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Introducción 

Este Proyecto de Grado, PG, titulado La moda y su intervención en la reinserción social. 

Indumentaria originaria de Los Andes, tiene como meta expresar la actualidad del diseño 

de moda desde una perspectiva integrativa en la que, a la luz de las tendencias, se 

busca incentivar a la totalidad de los usuarios a verse adentrados en las tendencias 

historicistas. Así, se enfocará principalmente en las tendencias originarias en un 

contexto característicamente abocado a las prendas del fast fashion dejándose a un 

lado lo artesanal y diseño de autor. Como solución al problema previamente presentado, 

se abogará por la instauración de indumentaria con tintes nativos, enfatizándose en la 

moda originaria andina para reinventar indumentaria. En la actualidad las comunidades 

indígenas son quienes conservan los aspectos culturales del arte textil local, no 

aprovechado debido a una serie de factores como la producción textil de mala calidad, 

los bajos niveles de comercialización, ventas como productos de segunda categoría, 

discriminación, exclusión social y cultural, etc. Las vestimentas de esencia 

tradicionalista son usualmente asociadas con un origen campesino, provinciano, con la 

pobreza, la marginación y la exclusión social. Son sin más las causas mediante las 

cuales los sujetos nativos de muchas comunidades, para evitar la discriminación y el 

marginamiento, prefieren cambiar la vestimenta tradicional por ropa comercial cuando 

viajan a la ciudad. Así, se instaura como principal consideración el rol que desempeña 

la moda en su carácter de disciplina social a la luz de las comunidades locales y su 

relación con ésta misma.  

En cuanto a la problemática, es posible identificar que el mercado actual se destaca por 

hacer mención a las tendencias del fast fashion y a la moda rápida, con el caracterizado 

rubro pret-a-porter como estandarte, dejándose de lado la moda ancestral, lo que refiere 

a las artesanías, tradicionalidad, esencia indumentaria. 
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Así, se establece como pregunta problema: ¿Cómo resignificar la indumentaria moderna 

mediante diseños y métodos productivos ancestrales y originarios de la Región Andina 

para satisfacer las tendencias funcionales y esteticistas contemporáneas?  

En consideración con el objetivo general, el mismo pretende Diseñar una indumentaria 

que retome los conceptos andinos mediante la consideración de elementos funcionales 

y estéticos abogando por el confort, la sencillez indumentaria y la mejora respecto 

procesos productivos.  

Respecto de los objetivos complementarios, se buscará primeramente identificar el rol 

actual del diseñador de moda en la conformación del producto; enumerar las tendencias 

imperantes en el mercado respectivo; investigar sobre las dificultades que tienen los 

segmentos andinos para dar cuenta de una imágen reinventada a la luz de la actualidad 

respecto de los estereotipos; potenciar el uso de prendas de naturaleza ancestral, 

modificando paradigmas respectivamente a las necesidades del segmento.  

Respecto de la Categoría, se adentra en Investigación, delimitándose una temática 

originaria, en su defecto una problemática de análisis para así investigar los factores 

que intervienen en éste y extraer conclusiones lógicas y justificadas.  

En ese orden, la Línea Temática será Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que se responderá a una problemática histórica a partir de la cual se 

realizará una expresión estético-funcionalista desde la vestimenta andina.  

En consideración con los antecedentes disciplinarios relevados de la propia Facultad de 

Palermo, serán citados éstos. En primera instancia, será considerado el Proyecto de 

Graduación de Aconcha, D. (2010), Pueblos originarios y la moda porteña. Variaciones 

sobre una relación productiva, constituyendo una Tesis en Maestría de Diseño en la cual 

se aprecia especialmente una suerte de problema similar respecto del relevado en este 

trabajo. El mismo da cuenta de las comunidades de pobladores originarios del norte del 

país, en el que se indaga acerca de la producción artesanal al respecto de dichas 

comunidades en el desarrollo de la moda porteña. Dichas comunidades no solamente 

se han ido caracterizando por la supervivencia al respecto de un contexto poco 
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favorable, sino al mismo instante por el sostenimiento de un legado cultural que se 

mantiene de generación en generación, abogado por tener en sí una participación más 

activamente en el seno social, todo ello mediante la integración artesanal en la 

actualidad.  

En tanto, el PG de Rodas, M. (2011), El poncho cosmopolita. Revalorización artesanal 

del poncho argentino, que da cuenta de la revalorización de las técnicas artesanales del 

poncho argentino y el rediseño de este. Ello se logra por intermedio de la creación a 

nivel morfológico, no obstante, lo cual se conservará su manufactura. Al respecto de 

estos elementos, se brinda una serie de conocimientos en relacionamiento a diferentes 

tipos de ponchos en el país, como así también al uso de los citados y asimismo 

consideración de técnicas propias de dicha tipología. De tal forma, se aprecia 

concretamente una suerte de sostenimiento historicista de la tradición en los 

considerados apartados de la actualidad de indumentaria y de la sociedad. 

Por su parte, el ensayo de Maza, C. (2012), Desarrollo de la textilería Mapuche en 

Chubut, contando con un abordaje del lineamiento teórico de la realidad industrial. En 

ese orden, culturalmente se apreciarán ciertas diferencias respecto de la actualidad ya 

que existirá un enfoque en la cultura de la textilería mapuche mediante una identificación 

de los procesos de obtención de materia prima, elaboración de prendas y tejidos. Se 

hace mención en tanto a un Proyecto de Grado que aboga por cristalizar las 

particularidades del rubro de moda actual en relacionamiento con la tradición, siendo 

así un texto investigativo y comparativo en moda.  

Seguidamente, Mussuto, G. (2011), mediante su PG Diseño no es moda, y moda no es 

diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva, releva al diseño de indumentaria, que 

según la propia autora está en un contexto de moda, como su nombre lo indica. En tal 

aspecto, consecuencia de las tendencias masificadoras propias del rubro, de las 

sociedades, entre otros elementos como la carrera y la profesión, al desarrollo propicio 

de un contexto plenamente mediatizado, los caracteres de los intervinientes en su 

conformación, junto con los prejuicios de superficialidad abocados a las modelos, en 
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síntesis, a todo aquello relacionado con su propio universo es obtenida respectivamente 

una suerte de apreciación netamente superficial estéticamente generalizada sobre la 

profesión.  

Asimismo, Uriburu (2012), en su ensayo Diseño y expresión cultural la importancia de 

retomar la cuestión de las raíces y las prácticas de las culturas autóctonas del norte, 

estudia los textiles instaurados por las comunidades aborígenes en dicha región a fin de 

conformar diseños regionales característicos instaurados conforme la materialidad y el 

uso de recursos tradicionales, el caso de suéteres con técnicas e inspiración similar. Del 

mismo modo, la vinculación existente entre el PG citado y el actual será que sendos 

trabajos tienden a fomentar una inspiración en tales comunidades aborígenes de 

naturalezas autóctonas y que toman sus técnicas y materialidades para la conformidad 

textil en referenciación expresada.   

En sexto aspecto, el trabajo de Arpajou (2011), Identidad cultural como reflejo de 

pertenencia: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén, donde se plantea la idea de 

expresar la identidad cultural en un novedoso indumento conforme la posibilidad 

íntegramente abocada a contemplar características geográficas y culturales de la 

Provincia de Neuquén, todo ello revalorizando y reinterpretando su contexto social. Así, 

el texto a considerarse expresa una estrecha vinculación con el actual puesto que 

considera los factores culturales y geográficos en tanto basamento académico para 

interpretar la fibra de junco, aprovechado por pequeñas comunidades de artesanos del 

departamento de Lambayeque, situado al respecto en la costa norte del Perú, que 

además tienen su propia cultura y tradiciones. 

Posterior a ello, el texto elaborado por Pacheco (2011), nombrado Técnicas nativas de 

la Amazonia peruana aplicadas a la indumentaria, en el cual se crea especialmente una 

colección a partir de las técnicas originarias de la Amazonía peruana respecto de una 

propuesta ecológica, todo ello al aprovechar la implementación y el uso de los recursos 

naturales, junto técnicas propias de determinados grupos étnicos. 

Complementariamente, analiza aquellos recursos naturales que se empelan 
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globalmente en la elaboración textil y artesanal, en concordancia con las metodologías 

textiles aplicadas desde tiempos históricos respecto del presente. Sendos PG, 

especialmente, dan cuenta del desarrollo íntegro de una propuesta de diseño que tome 

como referencia a culturas historicistas, mezclando tanto los aspectos de revalorización 

de las culturas tradicionales con la toma de conciencia de producciones.  

Adicionalmente, el PG de Zumarraga, (2013), titulado Recuerdos Nativos: Los Incas 

ayer y hoy. A lo largo del mismo, se implementa una colección de indumentaria en la 

que se releva el uso de materialidades y procesamientos de producción vinculados con 

la civilización incaica, todo ello para resignificar su cultura con aportes creativos del 

autor. Asimismo, relevaría un recorrido histórico de la cultura citada, mediante la 

identificación de las bases y morfologías de sus prendas, en adición hacia sus 

costumbres e ideologías. De tal forma, se puede encontrar en lo citado una interacción 

entre PG dado que sendos retoman las culturas y costumbres ancestrales para crear 

una propuesta de diseño que resignifique esta identidad en la consideración 

contemporánea.  

Luego, el Proyecto de Grado de Escobar (2011), nombrado Desarrollo textil sustentable 

Proyecto de diseño textil sustentable para la República Argentina, el cual tendrá 

específicamente en calidad de objetivo general el crear cierto proyecto aplicable a la 

industria textil de la República Argentina consistente en la producción de materiales 

sustentables para su aplicación en la moda. Así, la autora evidenciaría un análisis sobre 

los procesos de obtención de los materiales industriales, analizándose seguidamente 

los impactos negativos respecto del medio. En conformidad con el vínculo existente 

entre ambos en términos teóricos y prácticos sobre propuestas, es posible identificar 

que delinean propuestas tendenciosas que sean amigables con el contexto, 

revalorizando en tanto las prácticas ancestrales en conformidad con el diseño 

indumentario modernamente.   

Para concluir con este apartado, el trabajo de Gabay (2011), nombrado ¿La moda 

sustentable es moda? Dicho PG propone analizar globalmente el diseño sustentable o 
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ecodiseño, todo ello aportando ideas para el cambio. Conforme una propuesta que ha 

de criticar la actualidad de la industria brinda la autora una serie de herramientas para 

poder reflexionar sobre el diseño sustentable. En tanto, plantea la existencia de una 

modificación cambio radical en la manera de diseñar, consultándose si es posible ello o 

bien si se trataría de una moda más dentro del contexto. El aporte que ofrece este 

Proyecto de Graduación se sustenta en estudiar los procesos de obtención de las fibras 

textiles de origen natural y sintético, todo ello a fin de saber cuáles podrían ser 

específicamente dañinos para el medioambiente. Asimismo, tanto este como el referido 

PG están enfocados a defender al medioambiente mediante la incorporación de fibras 

sustentables para su beneficio general.  

Respecto capítulos, el primero, titulado Moda. Tradicionalismo y evolución moderna, da 

cuenta de la historia, los preceptos y caracteres del diseño indumentario. En tanto, 

asimila los preceptos de la importancia / estilo y la conformación de los gustos de cada 

individuo de modo particular, todo ello en el marco de las tendencias de las épocas 

actuales.  

Seguidamente, Indumentaria nativa argentina, analiza los pueblos en consideración, 

haciendo uso de su cultura, las conformaciones tipológicas prendarias, como la cultura 

contemporánea.  

En tercer lugar, el capítulo mencionado como Diseño de autor, donde se indagaría 

especialmente en lo que hace y caracteriza el diseño artesanal, las características del 

mercado argentino. Asimismo, las motivaciones inspiradoras de los diseñadores 

variados y de las orientaciones de textiles que se pretenden en las sociedades del 

presente.  

El cuarto segmento se titula Análisis de indumentaria andina, donde se aprecian 

puntualmente el territorio, la indumentaria local, los análisis de casos y se hará 

globalmente un relevamiento cualitativo sustentado mediante entrevistas. En el 

mencionado podrá hacerse el respectivo trabajo vinculado a las entrevistas que se 
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realizan a personalidades del rubro que permitirán indagar en la modernidad aplicada a 

los usuarios.  

Finalmente, el último segmento titulado Propuesta funcional esteticista permite indagar 

asimismo en las tipologías, textiles y materialidades a proponerse concretamente, 

identificando las características esteticistas y funcionales al momento de confeccionar a 

la prenda que se pueda así comprender en el marco de una sociedad orientada a lo 

tendencioso y versátil a nivel prendario.  

El presente PG permite identificar la realidad indumentaria bajo una perspectiva 

netamente reflexiva en la cual se promueve un estudio historicista y de la misma forma 

actual, identificando la realidad disciplinar y el rol desempeñado. Así, se hace foco en el 

presente de la disciplina de moda, abordándose la perspectiva funcional-esteticista 

abocada a un tipo de público en particular: los usuarios andinos, intentándose en 

consecuencia modificar la visión de la sociedad sobre esa tipología vestimentaria, 

incentivando a adentrarla en la industria de moda por su variable tanto a nivel artesanal 

como original.   
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Capítulo 1. Moda. Tradicionalismo y evolución moderna 

El primer capítulo de este proyecto de grado se analizan conceptos generales y 

relevantes acerca de la propuesta de investigación. El primero de ellos tiene que ver con 

la construcción de una indumentaria tradicional, por lo que es importante estudiar cómo 

se ha desenvuelto a lo largo de la historia la moda y el indumento, comprendiendo qué 

ha significado para los individuos a lo largo del tiempo. Otro concepto a desarrollar qué 

es el de estilo y la imagen, aquellos medios por el cual las personas van a poder tomar 

sus elecciones con respecto a la vestimenta que utilizan. La identidad también se 

presenta como un concepto de análisis, de manera que se arraiga el uso de la 

indumentaria con aquel sentido de pertenencia personal que puede tener cada individuo. 

