tonos blancos en el fondo y

formas de color negro,la otra parte de la división presenta en el fondo un tono negro y

las formas en tono turqueza.
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Capítulo 5:El contexto social y el diseño de indumentaria se encuentran

Analizar el vínculo entre la producción artesanal del arte popular y el diseño de

indumentaria de autor como respuesta a los nuevos cambios sociales del contexto

pandemia.Debido al contexto social de la pandemia, se han generado nuevas

dinámicas y hábitos de consumo,que han dado como resultado la necesidad de volver

al origen,por lo tanto,consumir productos empáticos,genuinos y de larga

durabilidad.Entre esas nuevas dinámicas, las prácticas del vestir también están

involucradas como una necesidad básica y no de simple adorno. Entonces los

recursos del arte popular,son una posible estrategia en la nueva estética de la

pandemia ,porque responde a todas las características que busca el consumidor de la

nueva normalidad.

5.1.El diseño de indumentaria como reflejo del contexto social

La relación del indumento y la construcción de las estructuras sociales siempre ha

estado reflejado desde la apariencia.Esto debido a que el cuerpo habita los espacios y

el vestido lo cubre ya sea por una protección física o moral ,por lo tanto le da

significado en la constante interacción social.Es decir,se convive entre cuerpos

vestidos que se acondicionan según el entorno y esto influye en los comportamientos

con las demás personas porque cada interacción cotidiana es en base de símbolos

para construir significados ya sea para pertenecer, diferenciarse o cumplir con los

socialmente correcto.En consecuencia, todos estos elementos de interacción

responden al valor asignado por el propio entorno en el que tiene lugar la situación.Por

lo tanto,la relación entre indumento y contexto social se convierte en un hecho

simbólico y cultural porque evidencia los procesos sociales de un determinado tiempo

y funciona como indicador de las prácticas cotidianas.

Esto se refleja durante el proceso de desarrollo del sistema de la moda.Desde su

aparición hasta la etapa precapitalista,era entendida como símbolo de distinción grupal
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entre la burguesía y la nobleza,sin ser entendida como un bien económico sino desde

el juego de poder entre ambos grupos,definiendo la apariencia desde una imagen

aristocrática.Sin embargo esta característica es heredada como estética en el marco

del capitalismo,apoyándose en el factor del dinero que le daba dicho contexto,por lo

tanto la moda adquiere la función de ser símbolo de diferenciación social desde el

lujo,referido al poder adquisitivo,entonces aparece la alta costura para regular el

sistema de la moda desde una estructura hegemónica.Los ciclos de la moda han

configurado las prácticas del vestir,sin embargo se han ido desdibujando respondiendo

a los eventos sociales.Desde ser entendida como un factor de distinción social a

través del lujo hasta la preocupación del usuario por el hiperconsumo.Existen puntos

de quiebre en la sociedad que transformar las estructuras y por lo tanto influyen en el

diseño de la indumentaria ,como en el caso del evento de las Torres

Gemelas,significativo para marcar el comienzo de la posmodernidad o el internet

generando a un consumidor más informado,por lo tanto más consciente en la decisión

de elección de un producto.Esto genera que la moda se democratice,es decir se

desdibuja la construcción dominante de la moda para dar la paso a las necesidades

del público según los gustos o estilos de vida,relacionados a factores como el respeto

por los recursos humanos y del medio ambiente.Esta tendencia se ha intensificado en

el contexto de pandemia,debido a que el concepto de normalidad se ha

desconfigurado,según el informe de tendencias de las mentalidades del consumidor

para el 2022,realizado por NEXTLAB,explica que existe un sentido de temor a lo

desconocido,esto debido a las restricciones para moverse o interactuar de manera

cercana con extraños,entonces surge el aprecio por lo propio y lo conocido,lo cual

proporciona seguridad.Por consiguiente se retoman estructuras sociales de

comunidad,el bien común,los rituales,las tradiciones,la necesidad de volver al origen

como parte de la vida cotidiana.

Si bien en la etapa previa a la nueva normalidad ya se manejan conceptos de

sostenibilidad tanto en el consumo como en las prácticas de vestir,la preocupación por
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el medio ambiente como consecuencia de la pandemia,produce que el ser humano

reaccione desde distintos factores para equilibrar la desincronización,la negatividad o

el sentimiento de miedo que caracteriza el entorno de nueva normalidad,por se prioriza

marcas con compromiso y responsabilidad ante problemáticas sociales.Estas

características se han priorizado en los diseños para las prácticas del vestir,desde el

concepto,los materiales usados hasta el discurso social que comunique la

marca.Finalmente se reitera que la moda es un fenómeno social, es decir su estructura

recae en la forma en que se relaciona el ser humano con su entorno y la capacidad

natural de expresarse según sus necesidades.