Por otra parte, se procede a estudiar el concepto de la estética y la funcionalidad, combo 

características elementales para la construcción de una indumentaria tradicional que 

sea aceptado en lo contemporáneo. 

1.1 La indumentaria. Historia 

Después de las migraciones provenientes de África, alrededor de 9000 años antes de 

Cristo, estas se centraron alrededor de una zona fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, 

donde pudieron resolver las necesidades básicas de alimentación, y donde se 

establecieron sociedades y estados amurallados. Estas civilizaciones pudieron 

domesticar plantas y animales; su gran aporte fue la escritura cuneiforme, que no 

representaba solamente objetos sino también, sonidos. Gracias a la domesticación de 

los animales, las ovejas desarrollaron grandes pelajes, los que fueron aprovechados 

para hilar y generar tejidos y prendas; la ventaja de este material es que se podrían teñir 

colores intensos y alegres. Según Sposito (2016), las civilizaciones antiguas fueron las 

primeras en incluir pieles de animales, particularmente cabras y ovejas, con las que 

envolvían la parte interna del torso. Posteriormente, la piel se sustituyó con tela, a la que 

se le aplicaba vellones de lana de manera más uniforme. La vestimenta básica era 

amplia, rectangular de tela de lana completa, vestidos debajo del torso y un extremo de 
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la tela sobre el hombro izquierdo; estas mismas túnicas, eran utilizadas indistintamente 

por las mujeres.  

En el Antiguo Egipto, la economía se basaba alrededor de la producción del río Nilo; 

mientras que el reino se dividía en dos partes, el alto y el bajo. Se organizaron en 

pequeñas ciudades donde la fibra utilizada fue el lino, una planta de clima cálido 

apreciada por los egipcios gracias al aceite que se puede extraer de sus semillas. Este 

aspecto da cuenta de cómo vestían los egipcios si viven en los muros y 

representaciones que aún se conservan; la pintura muestra figuras y formas que se 

apegan a un canon establecido, es los artistas no podían variar, ya que esto podría 

poner en peligro el bienestar del difunto. Las figuras portan atuendos de lino blanco, 

muy ajustados al cuerpo. Los faraones usaban finas prendas de lino, caso de una falda 

blanca que cubría la parte baja del torso, por delante y un taparrabo por debajo. La 

longitud, amplitud y métodos de ajuste variaban con una posición social y la época. En 

el nuevo imperio, se hace visible un panel de tela que antes estaba oculto; todas las 

prendas eran ajustadas por detrás de la figura, y usaban capas de lana para el invierno.  

El atuendo femenino consistía en un vestido largo y ajustado, sujeto por los hombros. 

Durante el Imperio Nuevo apareció la túnica de manga corta, una pieza amplia 

confeccionada naturalmente fina y transparente. Los egipcios en sus líneas de guerra  

utilizaban capas y cascos para protegerse; los sacerdotes, además de su túnica blanca, 

portarían una piel de leopardo sobre el hombro derecho. El calzado que utilizaban eran 

sandalias hechas de palmera o papiro; los atuendos egipcios eran sencillos y marcaron 

la rectitud de los hombres, la estrechez de la cintura, y el alargamiento de la figura, 

manteniendo sus cabezas rapadas y usando pelucas. (Sposito, 2016). saban pelucas 

(Sposito, 2016). 

En la antigua civilización de Grecia, la prenda básica se componía de tres tubos cocidos, 

formando una T, obteniendo una túnica que se le conoce como chitón, palabra de raíz 

semítica, al tiempo que aprenda fue tomada del oriente próximo. La túnica de la mujer 

no llevaba mangas, y se sujetaba con tiras sobre los hombros, y una tira amarrada en 
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la cintura. A finales de la Edad de Bronce, la influencia dórica trajo confecciones anchas 

de túnicas drapeadas, las cuales no han cambiado en casi mil años. Según Saltzman 

(2004), estas túnicas eran generalmente de lino, o lana, con un fajín a la cintura. Los 

hombres portaban el clámide, sujeta con broches sobre los hombros, mientras que el 

himatión era una manta de casi 3 metros, con la que se envuelve el cuerpo, y un extremo 

se colgaba al hombro. Las mujeres griegas portaban un peplo, una prenda de lana muy 

pesada, que se doblaba en vertical y se colocaba alrededor del cuerpo; además de un 

pequeño manto que se sujetaba del cuello. Los guerreros griegos portaban armaduras 

cortas de bronce, cascos de metal y huesos. Como calzado utilizaban sandalias con 

suela y tiras de cuero, habiendo además una diferencia entre el pie derecho y el 

izquierdo (Sposito, 2016). 

En Roma las vestimentas fueron influenciadas directamente con la cultura griega. Los 

masculinos utilizaron las túnicas hasta la mitad de la pantorrilla, mientras que las 

mujeres hasta los pies; se sujetaba desde los hombros mediante el uso de un broche, 

qué más era común ceñirlos con un cinturón. Algunas mujeres utilizaban dos cinturones 

para lograr otro efecto. Se aceptó para los romanos del pallium, para el hombre, y la 

palla para la mujer, lo que eran unos mantos de lana con diferentes formas. Los 

emperadores romanos utilizaban la prenda drapeada más importante, la toga, de una 

forma elíptica y voluminoso; además requería de la ayuda de dos o tres asistentes para 

ponérselo. Las únicas condiciones para utilizarla, era ser ciudadano y masculino; esta 

era la vestimenta oficial del emperador y sus oficiales. Las diferencias en el rango eran 

indicadas con el tipo de drapeado, el color de la tela y los broches. El calzado de los 

romanos, diferente para cada clase social, daba cuenta en su confección de ciertos 

especialistas que se ocupaban de su fabricación, produciendo zapatos, botas, 

sandalias, zapatillas y otros calzados de mujer que eran cerrados y coloridos. Los 

hombres generalmente utilizaban sandalias con una suela gruesa, dejando los dedos 

descubiertos; los colores de las tiras indicaban también las diferencias sociales, explica 

Saltzman (2004).  
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Las líneas de guerra de los romanos eran conocidas por sus legiones, y se vestían con 

una túnica de manga corta, cubiertos hasta las rodillas; utilizando encima un chaleco de 

cuero con lana, del que colgaban unas tiras de cuero que cubrían los muslos. Los 

oficiales romanos utilizaban además un petro metálico, estructura en dos partes, una 

para el pecho y otra para la espalda, unidos por ganchos, completado por una capa 

militar. La historia de la indumentaria avanzó hasta la Edad Media, cuándo fue común 

que la mayoría de la gente fabricara su propia ropa, y cargándose desde el hilado y el 

tejido de las telas, refiere Kyoto (2020). El material más común fue el lino y la lana, 

imperando colores apagados ocres y grises, al tiempo que se utilizaban medias y 

zapatos de piel para los ciudadanos del pueblo. Otros materiales de la época fueron 

comunes como el algodón y la caña. En la Edad Media, la aristocracia utilizó fibras de 

lino y sedas brillantes, cuyos bordados podían ser de oro e incluir piedras preciosas. El 

uso de pieles de animales, como cordero, ardilla carduña y otros, permitía forrar prendas 

para ser implementadas en las orillas de los cuellos, puños y ribetes. En estas clases 

sociales altas, se les disponía el uso del terciopelo. Por otra parte, los hombres 

frecuentaban utilizar túnicas y pantaloncillos, que con el tiempo se transformaron en 

medias; el color púrpura era muy popular por entonces era considerablemente popular 

para los varones. Los pigmentos se extraían de fuentes naturales, cómo plantas, 

insectos, moluscos, y flores. Los tocados y velos, cumplen la función de cubrirse del 

calor del sol, del frío también, así como ocultar la poca higiene que tenían las personas.  

La influencia de los conocidos como bárbaros, trajo la moda del uso de bragas, 

especialmente para los hombres, que cubrían las piernas, donde las túnicas adquieren 

mangas; también fue común que las prendas tuvieran dos colores por la mitad. Las 

mujeres frecuentaban el uso de una falda cuadrada, con un agujero en la cintura, y 

cuatro picos superiores. En esta época se caracterizó que la vestimenta tuviera líneas 

rectas, mangas largas, entiende Kyoto (2020). Tanto las mujeres como hombres 

utilizaban unas zapatillas abiertas de cuero de vaca en el pueblo, por otra parte la 

nobleza utilizaba el material de cuero de cabra. Las prendas más utilizadas fueron las 
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bragas, camisas, calzas, jubón, sayal, brial, chaquetas, sayo, peyotes, aljuba, tabardo y 

mantos. La Edad Media también estuvo influenciada por el oscurantismo, y la fe 

religiosa, que mantuvo durante más de 200 años a las cruzadas, las campañas se 

perciben con el permiso del papa, sobre todo también por los pañales y herejes; en este 

contexto de guerra, los atuendos y uniformes de guerra, conjuntamente con el blindaje 

militar, eran características de la época. Se puede apreciar que esta vestimenta ha 

estado directamente asociada con el estatus, el clima de la región, la materia prima que 

esta ofrezca, las actividades laborales y los roles sociales de cada individuo. 

1.2 Estilo e imagen individual 

El uso de la indumentaria es una herramienta adoptada por las personas para 

conectarse con su comunidad, además de que por otro lado, puede utilizarse también 

para transgredir sobre ella, irrumpiendo sobre los parámetros establecidos. La función 

inmediata de la indumentaria es cubrir a la persona, de una manera que está formalizada 

por las características de la cultura donde se envuelve; entonces además de cumplir 

esta norma funcional, es la vestimenta una reglamentación que genera armonía y 

convivencia. Saulquín (2006) explica qué existe un concepto llamado uniformidad, que 

se refiere el fenómeno por el que las personas abandonan la construcción original de su 

vestimenta, para recaer sobre el conformismo, y vestirse al igual que la mayoría. Esto 

produce un complejo donde el usuario de indumentaria solamente se encuentra 

satisfecho y lo suficientemente seguro de sí mismo cuando es aceptado por las demás 

personas. Por este motivo, es que se generan falsas identidades donde se pierde el 

concepto de la diferenciación. Esta última aplica solamente a aquellas personas que 

quieren preservar y construir una identidad indefinida: así, promueve una verdadera 

sensación de seguridad. Saulquín además comenta: 

 
El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente (2006, p. 117).  
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Cuando un objeto de indumentaria puede distinguirse de otros, pese a tener rasgos que 

los identifican con sus pares, se puede considerar que tiene estilo propio. Los mismos 

suelen caracterizarse por tener una cierta permanencia en el tiempo, y frecuentemente 

reaparecen en la historia de una manera cíclica. Un estilo puede aparecer en un 

momento y empezar de a poco a convertirse en lo que se conoce como una moda, lo 

que se evidencia cuando los individuos se incorporan a este. Dentro de esta nueva 

construcción, los diseñadores empiezan a producir nuevos diseños de indumentaria que 

se adaptan a esta realidad; cada una de estas construcciones se adapta a la 

interpretación que tenga el diseñador. Entonces se desarrolla un concepto subjetivo 

sobre la indumentaria, por el cual el sentido de la misma y su significado depende 

totalmente de la dueña de la ropa; si la indumentaria no logra reflejar Cuáles son las 

características personales del dueño, entonces éste no tiene un sustento. El estilo 

también está relacionado con la identidad, debido a que es una construcción por el que 

las personas proyectan imagen, además de que expresa cuál es el papel o rol que tiene 

cada persona en su comunidad. Según la interpretación de Saulquín (2006), cuando 

una persona quiere tener una propia identidad necesita primeramente poseer la libertad 

para expresarse. Además, explica que en el ámbito de la moda existen personas que 

se dejan llevar por las tendencias o gustos pasajeros, generando que estén 

constantemente pendientes de cuáles son los gustos actuales, y perdiendo un enfoque 

real sobre su propia realidad, e identidad. Es por eso que resulta importante que el 

usuario construya un propio estilo, abogándose por el descubrimiento de su propia 

identidad. Los temperamentos también son otras características de la identidad, que 

también se expresa mediante los estilos de indumentaria.  

Saulquin (2006) agrega: 

 
Conocer los secretos del juego de la moda y tratar de desarticular la mayor parte 
de los mecanismos que lo componen nos ayudará a fijar los límites de su gran 
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poder, para no sufrir la moda como una manipulación impuesta desde afuera (p. 
10). 
 

 

En esta idea sobre lo original y la uniformidad, se pone de manifiesto el comportamiento 

de los usuarios; existen algunos que se visten de una manera previsible mientras que 

otros son más originales, haciendo que cambien alternadamente, gracias a que sigue 

sus propios instintos, un comportamiento original. Esto se puede vislumbrar en las 

calles, donde se aprecia que las personas combinan de una manera más original a la 

indumentaria, exponiendo su creatividad. De esta manera es como las personas pueden 

encontrar en la libertad, los medios para conocerse a sí mismos y utilizar a la moda 

como una herramienta social. La moda les ofrece a las personas un conjunto de 

elecciones para que estratégicamente sean seducidos, donde el usuario pueda 

combinar un sentido de originalidad, también con otro de adaptación e imitación. El 

resultado final, es que cada usuario de manera libre dentro de la comunidad pueda elegir 

un vestuario para mostrarse ante los demás, de una manera que puede ser original y 

única, o aceptado la uniformidad y conformismo, explica Saulquín (2010) en su obra La 

muerte de la moda, el día después. 

La indumentaria y la moda, dentro de la construcción de un estilo e Imagen individuales, 

provoca que las personas sean forzados a construir una diferenciación, para alejarse 

también de la imitación que existe en la sociedad (Saltzman, 2007). Este último habla 

acerca de aquellas personas que se dejan llevar por las manifestaciones y gustos 

colectivos, lo que hace que pierden su propio estilo, además de que no se puede ver en 

ellos cuáles son los rasgos de su personalidad. Estas personas solamente logran 

sentirse seguras cuando se incorporan en estos gustos generales, siendo parecidos a 

las demás se sienten más aceptados y adaptados. Por el contrario, las personas que 

pueden construir sobre sí mismos una propia identidad, general sobre su vestimenta un 

estilo característico, no que logra diferenciarlos; por lo anterior, se entiende que la moda 
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y su oferta indumentaria es lo que permite catalogar visiblemente cuál es la personalidad 

del usuario.  

La cultura también ofrece en cada comunidad mejores herramientas para que cada 

persona pueda construir su estilo, conocer su identidad; a través de la indumentaria, las 

personas pueden conocer cuál es su esencia. La cultura y la sociedad también generan 

que exista un contexto donde las personas adoptan un comportamiento comprensible. 

La moda por su parte puede sostenerse en el tiempo gracias a que las personas pueden 

valorar la construcción que ofrece, utilizando aquellas prendas que sean acordes a sus 

estilos, y que a través de sus gustos entienden cuál es la estética más atractiva. En la 

actualidad, se pone de manifiesto concentrarse en las características del usuario y como 

éste puede reflexionar en el comportamiento de consumo de la moda; a diferencia del 

pensamiento tradicional, dónde era la moda en la que buscaba ser el principal eje de 

atención, refiere Saltzman (2007) en su escrito El cuerpo diseñado. 

La elección de la indumentaria genera que la persona se pueda definir así misma, 

comprando ropa que ella sea utilizada en la calle o en tu casa. En estas elecciones, se 

tiene en cuenta también de manera racional que existe un uso práctico de la 

indumentaria, donde importa cuál sea la comodidad de la vestimenta, su precio, y la 

durabilidad que pueda tener. Al respecto, existe una conjunción, un encuentro donde la 

moda y el diseño de indumentaria se conectan con los gustos y la identidad de los 

consumidores. Según Saltzman (2007), la construcción de una identidad cultural es 

predominantemente más fuerte en el género femenino, donde se puede apreciar como 

a través del tiempo se modifican los gustos y estilos históricos, qué hablan sobre un 

contexto de moda internacional. Los deseos de los usuarios femeninos destacan cuál 

es la esencia de la moda de la sociedad en cada momento particular, es por eso que se 

destaca su importancia en el marco histórico. 

1.2.1 Importancia de identidad 

La identidad es un factor que tiene el individuo para percibirse de manera única y 

diferente. De esta manera crea una idea de su imágen que proyecta hacia los demás; a 
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esta imágen se la comienza a construir desde niños, concretamente arranca al momento 

de reconocerse delante de una espejo. El inicio de la identidad comienza a partir de los 

15 meses, donde todavía no se reconocen aún en el espejo, pero a partir de dicha edad, 

empiezan a verse reflejados. Estos son los primeros pasos para formar la identidad. El 

concepto de sí mismo es el producto del desarrollo de los individuos, en el seno de la 

sociedad, y se constituye a través de la propia experiencia. Se empieza a estructurar 

entre los dos y tres años de edad aproximadamente, de manera consecuencial por el 

desarrollo neurológico; el cerebro sigue madurando a un ritmo rápido en esta edad, 

explica (Mead, 1934). El segundo factor es la interacción social, el contacto con otros 

niños, así como también el juego como un simulacro de roles sociales, de papeles a 

desempeñar. En tercer lugar, se produce la identidad por el desarrollo del lenguaje, 

momento en el que el niño puede empezar a expresarse, para ver cómo los demás se 

expresan. De esta manera el niño descubre cuál es su lugar en el mundo y el de los 

demás.   

Aquellas personas que tienen contacto con los bebés pueden notar que en esta edad 

infantil se vuelve más caprichosos y rebeldes; se aprecia en esta edad el uso de la 

palabra No. Esto se produce porque los niños saben que sus actos tienen 

consecuencias en el mundo real, están poniendo a prueba sus límites, y es en estos 

comienzos cuando surgen dos ideas sobre una misma, lo que se resume como el Mí y 

el Yo. El Mí es la imágen que tienen las personas frente al resto de la sociedad, como 

un sujeto pasivo, más adaptable, una persona que ha logrado interiorizar las normas y 

los valores de la comunidad; el Mí tiene un aspecto más conformista. 

Consecuentemente, la persona interpreta que se debe dejar llevar, y que son otras las 

personas que deben tomar las decisiones. El Yo por otra parte, es la imágen activa, un 

sujeto de acción que desarrolla su rol, es una creación propia que modifica el ambiente; 

de esta manera, cada persona juega, decide, elige lo que quiere hacer. Los 

componentes de esta nueva identidad son el nombre, la imagen del cuerpo, las 

experiencias que han vivido, los valores de reconocimiento social, que además son 
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también un símbolo de estatus, cómo le podría ser la fama, el honor y el respeto; por 

último, también los grupos a los que se pertenecen. Todo lo anterior es lo que conforma 

a la identidad de la persona. (Mead, 1934).  

La demostración de la identidad se produce por ejemplo cuando una persona se 

presenta a otra para conocerla, primeramente el individuo saluda al otro individuo, le 

comenta su nombre, a qué se dedica. Uno de esos primeros signos de identidad es el 

uso del nombre, y posteriormente esas son seres sociales con las que las personas se 

sienten más destacadas, o que le brindan más reconocimiento en el grupo. Siempre se 

busca tener una imágen social positiva, algo que se conoce como el sí mismo positivo. 

La identidad se forma siempre por la interacción con un grupo, la persona se siente 

única debido a que existen los demás, todo depende de cómo el individuo interactúa 

con su comunidad, con las ideas que tiene, por la manera en que percibe las cosas y 

sus afectos. La construcción de una identidad positiva es algo con lo que se puede 

presentar que el individuo es útil para el grupo, y que lógicamente se busca conservar 

dicha imágen (Mead, 1934). 

La conservación por otra parte es algo más difícil, principalmente al inicio, cuando el 

individuo se encuentra descubriendo. Según Tajfel y Turner (1986), el mundo cambia 

en cada instante, y cada pensamiento mismo que tienen los seres humanos, hacen que 

cambie la mentalidad, y de la misma manera también cambia la forma de ver el mundo. 

Las personas necesitan ser coherentes con la imágen que quieren proyectar, esto se 

refiere a un equilibrio cognitivo, donde las personas buscan encontrar aquello que 

reafirma su identidad, esquivando aquellas cosas que se le contradicen: estas 

contradicciones generan una disonancia cognitiva.  

1.3 Usuario 

En este apartado es relevante analizar al usuario de la indumentaria, específicamente 

al que se apunta que este proyecto de grado. A pesar de que no existen grandes 

tensiones o un segmento exclusivo en esta propuesta, se puede entender que la 

indumentaria tradicional de Los Andes puede ser revalorizada por aquellas personas 
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que tienen una construcción aún en proceso sobre su identidad, o que al menos tienen 

la flexibilidad suficiente para surcar diferentes ámbitos de la moda y los estilos, de tal 

manera que los convierten en usuarios ideales para que presten atención a la propuesta. 

El segmento juvenil, específicamente el de los usuarios que se encuentran entre la edad 

adolescente, y la adultez, son personas que potencialmente pueden tener esta clase de 

características buscadas, entiende Entwistle (2002). 

La propuesta de este proyecto es que el usuario pueda conocer alternativas diferentes 

para revalorar los conceptos e ideas tradicionales de la indumentaria, específicamente 

la que proviene de la cultura andina. Para ello es necesario que el usuario esté 

informado acerca de esta cultura, y que demuestre empatía con las propuestas de lo 

tradicional, con todo lo que conlleva el uso de las cromáticas, los materiales textiles 

tradicionales, los diseños, las formas y toda la simbología que es circunda alrededor de 

la cultura andina. Los usuarios pueden ser segmentados, una práctica útil dentro del 

ámbito comercial, pero también es interesante para el diseñador, debido a que mediante 

estos parámetros puede delimitar el público al que intenta mostrar sus creaciones, 

explica Kotler (2006). La segmentación significa dividir al mercado, compuesto por el 

conjunto de usuarios que pueden mostrarse interesados en indumentaria, dentro de un 

espacio territorial determinada; la división de este conjunto de personas es para lograr 

identificar aquellos rasgos y características determinantes. Cuando se procede a 

realizar esta agrupación, la misma tiene una coherencia interna por la que se trata de 

estimar que las personas dentro de cada segmento van a tener un comportamiento 

similar ante determinados estímulos y ofertas. Lo que se busca entonces es identificar 

aquellos grupos de personas que se comportan de la misma manera, que tengan los 

mismos gustos, estilo de vida y características personales. Estas personas 

posiblemente van a tener similitudes con respecto al rango de la edad, la madurez, y la 

clase social educativa y económica. 
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1.4 Estética. Funcionalidad 

La indumentaria actual tiene una relación directa con lo que es visible, es por este motivo 

que ingresa principalmente por la visión de cada persona, en la cual se utilizan los 

sentidos durante una mínima fracción de segundos para poder tener una primera 

impresión sobre las características de la prenda de vestir. Es por ello que el concepto 

de lo que es estético por un lado, y lo funcional por otro, versa dentro de una misma 

prenda, pudiendo haber un choque donde se genera una problemática para el usuario.  

Cuando un diseñador intenta introducir un nuevo producto indumentaria en calidad, 

debe tener en cuenta ambos factores, los que son resumidos como relevantes para que 

la indumentaria tenga un equilibrio. El diseñador debe analizar de qué manera agregar 

a la prenda de vestir o un mayor valor, algo que lo diferencie pero que también sea 

productivo y sustentable para el usuario en consideración, siempre dentro de las 

tendencias que imperan en la modernidad de la disciplina de la indumentaria. El 

concepto de la estética es una propiedad que debe ser construida estrictamente por el 

diseñador, es un trabajo inherente a él, en cual se ocupa de generar una propuesta 

diferenciadora dentro del mercado, entiende Lipovetsky (1990). Tal como se comentó 

anteriormente, el usuario busca un equilibrio entre lo que es estética, lo que aprecia 

como bello, y esto es un elemento fundamental para que pueda tomar una elección.  

Otro aspecto relevante en la actualidad es que la tecnología se ha diseminado de tal 

manera que todas las personas tienen acceso a fuentes de información, entonces esto 

les garantiza buscar y elegir solamente aquellas prendas de indumentaria que tengan 

esta belleza y estética que busca. De esta última manera, es que se genera más 

importancia sobre el plano de lo visible, poder agradar a través de los ojos al usuario. 

Las redes sociales son un espacio de comunidad y comunicación donde los diseñadores 

pueden desenvolverse para mostrar sus creaciones estéticas. Actualmente las grandes 

marcas de indumentaria se proyectan en las redes sociales como una manera de 

comunicarse con su público, potenciando además la cantidad de ventas. Se entiende 

de esta manera que el ámbito digital y la comunicación contemporánea representan un 
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factor relevante para que los clientes se sientan atraídas por los diseños indumentarios, 

se han convertido en un canal de comunicación primordial. Los usuarios pasan buena 

parte de su tiempo introducidos en las redes sociales, observando en ellos lo que se 

encuentra de moda, es por este motivo que la estética es puesta de manifiesto 

primeramente a través de lo visual, para que el usuario pueda observarla y mostrarse 

interesado. (Lipovetsky, 1990).  

El trabajo del diseñador de indumentaria se debe enfocar entonces en poder resaltar 

cuáles son las propiedades estéticas, mostrar y hacer visible cuál es su proyecto, oferta 

al mercado. La estética por su parte va a resultar de la construcción de todos los 

condimentos de la prenda, inclusión de los avíos, la materialidad textil, los pequeños 

detalles que completan al indumento, el bordado de las telas, la costura, la silueta. 

Todas estas cualidades y objetos se coordinan de una manera estilizada, donde el 

diseñador finalmente interpreta qué es estéticamente agradable, al menos dentro de su 

mirada, y que potencialmente otras personas pueden sentirse a gusto con esta 

construcción. La funcionalidad se presenta como otro aspecto de creación donde los 

usuarios se muestran interesados en la mirada más funcional del producto, aquello que 

le brinda beneficios directos al vestirse, entiende Wong (1995). La funcionalidad es un 

concepto que se encuentra alrededor de otros, como lo es el de la utilidad, comunidad, 

la forma en que se presentan sobre una prenda. Dentro de esta construcción de 

funcionalidad, el trabajo de la moldería y el calce, se vuelven relevantes para lograr un 

producto que tenga las comodidades y las propiedades esenciales de un objeto de 

vestimenta.  