5.2.El arte popular peruano en las prácticas del vestir

La relación entre los habitantes y su entorno se refleja en el indumento como

construcción de la identidad de distintos grupos sociales.Por lo tanto dicha relación

se asocia a lo histórico, cultural, político que producen sistemas de creencias a nivel

individual y colectivo.Entonces los criterios estéticos responden a todos estos

procesos.Si bien la construcción de los nuevos paradigmas sociales son entendidos de

manera macro o global,las dinámicas de transformación también se van a generar en

culturas más específicas como en el caso de Perú,existen eventos sociales que han

afectado a la construcción visual o estética de país.Por ejemplo,los desplazamiento

ocurridos del campo a la ciudad en Perú de 1950,desde la segunda mitad del siglo XX

hacia adelante, se fue configurando un tipo de cultura producto de nuevas

circunstancias por las que atravesó. Básicamente se debió a las migraciones de

provincianos pobres de distintas partes del país. Arribaron a Lima, adaptando y

mezclando sus valores, creencias, costumbres, tradiciones a otras nuevas

circunstancias citadinas,dando paso al nuevo limeño.Se generó una amplia

participación de la regiones en la capital por lo tanto se configuró un nuevo sistema de

poder ,sin embargo la sociedad rural seguía desarrollándose bajo sus propios

sistemas de creencias,preferencias y estilo de vida.En consecuencia los sectores
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dominantes implantan la idea de culturizar al grupo de migrantes,imponiendo el estilo

occidentalizado moderno.A pesar de ello la dinámica cultural en la capital se

transformó caracterizándose por la mezcla de aspectos rurales y urbanos,esto debido

a la necesidad de la comunidad migrante en buscar la sensación de pertenencia en un

entorno que no era el suyo,trasladando técnicas tradicionales,colores,ornamentación a

la visualidad como parte de la comunicación en un contexto citadino.Sin embargo la

nueva estética que se fue construyendo del nuevo Perú,ha sido constantemente

descalificada ,identificándola con términos como chicha,utilizado como significado

peyorativo,de mal gusto,inacabado, desordenado, mal hecho, informal,etc.porque no

cumple con las normas establecidas por los criterios estéticos del sector dominante o

académico.

A pesar de ello nace una nueva estética que refleja los cambios estructurales de la

sociedad peruana y demuestra que las manifestaciones culturales evolucionan,ya que

las técnicas artesanales propias de una cultura o comunidad en particular se

trasladaron a sectores urbanos,se adaptaron a nuevos contextos y a las necesidades

del usuario para dar paso al arte popular.Esto va a influenciar evidentemente a la

visualidad de todos los soportes de diseño.Y en el caso del diseño de indumentaria es

reflejado desde la marca Mozh Mozh de Mozhdeh Matin,que propone la conservación

y revalorización de las técnicas tradicionales,pero respondiendo a las nuevas

exigencias de la sociedad moderna,sin dejar de preservar el proceso artesanal y

visibilizando el trabajo del artesano.Todo lo contrario a los comienzos de la

construcción de la estética del arte popular,donde era minimizado con la intención de

culturizarsarlo.

En el caso de la marca Warmichic, el valor del arte popular se desarrolla desde las

caracteristicas tanto formales como simbolicas.Es decir, Qarla Quispe trabaja con la

pollera como pieza icónica de la marca,para reivindicar a la mujer serrana que viste

con polleras y traslada esa imagen a la capital, como una mujer empoderada y adapta
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la pollera a una mujer citadina sin perder las técnicas tradicionales en la construcción

de la pieza.Desde la silueta,los estampados en el ruedo que permite contar una

historia tanto personal como colectiva,haciendo referencia al origen histórico de las

polleras.

Y la marca Chirapa,considera la estética del arte popular como parte de la

transformación constante de la sociedad y asume dicho cambio en las piezas que

realiza.Por lo tanto representa al nuevo migrante en un contexto

posmoderno,adoptando elementos característicos del arte popular para demostrar que

la imagen del provinciano migrante también ha cambiado,dejó de ser el sector de los

años 50 en el Perú que era minimizado con la intención de culturizar lo artesanal sino

todo lo contrario en los indumentos creados por Chirapa reivindica el oficio y las

características que representan el arte popular y que surgieron por la necesidades o

exigencias de un nuevo grupo.Esto refleja la constante evolución del contexto social y

cómo influye en las personas que finalmente lo convierte en sus propias estéticas para

representarse,identificarse y reflejar todo el sistema de creencias que va construyendo

la identidad visual para ser inmediatamente evidenciado en las prácticas del vestir ya

sea de manera cotidiana hasta convertirse como parte del sistema de la moda.

5.3.Recursos del arte popular peruano en el sistema del diseño de indumentaria
de autor.