Primeramente, la moldería no implica hacer un estudio con respecto a los talles que se 

ofrecerán en la construcción, a partir de estos, se debe trabajar estrictamente en 

respetar las escalas para diagramar cuáles serán los cortes de cada trazo. La conexión 

comienza con las muestras donde se pueden vislumbrar cuáles son los primeros 

atributos alcanzados, así como los errores que tiene el primer concepto del diseñador. 

La muestra es importante debido a que a través de ellos se puede conocer el avance 
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del trabajo, evitando problemas y fallas que si no son detectadas a tiempo puede 

generar grandes pérdidas de inversión, y un fracaso desde el plano comercial de 

productor, entienden Sorger y Udale (2007). 

El calce requiere que el diseñador cuente con modelos específicos para adaptar sus 

producciones de indumentaria a las medidas estándar que imperan en el sistema de la 

moda actual; cada uno de estos modelos, o maniquís, son la base por la que los talles 

empiezan a hacer delimitados. Entonces el concepto de la funcionalidad se involucra 

directamente con el trabajo de la mueblería, donde el diseñador que produce lograr 

acertar precisamente que las medidas de la ropa encuadren con el cuerpo del usuario, 

así como también éste debe poseer un movimiento coherente, que tengas una 

comodidad aceptable, y que además se haga una fuerte observación sobre todos los 

detalles que pueden generar una irrupción a este concepto de funcionalidad; como por 

ejemplo, que los bordes de las mangas estén bien cocidos, que las mangas y los tiros 

no tengan defectos a la hora de introducirse en las extremidades de la persona, ni que 

tampoco sobren y falten (Sorger  y Udale, 2007). 

A lo largo de la construcción de la indumentaria, el diseñador debe concentrarse en cada 

una de las etapas del proceso constructivo, para disminuir al máximo la posibilidad de 

que aparezcan los mencionados errores o defectos, y por el contrario se puedan 

engrandecer aquellos atributos de la estética, y perfeccionar los de la funcionalidad. El 

objetivo final será llegar al mejor resultado posible, en el cual se combinan del mejor 

modo la manera más acertada la visión, la idea del diseñador, conjuntamente con un 

sustento físico, que sea funcional y cómodo para el público. Además, y por lo visto 

anteriormente, esta construcción de indumentaria también debe poseer una cualidad 

que sea innovadora, que puedan adaptarse al contexto social, y que logre brindarle al 

usuario un mecanismo de diferenciación en relación a lo que está habituado y a las 

tendencias de los individuos, todo ello en el marco de la distinción de prendas entre los 

usuarios y las marcas (Wong, 1995). En este capítulo se pudo hacer un estudio acerca 

de los conceptos generales en instrumental, los orígenes de dónde provienen, así como 
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entender qué significa tener un estilo propio, y la importancia de que la identidad es un 

mecanismo de construcción necesario para que los individuos se desarrollan, y pueden 

tener un comportamiento social armónico con los demás. La relevancia de decidir al 

usuario dentro de un modelo paramétrico también fue útil, de tal manera que se analizó 

el concepto de la segmentación, por el cual se puede llegar a un público sí primeramente 

se conoce cuál es el mismo. La funcionalidad y la estética han sido analizadas como 

dos grandes campos de trabajo, donde primeramente se pone de manifiesto todo el arte 

creativo y el concepto de belleza que puede brindar la mente del diseñador, sustentado 

por otra parte con un plano corporal y espacial, donde se concibe al objeto en cuestión, 

el cual debe ser cómodo, útil, y funcional.  
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Capítulo 2. Indumentaria nativa argentina 

En la actualidad la industria textil se dispone a reinventar los proyectos de su rubro, al 

tiempo que aboga por implementar distintivos recursos textiles que combinen la 

historicidad complementariamente a la industrialización prendaria. Las nuevas 

propuestas de los diseñadores contemporáneos buscan desarrollar productos de 

indumentaria para el mercado textil que tengan como punto primordial la difusión del 

textil artesanal, brindando reinvención a nivel social y económico a todos los 

involucrados del proceso creativo.  

2.1 Pueblos nativos. Cultura de esencias originarias 

Es necesario establecer previamente la caracterización de la población indígena 

argentina, a fin de que presente una serie de resguardos previsibles frente a una 

problemática reconocidamente compleja, máximo teniendo en consideración ciertos 

rasgos prototípicos de la cultura hegemónica nacional. Es que, es a través de la historia 

y desde el punto de vista de la denominada historia oficial, la República Argentina ha 

sido definida políticamente y caracterizada sociológica y antropológicamente como una 

nación sin población originaria. Entiende Trinchero (1987) que una nación cuyo modelo 

imaginado de representaciones responde o se configura demográfica y culturalmente 

por pueblos trasplantados que descienden de los barcos es una nación que, en principio, 

no reconoce como constitutiva de sus dispositivos de identidad a los pueblos originarios. 

Esta percepción fáctica incluso ha intentado validarse desde una política censal, no hay 

indicaciones censales a lo largo de la historia sobre la pertenencia a identidades 

aborígenes de determinados grupos poblacionales.  

Es posible sostener una situación particular si se compara con el resto de América 

Latina: durante el período de conquista española y por el particular escenario que 

ocupaban los territorios del Río de la Plata en la economía colonial, una gran parte del 

espacio que era habitado por poblaciones indígenas no fue efectivamente ocupado por 

los conquistadores ni sus descendientes, lo que configuró una situación de pactos y 

acuerdos entre los colonizadores españoles y las distintas naciones indígenas, con tal 
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de preservar el principal objetivo económico de los primeros en los territorios del Cono 

Sur, se hace referencia a las rutas alternativas a la salida de los metales preciosos 

(Trinchero, 1987).  

Así también debe de afirmarse que los países latinoamericanos tienen una larga y 

complicada historia de legislación indigenista, en la cual las poblaciones indígenas eran 

colocadas generalmente en desventaja con respecto al resto de la sociedad, si bien 

muchas de las leyes eran protectoras y tutelares. No fue sino hasta las últimas décadas 

que se modificaron las leyes básicas en algunos países durante unas sucesivas y 

continuas reformas constitucionales que incluyen no solamente normas relativas a las 

lenguas y culturas indígenas, sino en algunos casos también a las comunidades 

indígenas y sus territorios como forma específica de organización social. Reformas 

constitucionales de este tipo han tenido lugar en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Según da cuenta 

Trinchero (1987), a mediados de los años noventa ya existían innumerables tipos de 

asociaciones de todo tipo y con propósitos diversas organizaciones a nivel local, 

asociaciones intercomunitarias y regionales, grupos de interés constituidos 

formalmente, federaciones, ligas y uniones nacionales, así como alianzas y coaliciones 

transnacionales con contactos y actividades internacionales bien desarrollados. Se 

puede decir con razón que las organizaciones indígenas, su liderazgo, objetivos, 

actividades e ideologías emergentes, constituyen un nuevo tipo de movimiento social y 

político en la América Latina contemporánea, cuya historia y análisis detallados quedan 

por hacerse. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a 

una forma de vida particular, de ser, ver y actuar en el mundo, constituida a partir de su 

estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, 

no solo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque 

constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su 

identidad cultural.  
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2.2 Características 

Previamente debe establecerse que el desarrollo de la modernización y la 

industrialización a menudo han tenido como resultado la destrucción de los sistemas 

políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios, espirituales y en 

materia de conocimientos, así como la extracción de sus recursos naturales. Entre los 

ejemplos concretos de la desconexión entre los paradigmas de desarrollo dominantes y 

los pueblos indígenas cabe enunciar, entre otros, las sociedades de los pueblos 

indígenas a menudo han sido consideradas retrasadas, primitivas e incivilizadas, donde 

se considera que serán civilizados cuando puedan asimilar y/o imitar al mundo civilizado 

desarrollado. Se entiende que las culturas y los valores de los pueblos indígenas 

contradicen los valores de la economía de mercado, tales como la acumulación de 

beneficios, económicos, el hiperconsumo y la competitividad. Se considera que los 

pueblos indígenas constituyen barreras para el progreso porque sus tierras y territorios 

son ricos en recursos y los pueblos indígenas no están dispuestos a disponer libremente 

de ellos. En muchos países, la historia y la práctica continua de asimilación han tenido 

como resultado políticas públicas que han excluido a los pueblos indígenas y que son 

discriminatorias con respecto a sus culturas e identidades, según entiende Saltzman 

(2004).   

Es dable destacar que el concepto de desarrollo de los pueblos indígenas se basa en 

una filosofía holística, fundamentada a su vez en los valores de reciprocidad, 

solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los seres humanos deben vivir 

dentro de los límites del mundo natural. Así, el desarrollo con cultura e identidad se 

caracteriza por un enfoque holístico que trata de basarse en los derechos colectivos, la 

seguridad y un mayor control y autogobierno de las tierras, los territorios y los recursos. 

También se basa en la tradición, con respeto por los antepasados, pero asimismo es 

progresivo. Incluye sistemas sociales, culturales, políticos y espirituales. La Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2017) 

proporciona una sólida base con la cual los pueblos indígenas pueden afirmar sus 
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derechos y definir sus aspiraciones en sus relaciones con los estados y las empresas 

en lo que se refiere al desarrollo con cultura e identidad. El artículo es central para la 

declaración ya que se refiere al derecho a la libre determinación. El artículo 32 también 

es fundamental dado que capta la esencia de la cultura con desarrollo e identidad. El 

documento en cuestión reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su desarrollo. Por 

consiguiente, los pueblos indígenas son libres de determinar sus propios conceptos de 

desarrollo, así como de ayudar a reconstruir las instituciones actuales con objeto de 

mejorar su situación y la situación de la humanidad en general. (Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2017).  

Entre los elementos claves del desarrollo con cultura e identidad destacarían, en primer 

término, los intereses, los conocimientos y la experiencia de los pueblos indígenas 

deben constituir el centro de las metodologías cuando se trate de establecer 

conocimientos sobre los pueblos indígenas. El desarrollo de prácticas de investigación 

indígenas ha de fortalecer la identidad de los pueblos indígenas para asegurar la libre 

determinación en las esferas jurídica, política, económica e intelectual. Seguidamente, 

los conceptos holísticos del desarrollo deben considerar la realidad y la lucha que los 

pueblos indígenas experimentan para vivir en una sociedad accionada por el mercado. 

Las políticas, las instituciones y los sistemas de desarrollo establecidas por los Estados 

deben tener en cuenta la diversidad y la pluralidad, así como la coexistencia de gobierno 

indígena y los sistemas económicos, sociales, educacionales, culturales, espirituales e 

intelectuales y los recursos naturales con sistemas adoptados por el Estado. Todo ello 

es parte del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas mencionados. 

Asimismo, en los términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (2017), en la búsqueda de su bienestar y sostenibilidad, los 

pueblos indígenas deben reconstituir, restaurar y revitalizar sus culturas, prioridades y 

perspectivas. Ese cambio está de acuerdo con los derechos proclamados en la 

Declaración y en otras normas de derechos humanos internacionales. El desarrollo con 
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cultura e identidad puede fortalecerse aún más mediante una colaboración genuina 

entre los pueblos indígenas, los círculos académicos, los Estados, los órganos de las 

Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Si se establece 

correctamente, la colaboración puede ser beneficiosa no sólo para habilitar a los pueblos 

indígenas y a sus culturas sino también para enriquecer a la sociedad en general y tener 

repercusiones positivas sobre la sociedad más amplia y sobre el medioambiente.  

2.3 Esencia indumentaria. Conformación de tipologías de prenda 

Actualmente, gran mayoría de etnias han padecido de un cambio sustancial en su 

vestuario tradicional debido a la aculturación, desplazamiento, discriminación y pobreza, 

sin embargo las comunidades han expresado un profundo sentimiento por mantener su 

indumentaria, en ocasiones este patrón genera ingresos económicos por parte de las 

mujeres indígenas pero la situación económica de estas comunidades es bastante 

crítica y esto genera el no poder costear la mayoría de los gastos. Tomando como propio 

lo expresado por Bejarano de Gamboa (2007), en un fragmento de su libro Trajes 

regionales del Departamento del Cauca, se establece que en el departamento del cauca 

se puede observar la mayor riqueza en cuanto a vestuario llamativo y variado, están 

muy influenciados por los antiguos Incas, estos estaban muy evolucionados en cuanto 

a metalurgia y alfarería antes de la llegada de los españoles. Aún conservan su devoción 

por el oro como símbolo sagrado, para los incas el oro era un metal divino porque 

significaba las lágrimas del sol.  

Las comunidades indígenas utilizan materias primas habidas en sus tierras, son 

amantes de la lana de oveja blanca porque con esta logran elaborar objetos con tinturas 

de colores más vivos además llevan en su cuello collares con abundantes vueltas y 

grandes aretes dorados. Respecto de la vestimenta masculina, durante mucho tiempo 

utilizaron camisa roja o café y en su mano un perrero como elemento de defensa 

personal. Para el matrimonio indígena culturalmente visibilizado el traje cotidiano es 

sustituido por un tocado exótico de color azul con rojo llamado la montera, falda usada 

elaborada en lana virgen de tono perlado. Otra parte importante del vestuario indígena 
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es el uso de los chumbes se extiende a todas las comunidades precolombinas de 

América latina desde los Chibchas, e Incas en Perú, a los guaraníes y Patagones en el 

sur. Así hasta el día de hoy, esta prenda aparece en muchas culturas africanas, 

oceánicas y australianas, haciendo parte del atuendo o apareciendo como cordón fálico 

de Analogía con el poder viril en los hombres (Baena, 2004). Antiguamente en las 

comunidades indígenas los tejidos simbolizaban el nivel sociopolítico así como la pureza 

étnico-cultural.  

Según Quiñones, citado en Leal Mejía, “las técnicas ancestrales comprenden nudos, 

amarres, uniones y entrelazados de fibras naturales que interactúan en unidad con el 

trabajo hecho con las manos dando origen al objeto tejido, siendo estos artefactos, 

expresiones materiales propias de cada cultura” (2013, p. 23). El tejido indígena 

responde a diversas necesidades tales como la obtención de alimento, para protección 

mediante vestuario, para almacenamiento y transporte, como mobiliario y vivienda. El 

objeto tejido es un signo, y dentro del contexto sociocultural donde se le concibe y 

cumple con su función sígnica; es un lenguaje no verbal a través del cual se comprende 

la conexión integral que existe entre la naturaleza, el mito, el hombre, la sociedad y el 

objeto que como manifestación material integra su cuerpo y contenido para hacer parte 

de vida cotidiana en cada comunidad.  

Seguidamente se puede aludir al concepto de fusión cultural y las características 

comunes en ellas, atendiendo al concepto de cosmovisión como el conjunto de 

creencias, valores y sistemas ideológicos que articulan la vida social de los grupos 

indígenas, la relación entre el hombre, la sociedad, el mundo natural y el sobrenatural; 

cubre y engloba, como un gran paraguas, todos los sistemas, a la religión, la política, la 

economía y el medio ambiente, los relaciona, los ordena y los ubica. La historia de cada 

pueblo indígena está escrita no sólo superficialmente sobre él, sino que cada uno de 

ellos está impregnado de ésta ante cada gesto, siendo un acto de creación y producción. 

(Leal Mejía, 2013).   
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En la concepción indígena del universo no hay una separación, ni divisionismo alguno, 

motivo por el cual destaca una fusión cultural. Se da cuenta de una sincronía de 

sistemas ideológicos: es el caso del huipil, también llamado prenda madre, porque tiene 

capacidad de mostrar, simbólicamente, la vida y el sentir de los pueblos de donde 

proviene; muestra diseños y técnicas ancehilar, colorear, tejer, atar, torcer, brocar, 

bordar, adornar y anudar, nos reflejan el origen y las características culturales de cada 

comunidad. La elección de la materia prima debe ser acorde y estar en armonía con el 

sentido y el significado que la prenda textil transmitirá. El tejido puede entenderse, 

entonces, como una metáfora que expone la compleja relación entre el mundo cotidiano-

terrenal y el sagrado-supra natural presente en el pensamiento y la filosofía indígena. 

En cuanto a las tipologías de prendas indígenas, primeramente es posible hacer foco 

en el Anaco, una prenda utilizada por las culturas sur andinas. Habitualmente es de 

color enteramente negro o azul (Camelo, 1994).  

Con respecto al uso del anaco por parte de los chibuleo, en los estudios de Rowe (1998) 

se describen como faldas envueltas, anaku, de una medida aproximada de 76 

centímetros de ancho y 3 metros de largo, con bordados hechos a máquina. Con 

frecuencia presentan una decoración sencilla, pero algunos tienen bordes más 

complejos. En cuanto al color de los anacos chibuleo, los estudios realizados por Rowe 

en 1988 encuentran que generalmente eran de color azul marino y en ocasiones negro, 

colores que coinciden con los usados por los indígenas otavalos.  

Como consecuencia de ello, es posible afirmar que la tendencia al uso de color negro o 

azul en las comunidades chibuleo, en prendas de materiales sintéticos, no sólo tiene 

relación con la industrialización de los tejidos y prendas andinas. Según Bourdieu 

(2012), también se vincula a un cambio de estatus, evidenciado en el color y tipo de 

tejido, elementos que expresan un tipo diferente de capital económico dentro de la 

jerarquía indígena.  

Entre fines de la década de 1980 e inicios de 1990, las mujeres portaban entre cuatro y 

siete anacos, de forma rectangular y confeccionados en lana o acrílico, en color azul o 
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negro, con filos bordados de costura recta o en zigzag realizados a máquina. Cada uno 

se coloca formando pliegues en la parte superior, y cubren hasta las rodillas o, máximo, 

hasta media pantorrilla. Asimismo, el chumbi, una faja que forma parte de la 

indumentaria de hombres y mujeres. Rowe (1998), en sus análisis etnográficos, describe 

el uso del chumbi en relación con el anaco —con pliegues— que lo sostiene. Así, 

sostiene que la mujer chibuleo utiliza el chumbi para envolver y sostener el anaco, 

evidenciando una de las funciones prácticas o de utilidad del objeto vestimentario. El 

estudio específico de la indumentaria chibuleo referenciado señala dos tipologías de 

chumbis: cuando menciona la forma en que las mujeres se colocan este accesorio una 

faja más ancha se coloca primero, jatun chumbi Q, y luego dos más pequeñas o dos o 

incluso tres de cada una pueden ser usadas. Esta prenda fue identificada y mencionada 

por primera vez en México, mientras que en Ecuador su uso es más reciente. Los 

estudios de Rowe en Ecuador definen a la bayeta como un tejido grueso de lana tejida, 

y sostienen que el nombre de tela equivalente en inglés es baize, paño.   

El mismo término se usa a veces para el chal de una mujer indígena en Ecuador. El 

material con el que se realizan estas prendas, para la época, ya no es el tejido de lana. 

Respecto a los Chibuleo, para la década de 1970 los chales o mantos eran tejidos en 

lana negra, y para los alrededores de 1979, este material es cambiado por acrílico de 

color azul y negro. En definitiva, el material de fibra natural animal —lana— utilizado 

para tejer el rebozo, se sustituye por una fibra sintética. Otro manto o chal utilizado por 

las mujeres chibuleo es la lishta. El tipo de tejido de trama y urdimbre de la fachalina da 

como resultado una tela listada o a rayas, que es la característica más representativa 

de la lishta, y lo que la diferencia del rebozo. La conexión entre la fachalina y la lishta se 

comprende con el aporte de Rowe (1998) quien sostiene que fachalina es el nombre 

utilizado en Licto, al este de Chimborazo, para referirse a la misma prenda que las 

mujeres chibuleo denominan como chal a rayas o lishta. En cuanto al tupulli, camisas, 

se describe la morfología del tupulli, prenda indígena, para luego explicar el reemplazo 

de esta prenda por la camisa que utilizan en la actualidad, es decir una prenda no 
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indígena apropiada por los Chibuleo, refiriendo el autor al tupulli como tupullina, y la 

describe como ropa de mujer de uso incaico, envuelta horizontalmente, clavada en cada 

hombro con un tupu.  

Los estudios de Caluña (2008), describen al tupulli utilizado por las mujeres como una 

tela de lana borrego de color negro que tomaba la forma de camisa y a los dos hombros 

prendidos con un tupu pequeño. A partir de lo expuesto, se puede describir al tupulli 

como una manta de lana de borrego que las mujeres se colocaban sujetándola con un 

tupu en cada hombro, simulando la forma de una camisa. Esta prenda, antecesora de 

la camisa, fue utilizada hasta la década de 1950. Entonces, según Tupac Caluña la 

camisa aparece entre los chibuleo hacia las décadas de 1960 y 1970, dato que se 

corrobora con lo expuesto por Agustín Punina: desde los años ‘70 o ‘60 se empezó a 

utilizar las camisas. Tal es así que para 1988, el tupulli ya no forma parte de la 

indumentaria de la mujer.  

Las tulumas se realizan en una pieza con borlas en los extremos, contando en ese orden 

con fajita roja -tejido llano 1/1 cara (faz) de urdimbre en el comienzo, como urdimbres 

torsionadas-, rombos blancos y centro verde que, antes de terminar, se divide en tres 

grupos de urdimbres recubiertas -entorchado, atadura envolvente- de hilos que cambian 

de color por tramos. Asimismo, la bolsa o chuspa se conforma mediante un tejido 

rectangular que se dobla por la mitad. En la elaboración -en cara (faz) de urdimbre, 

doble cara (doble faz)- se disponen listas verticales -tejido llano 1/1- a los lados de tres 

franjas: dos con motivo de rombos y la central con volutas en forma de gancho -

urdimbres complementarias alternadas 1/1-. Para la unión de los lados y protección de 

bordes superiores se teje un ribete -awaquipao-, agregado de tira de suspensión -trenza 

plana de dos caras- y cordones con varias borlas. (Caluña, 2008).  

La faja, hecha en una pieza con ambos extremos trenzados, se elabora tejida en cara 

(faz) de urdimbre, doble cara (doble faz), urdimbres complementarias alternadas 1/1, 

dos tramas, con motivos de ave y hexágono cuyos colores se invierten en la otra cara, 

en laterales guarda bicolor y lista fina. Las urdimbres se prolongan en trenzas -planas 
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de dos caras- con lazos corredizos en los extremos donde se inserta una cuerda -trenza 

plana de dos caras- para el atado. En tanto, el poncho de guemes, en tejido llano 1/1 en 

cara (faz) de urdimbre, se conforma mediante una dualidad de paños que se unifican a 

lo largo, abertura central y fleco perimetral, con disposición de dos listas laterales negras 

sobre fondo rojo oscuro, unión de partes con costura decorativa -puntada reforzada en 

zigzag- negra. En tanto, la boca se protege conforme ribete negro con moños en sus 

extremos. Asimismo, el fleco se teje por separado con el hilo y color negro de la pieza, 

al decir de Caluña (2008).  

En cuanto al material de la fachalina, el uso de algodón ha sido gradualmente 

reemplazado por otros materiales, como el paño en color blanco, azul o negro. Se dirá 

finalmente entonces que, los textiles constituyen un aspecto muy importante de la 

cultura material de los pueblos originarios de todo el territorio nacional argentino. 

Presentan gran variabilidad y complejidad, tanto histórica como étnica. Los objetos 

textiles intervienen en y son consecuencia de diferentes procesos sociales, económicos, 

simbólicos, identitarios y estéticos dados a lo largo de la historia de las sociedades que 

los produjeron y usaron. (Jaramillo Cisneros, 1990). En este sentido, retomando la crítica 

de Ticio Escobar a considerar lo indígena como algo que debe mantenerse sin cambios, 

puesto que la idea de que lo popular, especialmente lo indígena, debe permanecer 

idéntico a sí mismo, detenido en un punto anterior a su propia historia, está en el centro 

de uno de los mitos más característicos de la cultura occidental.  El arte culto tiene 

derecho al cambio, se nutre de innovaciones y fuentes varias, debe estar al día y 

aggiornarse, crecer y proyectarse hacia un futuro siempre mejor, mientras que el popular 

está condenado a mantenerse originario y puro, si se transforma se pervierte, si 

incorpora novedades traiciona sus esencias, adultera sus verdaderos valores y 

corrompe su autenticidad primera. 

2.4 Cultura contemporánea 

Pueden apreciarse muchas concepciones acerca de lo que es la moda. No obstante, 

una de las más interesantes para pensar este concepto es la que formula Simmel (2002) 
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como imitación de un modelo dado ya que, por un lado, la moda es un lineamiento que 

permite liberarse del tormento de decidir o elegir, transfiriendo a los demás las 

exigencias de ser originales, pero, por otro lado y paradójicamente, dándoles la 

posibilidad de distinguirse, destacarse, de diferenciarse frente a los otros, lo que es lo 

mismo de constituir una individualidad. En el artículo, la moda es el atractivo formal del 

límite, haciendo referencia a otra de las controversias que manifiesta el sistema de la 

moda, tomada de las ideas de Yuri Lotman. Así como la moda permite a los usuarios 

asimilarse o diferenciarse de los demás, también como movimiento social siempre ha 

estado sujeta a una lucha constante entre los criterios de estabilidad e inmovilidad, los 

cuales se ven materializados por la tradición, el hábito y la moralidad, así como por la  

novedad y la extravagancia, configurando así una representación de la moda.  

La identidad argentina estuvo subordinada por una sociedad inmersa en continuas 

crisis, autoritarismo, movimientos sociales, entre otros. Estas constantes 

transformaciones generaban una inseguridad al crear y afirmar una identidad a través 

de los estilos de la indumentaria. Durante años las conductas básicas estuvieron 

orientadas a la copia y la uniformidad, implicando así a concebir a la moda como 

imitación de un modelo dado. Por fortuna, en estos últimos tiempos se produjeron ciertos 

cambios que dieron lugar a una concepción de la moda vinculada estrechamente con la 

búsqueda de identidad nacional. Se trata de proponer aquello que desde la mirada del 

argentino resulta auténtico y autóctono como algo diferente, propio, original y novedoso 

a los ojos de los otros pueblos. (Simmel, 2002).   

El hipismo en los ’70 en la Argentina fue tomado como la vuelta a lo autóctono, la 

revitalización de la vestimenta tradicional argentina. Hace ya varios años que han 

regresado los símbolos nacionales en la moda. Es el caso de los ponchos tejidos y las 

alpargatas, característicos del gaucho. Esto se relaciona con la idea ya difundida 

propuesta por Benjamin de la moda como un salto del tigre al pasado (Steimberg, 2001). 