El arte popular peruano tiene una gran carga simbólica por todo el proceso de

evolución que ha sufrido y por ser parte de la construcción de la nueva estructura

cultural,social peruana, generada desde el fenómeno de migración interna,dando

como resultado los criterios estéticos en el Perú.Dicho proceso ha influenciado de

alguna u otra forma en las manifestaciones culturales,por lo tanto también en la

visualidad que se trabaja desde el diseño indumentaria.Se desarrolla desde el sistema

o los recursos del diseño donde se unen la función simbólica con la carga estética del
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arte popular y la función práctica que son los elementos de composición que permiten

adaptar el indumento a nuevos contextos,sin embargo puede predominar una de las

dos funciones.Las tres marcas analizadas previamente,Mozh Mozh,Warmichic y

Chirapa,muestran cómo se adaptan sin perder las técnicas artesanales ya sean en su

discurso o en los recursos usados.Desde la función simbólica que propone el arte

popular,se determina como características el valor de trabajo en comunidad,es decir

los conocimientos aprendidos de generación en generación,el respeto por lo ancestral,

también se refleja la revalorización de técnicas artesanales consideradas como oficios

y no necesariamente conocimientos académicos dando relevancia a la participación

de los saberes regionales del Perú.Y sobretodo la carga simbolica de la constante

discriminación de la población migrante en contextos citadinos por los criterios

estéticos que reflejan su propio sistema de creencias que no coinciden con la capital

peruana.

Desde la función práctica,es decir las técnicas utilizadas en el arte popular peruano,se

van a ver reflejados en los recursos del diseño de indumentaria como una posibilidad

de adaptarse al contexto donde se desarrolla el indumento.Por ejemplo el uso de

estampados,bordados o gráficas que mantienen patrones de color o formas

caracteristicos del arte popular pero plasmados en piezas contemporaneas como

camisetas o los materiales usados en los indumentos desarrollados cambian según el

espacio ya sea por factores del clima o por el estilo de vida citadino.Sin embargo

también sucede lo contrario,se revaloriza las técnicas propias del arte popular más no

necesariamente la carga simbolica que representa,es decir se trabajan diseño de

indumentaria preservando el trabajo artesanal y textiles propios de la comunidad de

origen pero con piezas de siluetas contemporaneas que reflejan el estilo de vida de la

ciudad.

Esto se refleja en las marcas observadas,en el caso de Chirapa,la diseñadora Kelly

Cuyubamba trabaja sus diseños desde la función simbólica del arte popular,reafirma el

valor de la evolución del nuevo migrante no solo desde lo tradicional sino desde lo
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popular que ha permitido que dichas características evolucionen y se mantengan

vigentes porque están en constante dinamismo ante los cambios sociales,es decir las

identidades migrantes están globalizadas,por lo tanto a través de los diseños de la

marca se permite la visibilidad a una comunidad que había sido

marginada,refiriéndose a los migrantes,provincianos,ambulantes,andinos o

amazónicos.Entonces utiliza el valor simbólico del lenguaje popular como la paleta de

colores,personajes icónicos,la composición visual,la gráfica y tipografía representativa

en indumentos con estructuras de apariencias externas básicas y contemporaneas

como son las camisetas unisex.Por lo tanto la función que más resalta en el proceso

de diseño de la marca Chirapa es desde el valor simbolico del arte popular.

En el caso de Warmichic,los recursos de diseño utilizados son desde ambas

funciones,tanto simbólica como técnicas del arte popular peruano,es decir trabaja la

prenda como símbolo de identidad peruana,ya que es construida bajo el concepto de

usar la falda pollera para reivindicar a la mujer de la sierra y no la discriminen por lo que

específicamente significa ser una mujer andina en Lima.Nuevamente se identifica la

construcción histórica de la estética generada por las migraciones internas y Qarla Quispe

la narra mezclando la función práctica porque mantiene la estructura tradicional a través de

la silueta de la falda pollera como prenda identitaria de la mujer de la sierra peruana y

desde el lenguaje del arte popular la iconografía plasmada en el ruedo de la falda que

tradicionalmente es realizado mediante el bordado sin embargo la diseñadora lo adaptada

al estampado de serigrafía.De este modo convierte a la pollera de la sierra en un

indumento versátil para ser usado en distintos contextos,tendencias y sobretodo

adaptándose a las necesidades de la modernidad.Permitiendo que dicha prenda

evolucione.A diferencia,el trabajo de la marca Mozh Mozh,utiliza recursos en el sistema del

diseño que están relacionados a las técnicas artesanales y no específicamente al concepto

simbólico del arte popular.Rescata la característica del trabajo en comunidad donde los

oficios son valorados,por lo tanto se visibiliza a los artesanos como parte del proceso de

producción de las piezas.Se enfoca en el respeto por los conocimientos trasmitidos de
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generación en generación y los materiales originarios de comunidades tradicionales.El

recurso textil y cromático en el desarrollo del diseño de las piezas de Mozh Mozh están

vinculadas a la preservación de los saberes ancestrales de las comunidades peruanas.

5.4. Volver al origen: el arte popular y la estética de la pandemia

El diseño parte y recae sobre un contexto social,si bien antes se pensaba en el usuario

como un consumidor ingenuo,por lo tanto los recursos del sistema de diseño

respondía a ese público objetivo.Sin embargo el proceso de diseño ha ido

evolucionando según los nuevos paradigmas sociales y el público ya no es clasificado

de forma masiva,entonces el diseño responde a un proceso donde se prioriza a la

persona,es decir no diseñar un producto sino una experiencia.Y desde el contexto de

pandemia estas características se han acentuado debido a que se ha generado

distintos sentimientos en la sociedad,entre ellos el miedo a lo foráneo,a lo desconocido

o la incertidumbre ante la desincronización y la masiva virtualidad,por lo tanto las

personas buscan la estabilidad en lo conocido por lo tanto nace el aprecio por lo propio

lo cual le da seguridad.Entonces reconoce la importancia de la humanidad como

también la sincronía con la tierra, en comunidad y sobretodo el valor del bien común,

donde el conocimiento ancestral se hereda de generación en generación, los rituales

naturales forman parte de la vida cotidiana. El nuevo consumidor busca marcas que

comuniquen el valor social con características como la empatía,lo humano, la cercanía

que refleje el respeto por las necesidades reales del consumidor y se priorizan

conceptos como lo sustentabilidad medioambiental como también sostenibilidad para

tomar decisiones relevantes sobre el consumo. Por consiguiente los cambios en los

sistemas de producción de un diseño no sólo implican aspectos técnicos y creativos

sino también un mayor acento sobre el aspecto humano, como las condiciones de

trabajo y de género al interior de las organizaciones.Respecto a las nuevas exigencias

de la nueva normalidad los recursos tanto simbólicos como prácticos del arte popular

responden al discurso social en el diseño.Desde lo simbólico se involucra al respeto de
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los recursos humanos,teniendo en cuenta el trabajo en comunidad a través de las

técnicas artesanales porque en la cosmovisión andina no existe el individualismo, sino

que se avanza en comunidad, por eso el trabajo en el diseño de indumentaria se

realiza en conjunto con talentos locales, incorporándolos para aportar al desarrollo de

la comunidad. Esto demuestra la responsabilidad social de la marca,como da la

posibilidad de la continuidad desde la tradicionalidad pero adaptándose a nuevos

contextos sociales ,lo cual permite visibilizar los oficios aprendidos de generación en

generación y esto se relaciona con el sentimiento de seguridad por lo conocido,es

decir la necesidad de la persona en sentirse identificado como parte de una

comunidad.Los conceptos de sustentabilidad del medio ambiente como prioridad en la

toma de decisión para el consumo de un producto,también se ve reflejado en los

procesos del arte popular,con características en su lenguaje como iconografías cargas

de valor histórico y simbólico referido a la cultura donde pertenece.

El arte popular permite que las manifestaciones culturales evolucionen y desde ahí sea

la fuente de inspiración para el desarrollo del sistema de recursos en el diseño de

indumentaria,es decir si bien desde el arte tradicional se preserva técnicas,materiales

o textiles también se adaptan a nuevos entornos contemporáneos.En relación a la

función práctica de las técnicas artesanales propia del arte popular son adoptadas por

el diseño de indumentaria como recursos de texturas como los materiales usados

generando familiaridad con la identidad peruana o recursos estructurales con siluetas

propias de un indumento característicos de cierta comunidad tradicional pero

adecuado a la necesidad del nuevo consumidor.Por lo tanto las características del

proceso de producción definidas por el arte popular se relacionan con las exigencias

de la nueva normalidad,porque sostienen conceptos de valor social y comunidad,lo

cual es prioridad para el nuevo público.
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Conclusiones

Este Proyecto de Graduación busca revalorizar el arte Popular en el diseño de

indumentaria de autor en Perú como una posibilidad que da respuesta a la estética de

la pandemia,es decir responde a las necesidades del ´nuevo usuario ,porque cumple

con características que reflejan las exigencias del nuevo estilo de vida en dicho

contexto.Tomando en cuenta la función simbólica y práctica del arte popular para

hacer un contraste desde el punto de vista del diseño de indumentaria. Si bien el

sistema de la moda ha tenido una importante evolución desde su aparición hasta la

actual,desdibujando la estructura hegemónica que la caracterizaba y especialmente

por la influencia del contexto social.Esto demuestra que el punto de partida del diseño

de indumentaria es social y responde a las necesidades que se van construyendo en

cada contexto,por lo tanto las prácticas del vestir reflejan la identidad tanto individual

de cada persona como también colectiva de una cierta comunidad.No parece ser

cierto a primera vista, pero la indumentaria y lo social tienen un vínculo muy

importante.El sistema de la moda ha contestado constantemente a las distintas

realidades sociales,políticas,culturales y también se ha visto afectada por las mismas

durante el curso de su historia.La desnudez en cualquier ámbito social es totalmente

inapropiada.Es decir si se exhibe demasiado es probable que la persona sea

juzgada.Por lo tanto el acto de vestir el cuerpo que pasa por un proceso cotidiano,

íntimo y personal ser presentado ante la interacción social,por ello se acondiciona

según los espacios o entornos donde será presentado. Por ejemplo, el rol que cumple

el cuerpo vestido dentro del hogar es distinto a un espacio de trabajo,en consecuencia

el acto de cubrir el cuerpo está determinado por las estructuras sociales y se adapta

para no caer en la desaprobación del orden moral o ético del espacio.