Esta operación se encuentra vinculada con los procesos de formación de la identidad 

de los pueblos. La moda es así la práctica social que resultará no ser ajena a estos 



37 
 

procesos, sino justamente lo contrario, retomando aquello que desde un pasado se 

consideró como representativo o propio y trayéndolo al presente en forma de propuesta 

estética y de manifestación social. Existen actualmente regiones interculturales 

habitadas por indios y mestizos en donde la convivencia permite una interacción de 

culturas, en forma respetuosa y enriquecedora para ambas partes. Si bien ello no da 

cuenta de que no se registren conflictos y desavenencias, la interculturalidad es un 

hecho, cosa que no sucede en el resto del país y en menor medida en sus zonas 

urbanas. Así, hoy la vestimenta indígena funciona como forma de sostener y propagar 

el arte de hilar, tejer y bordar.  

Más allá de las particularidades propias de cada comunidad, los distintos grupos 

comparten una cosmovisión de larga tradición sudamericana y una problemática 

compartida que forma parte de lo argentino. La resistencia actual de los pueblos 

aborígenes y su lucha por su reconocimiento pueden pensarse como elementos de 

identificación colectiva más allá de las fronteras. Si bien los datos de censos oficiales 

arrojan una cifra menor, se calcula que en la actualidad cerca de 800.000 aborígenes 

viven en todo el país organizados en alrededor de 800 comunidades, sin contar con 

datos exactos en cuanto a los aborígenes que viven en las ciudades. Estos datos son 

obtenidos de los trabajos aunados de antropólogos, organizaciones no 

gubernamentales, organismos gubernamentales y asociaciones indígenas. Los pueblos 

más numerosos son el koya, el mapuche, el guaraní y el wichí. En términos de Barth:  

 
Las relaciones interétnicas estables presuponen una estructura de interacción 
semejante:  por un lado, existe un conjunto de preceptos   que   regulan   las   
situaciones de   contacto   y   que permiten una articulación en algunos dominios 
de la actividad y, por otro, un conjunto de sanciones que prohíben la interacción 
interétnica en otros sectores, aislando así ciertos segmentos de la cultura de 
posibles confrontaciones o modificaciones (1976, p. 18).  

 

Los conceptos de etnicidad e identidad son también analizados por el antropólogo   

brasileño   Roberto   Cardoso   Oliveira, quien pretende discutir el concepto de identidad 

étnica por intermedio de las modalidades de su constitución y examinando posibles 



38 
 

explicaciones para, finalmente, sugerirlo como relevante para la investigación de las 

relaciones interétnicas. El caso más visible puede ser Pineda Covalin, marca creada en 

1995 por los diseñadores Cristina Pineda y Ricardo Covalín, cuya distintividad reside en 

la incorporación de motivos prehispánicos e indígenas en las prendas y accesorios. Los 

diseños se basan en arte huichol, maya, zapoteco, náhuatl, entre otros, vendiéndose en 

puntos clave como aeropuertos y colonias de renombre, como Polanco. En la actualidad 

la marca ha llegado a países lejanos como Japón, por lo cual es imprescindible para 

abordar en toda su complejidad la cuestión indígena e ir en la búsqueda de las posibles 

convergencias y divergencias, todo ello a fin de indagar en los componentes 

historicistas, la gestación, consolidación y desarrollo del estado-nación. En ese orden, 

hay que analizar las nuevas formas de visibilidad, las demandas y las luchas en la 

actualidad, todo ello en su geografía y en sus expresiones locales.   

Como se ha podido apreciar, en el contexto de indumentaria tiene utilidad analizar las 

contribuciones de los valores simbólicos a las culturales materiales por parte del 

consumidor, donde las percepciones de identidad se plasman mediante distintivas 

maneras de percibir y llevar la ropa. El modo en que visten los usuarios da cuenta de 

identificación y toma de postura, no solamente en cuanto a la inclusión sino también de 

exclusión frente a un margen establecido. En las distintas culturas es posible determinar 

una cierta cantidad de comportamientos identificativos en las cuales la manera de 

peinarse, las prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a una identidad diferente. 

En la cultura se pueden apreciar rasgos identitarios que de manera habitual crean o 

generan símbolos nuevos al tiempo que diferentes significantes de pertenencia. El arte 

artesanal propio de las culturas distintas está en que el conocimiento de estos saberes 

es transmitido de generación en generación, siendo el diseño de moda por tanto la 

herramienta sustancial para la transmisión de estas prácticas hacia sus sucesores. 

Como se pudo apreciar a lo largo del capítulo, el cual se titula Indumentaria nativa 

argentina, se analizaron específicamente los pueblos en consideración, haciendo uso 

de su cultura, las conformaciones tipológicas prendarias, como la cultura 
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contemporánea. En la actualidad las comunidades indígenas son quienes conservan los 

aspectos culturales del arte textil local, no aprovechado debido a una serie de factores 

como la producción textil de mala calidad, los bajos niveles de comercialización, ventas 

como productos de segunda categoría, discriminación, exclusión social y cultural, 

etcétera.  
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Capítulo 3. Diseño de autor 
 
Es común hallar opiniones alrededor de la indumentaria que la consideran como una 

disciplina frívola. No obstante, en la historia y conceptualización de la moda como arte 

se visualiza un complejo sistema de simbologías que reflejan diferentes formas de 

concebir el mundo y de actuar de distintas sociedades en diferentes momentos 

históricos. La moda ha constituido a lo largo de la historia un reflejo fiel de tendencias 

no solamente estéticas sino sociales, sobre todo considerando que la moda constituye 

una herramienta fundamental para denotar preferencias, gustos e ideas, no solo en el 

plano individual sino también colectivo. En el caso del diseño de autor, en particular, es 

una forma de mostrar creatividad, originalidad y exclusividad a través de objetos en 

general y prendas de indumentaria en particular. Se trata de una forma puntual de 

construcción de identidades, a través de diseños que suelen ser personalizados y 

originales y que, además, se generan en ámbitos en los que suelen promoverse formas 

más sustentables de diseñar y producir. Siguiendo la línea de lo que se señaló 

anteriormente, estas nuevas formas de crear moda responden a nuevas necesidades y 

demandas por parte de la sociedad y de los consumidores, que prefieren en la 

actualidad diseños que cumplan con determinadas pautas de sustentabilidad al tiempo 

que garantizan originalidad y exclusividad. 

3.1 Concepto 
 
El concepto de diseño de autor hace referencia no solamente a las prendas de vestir y 

al diseño de moda sino también al diseño en sentido más amplio, que puede ir desde 

objetos de uso cotidiano o de decoración hasta muebles, que se destacan 

esencialmente por la originalidad e innovación de su diseño. En las últimas décadas, 

amplios sectores de diseñadores comenzaron a instalar a través de su trabajo nuevas 

formas de diseñar, y el concepto de diseño de autor surgió para denominarlos. En 

palabras de Saulquín (2006), en el ámbito del diseño de indumentaria, en ocasiones una 

prenda de autor puede basarse en una moldería más compleja y, en muchos casos, en 

la intervención de los textiles que se utilizan para la confección. Pero, esencialmente, el 
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diseño de autor se caracteriza por no adaptarse indefectiblemente a las tendencias del 

mercado sino que se enfrentan al desafío de no solamente crear nuevos estilos sino 

también imponerlos.  

Es importante detenerse en evaluar ciertas tendencias generales e históricas de la moda 

para comprender en qué se diferencia el diseño de autor de la moda en general. 

Concretamente en lo que hace a la función social de la moda, es necesario considerar 

que actualmente la originalidad es ampliamente valorada socialmente, y se trata de 

tendencia que crece cada día más. La idea de estilo propio gana cada día más adeptos, 

a diferencia de décadas anteriores en donde la clave consistía en moldearse a las 

tendencias internacionales que mostraban las grandes pasarelas con el objetivo de 

pertenecer. En este sentido, Saulquin da cuenta de que:  

 
Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda, (...) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. (2006, p. 16) 

 

El concepto diseño de autor define a los diseños que realizan personas especializadas, 

preferentemente de forma artesanal, en la búsqueda de productos que se destaquen 

por adaptarse de forma casi personalizada a los gustos, preferencias y estilos del 

consumidor. Para comprender el concepto es imprescindible conocer sus orígenes. En 

Argentina, particularmente, este patrón de diseño se desarrolló a partir de una situación 

negativa y compleja, que fue la expulsión del sistema de creativos y diseñadores a partir 

de una importante crisis económica, política y social, que tuvo lugar en el año 2001. Las 

consecuencias de esta crisis sobre el empleo, la industria en general y en especial sobre  

la industria textil fueron muy profundas. Esta situación de crisis constituyó para algunos 

diseñadores una oportunidad de transformación que, destacando determinadas 

capacidades y sobre todo la creatividad, sobreviviría a una crisis que para el ámbito del 

diseño y de la moda fue en términos generales difícil de sobrellevar. Naturalmente, no 

se trató de grandes producciones ni de diseños industriales sino de grupos de 
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emprendedores que en un momento de crisis sobrevivieron creando diseños y 

exponiéndolos para la venta en diferentes espacios colectivos – como por ejemplo, las 

ferias – y luego se consolidaron y pudieron crear sus propias marcas, que en muchos 

casos se desarrollaron de manera exitosa. En muchos casos, los diseños de autor son 

confeccionados de manera artesanal y manual, lo cual genera cierta proximidad entre 

el diseñador y el comprador. Esta cualidad, en una época en la que la originalidad es 

una de las características más valoradas, le otorga a este tipo de productos un valor 

agregado que otros diseños no tienen. Como consecuencia, son diseños que no 

apuntan a un público masivo sino, más bien, selecto, que se basa en criterios 

heterogéneos de estilo y consumo, por fuera de los estándares difundidos e impuestos 

por las tradicionales pasarelas que son los signos de la moda internacional.  

Siguiendo las apreciaciones de Saulquin:   

 
Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 
ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte 
(2006, p.16). 
 

 

Por otro lado, también puede considerarse dentro de la categoría de diseño de autor a 

aquellas marcas cuya impronta reside en diseñar y producir prensar con un valor 

agregado que se basa en su distinción, en la incorporación de originalidad y 

experimentación y también de aspectos vinculados creatividad. Los citados se pueden 

expresar en características como la morfología, las diferentes texturas, originalidad en 

la paleta de colores y en los distintos procesos que se aplican a la prenda y que muchas 

veces se expresan en la intervención del textil. En palabras de Marino, “en indumentaria, 

el criterio de originalidad se evidencia a través de productos que logran escapar a las 

tendencias de moda masivas, a través de lenguajes creativos innovadores sostenidos 

en el tiempo.” (2010, p.13). Partiendo de esta última definición, puede señalarse que el 

diseño de autor – que en muchas ocasiones se denomina diseño independiente – se 
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aboca a cumplir con necesidades puntuales creando diferentes prendas con impronta 

personal, atravesada generalmente con la inspiración del propio diseñador, y dando 

como resultado un producto que muestra una mayor elaboración y también cierta 

experimentación en los procesos.  

Según señala Grünfeld, “la moda es una fuerza tremenda que gobierna nuestra vida día 

a día, sin que nosotros podamos manejar y, algunas veces, sin que siquiera lleguemos 

a darnos cuenta.” (2005, p. 1). Esta conceptualización es importante para comprender 

cuál es el rol que la indumentaria cumple en la sociedad actual y, de esa forma, 

profundizar en las implicancias que tiene el hecho de que un diseño sea de autor o de 

producción masiva en el ámbito de la moda. El diseño de autor parte de la idea de que 

un diseñador posee entre sus objetivos la inserción en el mercado, pero no a partir de 

la adaptación a los patrones imperantes y la imitación de diseños existentes sino a partir 

del diseño y confección de productos novedosos que se adapten a las nuevas 

necesidades del público al que se dirige. El mismo naturalmente no es el mismo que 

consume las grandes marcas internacionales y nacionales de moda hegemónica. Para 

lograr la exclusividad que se busca en este ámbito específico de diseño, no obstante, 

no alcanza con idear prendas absolutamente innovadoras sino que se trata, en realidad, 

de observar cuáles son las tendencias de la moda masiva y adaptarlas de manera tal 

que se conviertan en colecciones innovadoras, que cumplan con un equilibrio justo entre 

masividad y originalidad.  

En este sentido, señala Saulquin que los diseños de este tipo “(...) revalorizan la 

actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las 

personas modas múltiples que descreen de mandatos únicos.” (2011, p. 8). Si se define 

a la moda masiva como la imitación de tendencias impuestas por las grandes marcas, 

diseñadores de renombre internacional, el diseño de autor lo que busca es mostrar 

creatividad y originalidad. En muchos casos, incluso, el diseño de autor tiende a 

conectar con el público a través de la transmisión de determinados valores, formas y 

experiencias de vida. Es por ello que el público que prefiere el diseño de autor no busca 
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pertenecer a la amplia mayoría que viste tendencias internacionales sino, por el 

contrario, distinguirse a través del uso de prendas que muestran su singularidad.  

3.2 La marca 
 
A la hora de evaluar la inserción en el mercado de la indumentaria, todos los 

diseñadores, sean independientes o no, deben seguir ciertos pasos con el objetivo de 

crear su marca. Uno de estos pasos lo constituye la creación de la marca en sí, la 

definición del concepto que hará al producto, que lo identificará y que hará que se 

destaque de los demás por sus características propias. Para estos fines existen ciertas 

herramientas útiles, algunas de ellas en el campo del diseño gráfico, otras del ámbito 

del marketing y la publicidad, y otras del ámbito puramente creativo. Así, tanto la 

creación del concepto que definirá a la marca como la elección de un logo que le otorgue 

identidad son partes fundamentales en la constitución de una marca de indumentaria, 

aún en el caso del diseño de autor. Esto es así porque la marca constituye la identidad 

del producto, y el logo una forma identificadora de dicha marca. En este sentido, Costa 

(2004) explica que el logotipo de una marca constituye al mismo tiempo un signo verbal 

como visual. Es verbal debido a que el nombre es la forma lingüística de llamar a la 

marca y designarla, es decir verbalizarla. Por otra parte, para que el público pueda 

identificar y recordar esa marca y lo que la misma busca expresar, es necesario un 

símbolo visual, una idea de identificación que va convirtiéndose lentamente en un logo 

que expresa tanto el nombre como la identidad de la propia marca.  

Otras definiciones aportan a pensar el concepto de marca en general para luego 

analizarlo puntualmente en el terreno del diseño de autor. Por ejemplo, Cheverton 

(2007) remarca que el punto central para la constitución de una marca es la idea que 

busca expresar, aunque dicha idea pueda cambiar y modificarse con el tiempo. La visión 

de este autor parte de una concepción de las marcas como seres vivos que aprenden, 

crecen y cambian de forma progresiva. En definitiva, las marcas valen por su significado 

y por lo que expresan. Para que la marca logre el principal objetivo, que es el de la 

identificación del público – específicamente al público al que pretende dirigirse – es 
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necesario que el mismo se sienta parte de ella. En el ámbito del marketing y la publicidad 

suele considerarse, incluso, que una marca logra su éxito cuando el consumidor siente 

felicidad al poder adquirir ese producto y utilizarlo. Estas pautas generales son 

especialmente importantes en el terreno específico del diseño de autor ya que, aunque 

se trata de una forma originalmente independiente de diseñar y promover el producto, 

existe una forma específica de relación entre el diseñador independiente y su público, 

que tiene que entrar una forma de canalización que muchas veces está dada por la 

elección de esa forma identitaria que aporta un logotipo. 

Por su parte, Kapferer y Thoenig (1991) especifican que una marca logrará consolidarse 

y conservarse únicamente si logra aportar un valor agregado que sea verdadero, y 

señalan que dicho valor no es algo que se consigue fácilmente. La marca genera cierto 

nivel de expectativas en los consumidores, que a la vez provienen de experiencias 

previas de ese público con la misma marca. Esto trae como resultado el hecho de que, 

si el producto no se encuentra a la altura de la expectativas, la marca sufrirá las 

consecuencias, tanto inmediatas – la no compra – como futuras. Estos señalamientos 

son especialmente importantes para una marca de diseño de autor, debido a que el 

diseñador tiene que encontrar primero su lugar en el mercado, muchas veces 

compitiendo con grandes aparatos publicitarios y de difusión, y con un bombardeo 

permanente de las grandes marcas.  

Entonces, un diseñador crea su marca pensando centralmente en su público y en 

quiénes van a adquirir y utilizar su producto. El signo marcario debe servir para 

identificar a ambos, diseñador y cliente, con la idea que la marca propone como punto 

clave para funcionar. En el caso del diseño de autor, el proceso de construcción de la 

marca importa mucho ya que cuanto más pequeñas y nuevas son las marcas, más 

repercute de manera positiva la generación de una identidad que la caracterice y la 

diferencie. A esta necesidad contribuye también el hecho de que su escasa experiencia 

hace que una buena constitución identitaria disimule ese hecho. En una marca nueva, 
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una falla muy pequeña puede ser costosa, tanto en términos de rentabilidad como en 

su reputación, según, Kapferer y Thoenig (1991).  

Por otra parte, en el ámbito del diseño no existen leyes que protejan las creaciones de 

los diseñadores. Una marca de ropa puede proteger su marca y su logo, pero en muy 

pocos casos sus diseños. En la mayoría de los casos, los tipos de textiles, las texturas, 

los dibujos que se realizan sobre las telas, las formas innovadoras de cierres, 

morfologías y molderías originales, entre otros aspectos en común, no pueden 

patentarse debido a que las prendas de indumentaria no están sujetas a las leyes que 

protegen los derechos de autor. Esto se deriva de que las mismas son consideradas por 

su funcionalidad como prendas de vestir y no como objetos de arte, lo cual es 

particularmente negativo para quienes se dedican a realizar diseños de autor. Los 

diseñadores se han ocupado históricamente de transformar algo con un objetivo práctico 

concreto en obras de arte incorporando valor agregado a objetos que fueron pensados 

para satisfacer necesidades básicas, como cubrir el cuerpo de las inclemencias 

climáticas. Sin embargo, desafortunadamente, en la actualidad cualquier persona puede 

copiar o tomar algún elemento de una prenda actual o de la historia de la moda e 

incorporarlo a su propio diseño. No existen restricciones a las copias, y los diseños 

generados por individuos creativos pasan a formar parte del conjunto de bienes de uso 

público una vez que salen a la luz del mercado, y cualquier persona que tenga acceso 

a una prenda de autor puede imitarla o inspirarse en ella para la creación de un nuevo 

diseño. (Kapferer y Thoenig, 1991).  

Como se ha señalado previamente, siendo un concepto que atraviesa el conjunto del 

trabajo, la moda puede analizarse como fenómeno desde diferentes enfoques y puntos 

de vista, desde los motivos por los cuales las personas se visten, cómo lo hacen y cuáles 

son los diferentes factores que influyen en la elección de prendas y sus posibles 

combinaciones. Dentro de dicho concepto de moda es importante destacar la parte de 

la producción, un proceso que involucra a diferentes actores, desde el diseño hasta la 

creación de la prenda, que implica ciertos procedimientos puntuales como el escalado, 
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el marcado, el corte, la confección, el control de calidad, el almacenamiento y el envío. 

En ese proceso, las marcas toman también decisiones vinculadas con la identificación 

de la misma y también la difusión de sus productos. Según Flauterio (2011), en el 

contexto actual, las marcas se vinculan estrechamente con la forma en la que se 

aprecian sus productos por parte del público. Históricamente el valor se ha encontrado 

siempre en la misma mercancía, y el trabajo del empleado que producía el objeto era la 

única fuente de valor. No obstante, el valor está limitado por estándares de calidad y de 

forma, al tiempo que está marcado actualmente por la persona encargada de realizar el 

diseño del objeto que va a producirse.  

Según Cepeda-Palacio (2013), en la actualidad los objetos no son adquiridos 

únicamente por la satisfacción de adquirirlo ni tampoco por el uso que le darán al mismo, 

sino que los motivos por los que se escoge determinado producto – en este caso, 

determinada prenda – aparecen cada vez más relacionados con el valor del trabajo que 

lleva producirlo, que en el caso puntual del diseño de autor está ligado a la creatividad 

que implica pensar en diseños originales y el aporte de creatividad relacionada al ámbito 

de su confección y también su difusión. Estos factores contribuyen, asimismo, a la 

creación de cierto imaginario alrededor de los productos. Los consumidores actuales, a 

la hora de comprar determinado producto u objeto no solo piensan en su utilidad sino 

también en dicho imaginario, representado en la marca, que genera y se nutre de dicha 

identidad.  

3.3 Características del mercado local americano 
 
El interés por el diseño de indumentaria que desembocó en lo que se denomina diseño 

de autor aumentó fuertemente en el caso de Argentina después de la crisis económica 

de 2001, donde un contexto de crecimiento contribuyó a que existan en el mercado 

condiciones más favorables para el desarrollo de la industria nacional. A estos 

elementos se sumaron otros factores, como la creación de una mayor oferta académica 

vinculada con el diseño, tanto en instituciones públicas como privadas. Estas 

condiciones no se dieron de este modo únicamente en Argentina, sino que el 
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crecimiento económico favoreció a la industria en la mayoría de los países de América 

Latina. (Saulquín, 2006).  

Actualmente existen cada vez más diseñadores de indumentaria cuyo propósito es crear 

diseños que tengan una impronta característica y sobre todo diferente de las tendencias 

europeas y de los estados Unidos, motivo por el cual se incrementan cada vez más los 

análisis morfológicos, de textura y de materialidad de las prendas, para lograr que cada 

uno de los diseños tenga una impronta personal y característica. Mayormente, se trata 

de pequeños emprendedores que trabajan en su consolidación como referentes del 

diseño a escala nacional y poder instalar sus marcas. La creatividad y la originalidad 

constituyen, en general, dos de las principales fuentes de competitividad en la industria 

de la moda a nivel nacional e internacional. Se trata de características no tangibles que 

se retroalimentan de otros ámbitos de la cultura. La cultura en términos generales 

contribuye en la producción de prendas creativas e innovadoras, y se relaciona 

fuertemente con el ámbito del diseño en general y del diseño de indumentaria en 

particular. Durante la década de 1960 esta dinámica desarrolló a nivel internacional, y 

dejó una marca de impronta muy característica del universo de la moda que se ha 

convertido cada vez más en una costumbre ineludible y una fuerte tendencia, y que se 

vincula centralmente con la reinvención permanente por parte de los diseñadores y el 

agregado de estilo y creatividad a los diseños de indumentaria. (Saulquín, 2006).  

Existe un preconcepto bastante extendido sobre la idea de que las tendencias de la 

moda provienen indefectiblemente de las grandes capitales tradicionales del diseño, 

como París, Milán, Londres, New York, Tokio. Esto da como resultado que generalmente 

no se considera que las tendencias puedan provenir de otras regiones como 

Sudamérica, y que las mismas puedan influenciar, por el contrario, a otras capitales de 

la moda. No obstante, existen ejemplos de diseñadores que han sido capaces de ubicar 

al diseño latinoamericano en el mapa de la moda mundial. En el universo de la moda y 

las tendencias la idea de capitales de la moda es fundamental, y en las últimas décadas 
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existe cierta tendencia a dejar de considerar capitales únicamente a las tradicionales, y 

los ojos de la moda se enfocan cada vez más en América Latina. (Caldas, 2004).  

La visión de este autor es que en el mismo proceso de globalización que extiende las 

tendencias en materia de arte y cultura de los países centrales al conjunto del globo hay 

una emergencia y rescate de identidades regionales, nacionales y locales. Podría 

decirse que este proceso posee una dinámica verdaderamente internacional, en 

oposición a al supuesto proceso de internacionalización anterior que no es más que la 

imposición más bien unilateral de las capitales tradicionales hacia el resto del mundo. 

En este proceso se destaca la importancia de comprender qué es lo que se busca como 

referencia local dentro de un universo que es mucho más amplio que cada uno de los 

países. Existen actualmente ejemplos que muestran que Latinoamérica es capaz de 

recibir y de resignificar las tendencias que provienen de otros sectores del mundo. Sin 

embargo, no puede dejar de señalarse que se trata aún de una tendencia incipiente y 

no generalizada, ya que continúa siendo fuerte el modelo en el cual la mayoría de las 

marcas y los diseñadores escogen como vidriera para sus diseños las pasarelas 

europeas, norteamericanas y japonesas. (Caldas, 2004).  

No obstante, aún con esas salvedades, América Latina posee un potencial muy 

importante en el mundo de la moda y, particularmente, en el ámbito de la indumentaria 

sustentable. Esto se debe a que es una región que cuenta con materias primas de 

calidad, como las fibras, especialmente algodón, lana y Seda. Algunos países se 

destacan en este ámbito. Por ejemplo, Uruguay es el tercer país exportador de lanas a 

nivel mundial. Esto responde a la presencia de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, 

que son los camélidos a partir de los cuales se producen fibras y productos para 

satisfacer la demanda mundial de prendas de lujo. En adición a las fibras mencionadas, 

que se producen en todos los países de América Latina y otros materiales como tintes, 

la región se caracteriza por el arte textil, una forma particular de arte sobre las telas en 

las que es posible que cada cultura imprima una impronta particular vinculada con las 

tradiciones propias. Este tipo de arte se expresa en la creación de diseños y patrones, 
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colores, formas y texturas. Es importante destacar que se trata de un arte heredado de 

los antepasados, que pasa de generación en generación y que en la cultura 

latinoamericana constituye una forma de lenguaje y expresión a través de piezas 

textiles. Estas características le otorgan al arte textil latinoamericano un valor identitario 

a la producción, ya que en los diseños se expresan las formas de vida de las diferentes 

comunidades latinoamericanas, reflejando valores y costumbres ancestrales de los 

grupos étnicos que las conformaron y conforman. (Caldas, 2004). Es importante en este 

marco señalar que la indumentaria siempre ha constituido una forma de comunicación 

entre personas y comunidades, y una herramienta para las identificaciones de lugares 

socioeconómicos, políticos y culturales, de género, entre otros. En ese contexto, los 

textiles forman parte de uno de los recursos de comunicación y transmisión de valores 

culturales fundamentales para las distintas comunidades, ya que en ellos se encierran 

códigos y símbolos culturales importantes para cada comunidad, y se trata de un 

fenómeno que persiste en todos los países de América Latina, cada uno con sus 

particularidades. El arte textil se denomina arte porque no deja de constituir un 

testimonio a partir del cual los observadores pueden detectar los códigos identitarios – 

estilos de vida, costumbres, rituales, creencias y hábitos en general – de una cultura y 

de un lugar, aún sin estar presentes en él.  