Durante la historia la relación entre indumento y cuerpo ha funcionado como

herramienta de protección tanto física como moral, de obediencia y orden social,

desde una necesidad funcional como cubrirlo por la baja temperatura o distintos

factores climáticos,pero una forma de vestir usada por varias personas va a generar
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que se convierta en una costumbre o moda ,por lo tanto la función práctica del

indumento se convierte en una función simbólica que va a representar el sistema de

creencias como parte de la construcción de la identidad de las personas y de la

comunidad.Desde el inicio de la década del año 2000 ha significado en la sociedad un

punto de quiebre fundamental porque se han registrado cambios en la estructura del

consumo,impulsada por el desarrollo del internet,las redes sociales que han permitido

que el consumidor esté mucho más informado para decidir su compra.lo cual impactó

en priorizar marcas con discursos sociales y conceptos relacionados a la

sustentabilidad como también el respeto por los recursos

medioambientales,disminuyendo el consumo desmedido.Y esto ha llegado a impactar

en el desarrollo del sistema del Diseño de Moda que se venía trabajando bajo una

estructura hegemónica y por lo tanto han logrado ajustarse a las nuevas exigencias de

la población.

En el contexto actual de pandemia las estructuras sociales están sufriendo

transformaciones, puesto que el concepto de normalidad se ha desconfigurado. La

relación del deseo en el proceso de consumo también empieza a cambiar, además la

sociedad previa a la pandemia ya estaba desdibujando la imagen del consumo en

masa para dar paso a la personalización, es decir distintas comunidades presentan la

posibilidad de comunicar sus estilos de vida sin ser validados por un grupo de poder.

Estas características se han priorizado en la nueva normalidad y como consecuencia

se desarrollan nuevos paradigmas para las categorías sociales, así pues estos

cambios se han reforzado con la hiperconectividad, información e interacción a través

de los medios virtuales para responder a la necesidad del contexto.Existe un sentido

de temor a lo desconocido,esto debido a las restricciones para moverse o interactuar

de manera cercana con extraños,entonces surge el aprecio por lo propio y lo

conocido,lo cual proporciona seguridad.Por consiguiente,en tiempos de

incertidumbre,desconcierto social ante una pandemia la gente anhela estabilidad ,un

sentido de rutina,prefiriendo la simplicidad ,la disminución del estrés,fortalecer vínculos

93



humanos en familia y calmar la ansiedad ,por lo tanto la preferencia del consumo de

productos estrictamente esenciales con perspectiva ambiental y plantar raíces en su

comunidad que les permita sentir identificación,por ello prefieren el consumo local.

Resulta evidente que bajo los nuevos paradigmas generados en el contexto de

pandemia,el sistema de producción no solo involucra el diseño y el proceso de

transformación de la materia prima sino el valor humano.Por ejemplo desde el punto

de vista de la calidad del trabajo e igualdad de género.Por lo tanto,las empresas

contemplan como requisito redefinir sus estructuras a partir de conceptos de

sustentabilidad que trabajen tanto con la ética,como el respeto hacia lo social ,el

medioambiente y dicho discurso sea informado en la imagen que brindan las

empresas en su relación o vínculos con la comunidad.Al no adaptarse a la coyuntura y

quedándose con ideas del pasado,mientras la sociedad evoluciona, esto podría dejar a

una marca en el abandono por parte de sus consumidores que encuentren otro

concepto más atractivo. Por eso sería importante crear comunidad a través de la

empatía entre el consumidor y el producto.Entonces la relación causa-efecto de

sociedad y producto se manifestaba en la interconexión de acciones desde las

necesidades reales del consumidor con su entorno,provocando nuevas formas

sustentables para redefinir la producción alejándose la masividad. Por esto se

implementa la construcción de valor de marca en base al campo del marketing social,

creando así un nuevo posicionamiento que tenga como base las experiencias y

emociones como pilares claves en la creación de valor de una marca.Es decir,las

personas intervienen en el ciclo total de creación del producto como co-diseñadores

hasta la post compra, por lo tanto es una pieza fundamental en el marketing

emocional.Esto implica que puedan conectar con su público logrando impactar,

emocionar y generar lazos estrechos.
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Teniendo en cuenta los nuevos paradigmas y las necesidades originadas por el

contexto de pandemia se propone una analogía con las características que presenta la

evolución del arte tradicional peruano.En el sentido que pasa por un proceso de

cambio histórico,social y cultural marcando un punto de quiebre en la estética e

identidad peruana,definiéndose como arte popular.Esto debido al fenómeno de

migración interna registrado desde los años 50 en Perú.Un grupo de migrantes

provincianos,principalmente de la sierra peruana se desplazan a Lima la capital y eso

produce un gran impacto en las estructuras sociales de esos tiempos,las cuales eran

determinadas desde un sector dominante.Con las migraciones internas también se

trasladan los estilos de vidas y estética del sector migrante,provocando mezcla de

culturas en el lenguaje visual,adaptando técnicas artesanales a contextos citadinos lo

cual genera características estéticas determinadas por el color,la tipografía,el trabajo

en comunidad,el valor de los oficios,etc.El problema que empieza a aquejar al arte

popular es inmediatamente minimizado y discriminado por no ser un arte académico y

por lo tanto no cumple como las pautas esteticas establecidas como correctas.Se ha

ido desarrollado una inclusión lenta y muchas veces estereotipada,sin embargo desde

los recursos del diseño de indumentaria se ha impulsado la revalorización de las

técnicas no solo de del arte tradicional sino también desde el lenguaje popular,porque

responde a la constante evolución de las manifestaciones culturales que son

dinámicas y vigentes. Todos estos hechos han aportado también a cambiar la forma de

pensar de gran parte de la sociedad y han hecho posible que el consumidor apueste

por productos con dichas características. Si bien existen muchas marcas de diseño de

indumentaria de autor en Perú que trabajan bajo los conceptos del arte popular hace

mucho tiempo,algunas desde una mirada más superficial,tomando solo la estética y no

necesariamente desde el significado simbólico del desarrollo del arte popular,sin

embargo es interesante determinar el vínculo con el nuevo contexto de

pandemia.Primero refleja que el arte popular nace por un punto de quiebre social y por

las nuevas necesidades de un sector migrante,el cual adapta para tener el sentido de
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pertenencia en un lugar que no era el suyo,esto refleja el mismo proceso que atraviesa

el usuario de la nueva normalidad ante un hecho que reestructura la vida cotidiana y

como consecuencia nace el sentimiento de incertidumbre ante lo desconocido

buscando adaptarse desde vínculos más cercanos y les permita reconocerse parte de

algo.

La segunda analogía es el proceso de trabajo del arte popular,siendo un oficio que se

ha ido construyendo desde las técnicas tradicionales aprendidas de generación en

generación.El trabajo colaborativo reflejado en la visualidad del uso de elementos

simbólicos que representan la comunidad o cultura de donde pertenecen.Y esto es lo

que busca el nuevo usuario de pandemia,productos o consumo de marcas que

representen el respeto por las técnicas artesanales,el valor de los conocimientos

ancestrales y el consumo local para formar vínculos más empáticos,cercano y crear

comunidad.

Por lo tanto la relación con del diseño de indumentaria y el arte popular es que ambos

tienen el mismo punto de partida social.El proceso del diseño de indumentaria

empieza por una idea o concepto que de alguna u otra forma está vinculada contexto

social trabaja con recursos y se decodifica en elementos de la composición

visual,definidos como recursos en el diseño de indumentaria que se clasifican en

cuatro: textura,color,estructura y morfología.En el mismo sentido el arte popular

responde a un contexto social adaptando su lenguaje visual a procesos que responden

a dicho entorno y son característicos de su estética:la gráfica o tipografía popular,

colores fosforescentes,técnicas artesanales.

Por lo tanto tanto el diseño de indumentaria como el arte popular trabajan desde la

función simbólica como también desde la función práctica y ambos se vinculan como

una posible estratégica para la nueva estética de la pandemia y así permitir

revalorizar.Tomando en cuenta esto,desde el punto de vista del marketing emocional

se trabaja el aspecto simbólico tomando el valor emocional las empresas o marcas
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consideran como prioridad redefinir su organización a partir de conceptos de

sustentabilidad que trabajen tanto con la ética,el respeto hacia lo social y el

medioambiente,que represente a un producto con durabilidad y para que eso suceda

se redefine el proceso de producción desde la elección de los materiales,las técnicas

artesanales,los oficios para alejarse de la masividad.Por lo tanto lo que establece el

marketing emocional es que si una marca no se adapta a la coyuntura y se queda en

ideas del pasado mientras la sociedad presenta nuevos paradigmas,esto le podría

perjudicar en su relación con el usuario y quedar en el abandono,por eso se considera

importante generar empatía entre el consumidor y la marca,tomando en cuenta las

exigencias de la nueva normalidad.Con respecto a esto,desde el desarrollo del

lenguaje visual del arte popular la manera de generar publicidad nace de la necesidad

del migrante emprendedor, es decir desde los puestos ambulantes u oficios y dan

nacimiento a los rotulados,el color,la tipografía,etc.elementos visuales para llamar la

atención siendo una publicidad alterna que nace de una necesidad,pero que se

adapta al consumidor logrando su objetivo de cercanía. Es interesante como el arte

popular responde de manera empírica a las exigencias del contexto por lo tanto es

importante ser entiendo no solo desde lo tradicional sino también desde lo urbano y

contemporáneo que aporta una gran carga simbólica en la construcción de la identidad

peruana.Sin bien el valor del arte popular ha pasado por periodos en que ha sido

constantemente descalificado,ninguneado,minimizado hasta usando términos

peyorativos como chicha, dándole significado de inacabado, desordenado,informal,de

mal gusto,etc.porque no cumple con los patrones estéticos determinados por los

criterios estéticos del sector dominante o académico y además el traslado de técnicas

tradicionales,paletas de colores,ornamentación ,reflejando el estilo de vida

perteneciente al grupo de migrantes hacia la capital limeña. En consecuencia los

sectores dominantes proponen la idea de culturizar a dicho sector ,imponiendo el estilo

occidentalizado moderno a la estética del arte popular.
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El rol del diseño y los cambios sociales han sido un factor importante para involucrar la

estética del arte popular en los recursos de la composición en los distintos trabajos,ya

sea desde aspectos formales que luego eso ha llevado a entender el desarrollo

histórico e identitario que refleja el lenguaje del arte popular.Diseños con procesos

académicos pero fusionados con elementos populares, ya sea desde la simple

visualidad,pasando por la revalorización de las técnicas o el respeto por los

materiales,procurando su preservación como parte de la cultura peruana.

En ese sentido la forma de generar esto,pasa por la función práctica que se

mantienen ciertos procesos que usa el arte popular como el respeto por el trabajo en

comunidad,el valor de los oficios y la identificación del lenguaje popular con imágenes

icónicas tanto en el textil como en los estampados,el color,el sentimiento de

pertenencia e identificación .Sin embargo es interesante aclarar que este proceso de

revalorización de técnicas artesanales y la estética del arte popular ya se venía

desarrollando en marcas de diseño independiente en Perú y lo que ha provocado el

contexto de pandemia es acentuar conceptos como sustentabilidad y

sostenibilidad,por lo tanto la inclusión del arte popular en el diseño de indumentaria se

puede considerar como una posibilidad estratégica para responder al estilo de vida de

la pandemia,ya que el usuario necesita sentirse identificado y sobretodo que lo que

consume responda a las exigencias por lo tanto con valor por las experiencias

sensoriales,emocionales como consecuencia a la inestabilidad o carencia que

caracteriza al siglo veintiuno.Si bien el sistema de la moda ha ido evolucionando y

desdibujando su característica dominante,pero siempre respondiendo dichas

transformaciones desde sucesos sociales como el caso de la caída de las Torres

Gemelas,evento significativo en la era posmoderna porque a partir de ese momento el

hiperconsumismo que se heredaba de la anterior década,se convierte en un factor de

preocupación por el consumidor,por lo tanto se mantiene activo el proceso de elección

de un producto,es decir cumple el rol de prosumidor y el desarrollo del internet le va a
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permitir intercambiar información por lo tanto la moda se democratiza,permitiendo

visibilizar distintos estilos de vida o estéticas de comunidades y como consecuencia

provoca la personalización de los gustos para dar la posibilidad de elección al público

según sus necesidades o estilo de vida.

Y el contexto de pandemia ha intensificado todas las características descritas

anteriormente,es decir la preocupación por los recursos humanos en el proceso de

consumo, por lo tanto la comunicación en el equilibrio ético en el trabajo justo con el

desarrollo del producto.A pesar el individualismo lo que característiza al consumidor

posmoderno,esto se transforma frente al marco de pandemia porque se prioriza la

necesidad de comunidad.Esto refleja la posibilidad de interactuar desde los límites

físicos por lo tanto la manera de consumir se limita al entorno más

cercano,acentuando el consumo local por consiguiente eso permite valorar el sentido

de  comunidad.

Entonces la nueva realidad está relacionada a la interacción en

comunidad,provocando la revalorización de los diseños con identidad,tradición e

historia,por lo tanto se incrementa el valor artesanal .

Otro de los aspectos importante que influyen en el marco de la pandemia,es que se

conviven con factores como la tecnología,la necesidad del ser humano por

relacionarse o reconocerse en su contexto,sentirse seguros y reformular su

identidad,finalmente la sociedad siempre ha estado constituida por cuerpos

vestidos,es decir los cuerpos vestido reflejan el sistema de creencias de cada

individuo ,entonces la relación entre la ropa y la memoria adquiere un valor simbólico,

más allá de la simple funcionalidad de cubrir el cuerpo.Ayuda a rememorar

sensaciones y a materializar la memoria, sin ella no se podría construir la identidad

tanto individual como colectiva.Entonces el diseño de indumentaria también va a

responder a dichos cambios,priorizando el aprecio simbólico y/o emocional en el

desarrollo del diseño.
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En conclusión,la importancia de las artes tradicionales se revaloriza ante el marco de

la pandemia,respondiendo a las necesidades de las personas.Después de haber

quedado sustituidas por el trabajo mecanizado,recuperando el valor de los recursos

humanos desde el trabajo del individuo mediante la artesanía o los oficios.

En otras palabras,respetar los procesos de producción del artesano y todo lo que

implica,desde el factor simbólico como estético del lenguaje del arte popular, a

diferencia de los productos masivos alejados totalmente de la relación empática con el

usuario. Esto implica también el respeto por los materiales utilizados y la visibilidad

del autor de la pieza,convirtiéndose en un trabajo en comunidad o en co-diseño con el

diseñador de indumentari específicamente,por lo tanto muestra una gran carga de

personalización en los productos,ya sea por el decorado o la ornamentación,no

obstante,sin perder la funcionalidad.

100



Lista de referencias bibliográficas

Agamben G, Zizek, Jean Luc N, Berardi F, López Petit S, Judith Butler, Badiou A,Harvey,
Byung-Chul Han,Zibechi R,Galindo M,Markus G,Yañez González, Manrique P ,Preciado
P (2020).Sopa de Wuhan.Argentina: ASPO Editorial.

Bauman, Z (1999). La modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.

Bourdieu, P (1988). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Canclini,N (1989).Culturas híbridas.Naucalpan de Juárez:Grijalbo Editorial.

Entwistle,J (2002) El cuerpo y la moda.Barcelona:Paidós.

Foucault,M (2002) Vigilar y castigar.Buenos Aires:Siglo veintiuno Editorial.

Goffman,E (2001) La presentación de la persona en la vida.Buenos Aires:Amorrortou.

Labrin,D.(2019). Procesos de Moda Multifocal.Lima.Editorial UPC.

Lurie, A (2009). El Lenguaje de la Moda.Barcelona:Paidós.

Mon, L (2016). Nuevas fronteras éticas: la construcción de sentido en un mundo en
crisis.Buenos Aires:INTI.

Morris.w (2016) La era del sucedáneo y otros textos sobre la civilización
moderna.Logroño.Pepitas de calabaza.ed.

Posner,H.(2011).Marketing de moda.Barcelona:Editorial Gustavo Gil.

Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Editorial
Paidós SAICF.

Saulquin.A (2014) Política de las apariencias.Buenos Aires:Editorial Paidós SAICF.

Stastny,F.(1981) Las Artes Populares del Perú.Madrid:Alianza Editorial.S.A.

Torregrosa,M.(2020).El consumidor de moda.Lima:Editorial Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas S.A.C.

101



Bibliografía

Agamben G, Zizek, Jean Luc N, Berardi F, López Petit S, Judith Butler, Badiou
A,Harvey, Byung-Chul Han,Zibechi R,Galindo M,Markus G,Yañez González,
Manrique P ,Preciado P (2020).Sopa de Wuhan.Argentina: ASPO Editorial.

Bauman, Z. (1999).La modernidad líquida.Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bauman,Z(1999).La globalización.Buenos Aires:Fondo de Cultura Económica.

Borea,G. (2017).Arte y Antropología: Estudios,encuentros y nuevos
medios.Perú:Fondo Editorial PUCP.

Bourdieu, P. (1988).La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Calvo,S (2016).El nuevo vestir: Cómo se hace y se lleva la moda hoy.Santiago de
Chile:Ril Editores.

Canclini,N (1989).Culturas híbridas.Naucalpan de Juárez:Grijalbo Editorial.

Castro,S,(2002).Reivindicación del arte popular.Revista de Filosofía,27(2),431-451.

Croci,Paula y Vitale,Alejandra(2000).Los cuerpos dóciles.Buenos Aires:La Marca.

Dorfles.G (1984).Símbolo,comunicación y consumo.Barcelona: Lumen.

Entwistle,J (2002).El cuerpo y la moda.Madrid:Paidós.

Goffman,E (2001) La presentación de la persona en la vida.Buenos Aires:Amorrortou.

Foucault,M (2002).Vigilar y castigar.Buenos Aires:Siglo veintiuno Editorial.

Flügel,J.C.(1964).Psicología del vestido.Buenos Aires:Paidós Editorial.

Gardetti,M.(2018).Vestir un mundo sostenible.Buenos Aires:LID Editorial Empresarial.

Gonzales,C. (1989).¿Artesanías tradicionales,Artes populares?. Aisthesis (22),27-44.

Labrin,D.(2019). Procesos de Moda Multifocal.Lima.Editorial UPC.

Lipovetsky, G. (1986).La Era del Vacío: Ensayos sobre el
individualismo.Barcelona:Anagrama.

Lurie, A. (2009). El Lenguaje de la Moda. Barcelona: Paidós.

Martinez,A (2006).La difusión de la moda en la era de la
globalización.Papers,81.187-204.

102



Morris.w (2016).La era del sucedáneo y otros textos sobre la civilización
moderna.España.Pepitas de calabaza.ed.

Morris, W. (1984).Cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Logroño: Pepitas de
Calabaza Editorial.

Morris, W. (1984).Trabajo útil o esfuerzo inútil. Logroño: Pepitas de Calabaza Editorial.

Posner,H.(2011).Marketing de moda.Barcelona:Editorial Gustavo Gil.

Saltzman, A. (2004).El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós

Saulquin, S. (2010).La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Editorial
Paidós SAICF.

Saulquin.A (2014).Política de las apariencias.Buenos Aires:Paidós.

Segalen,M (2014).Ritos y rituales contemporáneos.España:Alianza Editorial.

Stastny,F.(1981).Las Artes Populares del Perú.Madrid:Alianza Editorial.S.A.

103