3.4 Inspiración 

El concepto de inspiración es un término polisémico que posee diferentes 

interpretaciones y significados y que, además, han ido cambiando y evolucionando a lo 

largo de la historia de la humanidad. Existe en diferentes ámbitos y categorías, pudiendo  

entenderse como un estímulo divino, una representación del proceso de diseño, un valor 

agregado que diferencia a los productos, y también en su sentido más conocido, el de 

la aparición, repentina o paulatina, de ideas en términos creativos. Antes de la conquista 

por parte de los españoles, América Latina estaba conformada por distintos grupos 

étnicos que proporcionaron diferentes herencias de tradición cultural. (Gerbi, 1982).  
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Al estar el territorio poblado por grupos indígenas de diversa índole, la transmisión de 

cultura varía en contenido según el país o la región, sumado al hecho de que en cada 

caso se expresó de forma concreta y diferente la fusión con la cultura europea que 

importaron los conquistadores españoles, creando así la cultura de cada país en 

particular. Como plantea Gerbi, “la cultura es un universo de sentidos que no se 

comunica ni existe independientemente de su modo de producción, circulación, 

recepción consumo o reconocimiento” (1982, p. 542).  

Una de las acepciones del término inspiración corresponde a su uso como sinónimo de 

influencia. Influir conlleva cierta intervención, o una especie de conducción hacia 

determinado sentido concreto, e incluso un pronunciamiento expreso y directo sobre 

cierto tema. Moliner Moliner (1992) concibe la influencia como aquello que abre los 

caminos, por ejemplo la apertura del camino para que el tema del diseño de la moda, 

en sentido histórico, se abra paso en el ámbito del arte y la cultura y no únicamente en 

sentido de industria indumentaria. Si se buscan los diferentes sentidos históricos del 

concepto de inspiración, puede plantearse que hasta el momento en el que aparecen 

los primeros diseñadores de moda – es decir, a fines del siglo 19 y comienzos del 20 – 

la vestimenta y lo que hasta entonces se entendía por moda eran, naturalmente, el 

resultado del contexto social, económico y cultural, y de los acontecimientos más 

relevantes de la época. Estos hechos se veían reflejados de diferentes maneras en los 

vestidos de los siglos previos. Actualmente es ineludible en cualquier reflexión acerca 

de la historia de la moda el término influencia para referirse al reflejo del contexto social 

sobre las tendencias de cada momento histórico. Sin embargo, hasta la aparición de los 

diseñadores como actores fundamentales del universo de la moda y del diseño como 

profesión, las decisiones de vestuario eran más bien una decisión del usuario, y es por 

ese motivo que se dificulta el hallazgo del concepto de inspiración, ya que en ese 

momento la moda recién estaba comenzando a tomar la forma del significado que de 

ella se posee actualmente.  
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El punto de partida de esta concepción de inspiración es desde el diseñador de moda. 

Históricamente ha existido una relación de influencia de elementos externos para dar 

forma al vestido. El concepto de inspiración está estrechamente vinculado con el 

estímulo repentino que sorprende a los artistas, diseñadores y creativos, no siendo una 

cuestión obtenida mediante la voluntad, sino vinculada con el talento y la creatividad, 

pero de una forma que la diferencia de otro tipo de habilidades y aptitudes necesarias 

para realizar determinado trabajo, destacarse en determinado deporte, que se vinculan 

más con la esfera del entrenamiento que con la de la inspiración. (Moliner Moliner, 

1992).  

Los orígenes históricos de la inspiración artística tal y como se la conoce actualmente 

pueden rastrearse en la cultura helénica, en la que la figura de la musa – una diosa que 

llevaba a los artistas a realizar sus obras artísticas – tenía un lugar muy destacado. En 

Grecia se consideraba que existían nueve musas, que constituían las fuentes de 

inspiración para artistas plásticos, músicos, poetas, filósofos. Las musas eran Calíope, 

Erato, Melpómene, Talía, Urania, Clío, Euterpe, Pomimnia y Terpsícore, cada una 

abocada a contribuir en la inspiración en las diferentes ramas del arte y de las ciencias. 

Actualmente, la inspiración como concepto aparece vinculada de manera directa a la 

sensibilidad y a la capacidad de observación del entorno y el contexto que rodea a los 

individuos y a los artistas. Según Sánchez Méndez (1996), las musas ya no existen hace 

mucho tiempo, y agrega que antes los artistas dependían de la llegada de las musas 

para obtener inspiración y que, hoy en día, es necesario buscar dicha capacidad 

creadora por medios propios.  

En términos de Colin y Renfrew (2010), actualmente los diseñadores cuentan con musas 

inspiradoras que, si bien no poseen una naturaleza mítica, inspiran los diseños. En el 

caso de los diseños de autor, el cliente constituye la principal fuente de inspiración, y la 

satisfacción de sus deseos, necesidades, gustos y preferencias son un conjunto de 

factores que determinan el diseño a realizar.  
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Sorger y Udale (2007) señalan que la inspiración o la investigación creativa constituyen 

puntos centrales a la hora de idear y llevar adelante una colección de moda, y remarcan 

que una colección de diseño no surge si la mente no es alimentada con ideas nuevas y 

frescas, e incluso con la inspiración proveniente de otras ramas de las artes como 

pueden ser las artes plásticas, el cine, la literatura, la danza o la poesía. Muchas veces, 

estas expresiones artísticas constituyen un punto de referencia explícito en muchos 

diseños, particularmente en los diseños de autor. En definitiva, la inspiración de un 

diseñador puede provenir de cualquier ámbito que atraviese las experiencias 

personales, y la creatividad puede ser impulsada por viajes, personas cercanas, obras 

arquitectónicas, exposiciones de artes plásticas o movimientos artísticos, películas, 

estilos de décadas pasadas que a veces incluso están reflejadas en el cine o la 

fotografía, la naturaleza, sentimientos, recuerdos, relaciones pasadas o presentes, y 

una infinidad de experiencias que se pueden enumerar y que forman parte de lo que 

actualmente se podría decir que son las musas de los diseñadores modernos. El arte 

en todas sus formas inspira muchas de las mejores colecciones de moda de marca 

como las de Dior, Versace o incluso firmas más accesibles y masivas, como Zara o 

Mango.  

No obstante, existe cierto consenso alrededor de una supuesta crisis creativa, 

particularmente en el terreno de la moda. Actualmente, las ideas nuevas y frescas que 

surgen son muy pocas o limitadas, y muchas veces tiende a predominar la imitación o 

reinvención de ideas y estilos ya existentes, por lo cual resulta dificultoso que 

determinado diseño sobresalga de la masa. Sin embargo, en el ámbito del diseño de 

autor prevalece aún con más fuerza la tendencia a inspirarse en diferentes experiencias 

individuales o colectivas que terminan siendo fuentes de inspiración reales para el 

diseño de prendas que verdaderamente destacan por su originalidad y creatividad y que 

logran mantenerse destacadas de las tendencias impuestas por el mercado 

internacional de la moda, liderado por las grandes marcas y los diseñadores de 

renombre. Como se logra interpretar la cuestión del diseño de autor da cuenta de la 
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identidad de las marcas y los usuarios, comprendiéndose a la identidad como aquel 

conjunto de rasgos determinados de un individuo que delinean los gustos de la prenda 

y que contribuyen con la elaboración de una prenda per se, enfocada en el autor en 

consideración. Por tanto, el individuo actuará conforme sus pensamientos para delinear 

sus estilos. Así, se hará referencia a un repertorio que constantemente se ve modificado, 

viviendo pendiente de los cambios en tendencias y afines que repercutirán en la 

conformación identitaria y resignificar las tendencias ancestrales en las prendas 

actuales de la nueva indumentaria.   
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Capítulo 4. Análisis de indumentaria andina  

Los tejidos andinos aportan una experiencia no solamente visual sino también táctil, y 

representan contextos culturales, transmitiendo información histórica de dichas culturas. 

Cuando entran en juego los textiles regionales que son producto de una cultura antigua 

como la andina, la experiencia que transmiten es especial en comparación con otro tipo 

de textil. Además de la experiencia cultural, los textiles de las regiones andinas muestran 

su rica variedad de paisajes, a través de los colores tradicionales de la cultura mediante 

los cuales es posible detectar una identidad que aparece intrínseca, ya que en este caso 

los tejidos conforman una forma de transmitir un mensaje. En el presente capítulo se 

analizará la relación entre textiles e identidad, a partir del estudio de ciertos casos 

determinados, así como del trabajo de campo llevado adelante. 

4.1 Territorio / Identidad 

Dichos conceptos son prácticamente inseparables, ya que su relación existe desde aún 

antes de la conformación de los estados nacionales, y en caso de las culturas 

precolombinas, la relación es aún más sólida. Las fuentes que resaltan la importancia 

de los tejidos en las economías nativas son numerosas y prolíficas. Estos textiles se 

confeccionaban para ser utilizados como vestimenta, como abrigo en los hogares, pero 

fundamentalmente cumplían la función central del intercambio, originalmente entre 

grupos indígenas y más adelante entre los indígenas y los colonos, que hicieron una 

utilización provechosa de las capacidades textiles de las culturas nativas. En el caso de 

los textiles andinos, constituyeron un material de intercambio muy valioso, debido a sus 

cualidades excepcionales para el abrigo, que los nativos manejaban de manera puntual 

por las bajas temperaturas que se alcanzan en las zonas altas, como Bolivia y Perú. Es 

importante destacar que en estas comunidades la actividad textil era llevada adelante 

esencialmente por mujeres, que en ese sentido eran, y continúan siendo, valoradas por 

sus comunidades por la importancia de esta labor. Incluso en la actualidad, esta 

actividad es llevada adelante por las mujeres, porque forma parte de las tareas del 

hogar. Es así que el saber textil es transmitido de generación a generación, dentro del 
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ámbito familiar y comunitario, de madres a hijas. Además, junto con el aprendizaje de 

las técnicas se heredan también los instrumentos que se utilizan para la tarea. La 

producción de textiles en las comunidades es particular ya que constituye una forma de  

transmitir la cultura y la identidad de la región de generación en generación, motivo por 

el cual los textiles andinos conforman una manera de establecer continuidades entre el 

pasado, el presente y el futuro. La producción de textiles, el territorio y la identidad en la 

región andina constituyen conceptos indisociables.  

Al observar los textiles andinos, es factible dar cuenta de que, en adición a ser prendas 

llamativas, son textiles pensados y decorados para vestir cuerpos y también para hacer 

efectivo un lenguaje a través de los símbolos que los mismos incluyen. Los textiles 

andinos expresan una identidad cultural, es decir que manifiestan lo que implica formar 

parte de la región andina, parte de un territorio específico. Las artes textiles y al 

confección de tejidos artesanales expresan cultura a través de sus diseños, de sus 

estructuras y de sus texturas, así como en las formas. En otras palabras, los textiles 

andinos son un tipo de lenguaje simbólico, y a través de ellos se puede observar una 

cultura que lleva siglos de vida y de identidad. Es por ello que a través de su 

interpretación se puede conocer una cultura que, dentro de un mismo territorio, existió 

antes de la conquista y que actualmente muchas de sus simbologías continúan vigentes 

y expresadas en su arte, y dentro de ese arte en los tejidos artesanales. Como se 

planteó previamente, el arte textil se transmite de generación en generación, y como es 

una actividad desarrollada por mujeres, la transmisión es de abuelas a madres y a hijas, 

y a través de la transmisión de la sabiduría que implica tejer, se traspasan también las 

esencias de la cultura. Asimismo, en cada textil artesanal la tejedora está plasmando 

una parte de su espíritu, de su esencia y de su tradición, y es por ello que los textiles 

andinos son trascendentes, y su significado va mucho más allá de la necesidad de cubrir 

a los cuerpos del frío o de la decoración de los pisos y las paredes de los hogares. Cada 

color, cada hilo que se emplea, representa una parte de la cultura y de la región de la 

que estas tejedoras forman parte, y transmiten una parte de la enseñanza que le 
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brindaron sus antepasadas. De allí se desprende la fortaleza que transmiten esos 

textiles y por ello el contemplarlos, olerlos y tocarlos constituye una experiencia integral 

comparable con muy pocas otras. Los tejidos provenientes de la región andina poseen 

lenguaje visual, transmiten a través de la estética de su diseño un mensaje que es 

inconfundible, porque en él figuran los aspectos esenciales del territorio que se habita. 

Para llegar a comprender la relación que existe entre los textiles andinos, el territorio y 

la identidad cultural, es necesario considerar cuáles son las formas en las que las 

comunidades pueblan los espacios, especialmente en el universo andino, que está 

compuesto por diferentes capas que incluyen las comunidades precolombinas, la época 

de las colonias y luego la etapa republicana constituida después de las independencias 

nacionales. Esta relación no se da exactamente en todas las culturas del mundo, ni 

siquiera en todos los países de América Latina, ya que al forma de habitar el 

colonialismo ha sido muy diferente en cada región, así como la forma de conformar 

estados independientes durante el siglo 19. En el caso de la región andina, los textiles, 

sus colores y representaciones incorporan una identidad cultural desarrollada a través 

de siglos. 

Así, por la forma en la que la que se aprende y se transmite la sabiduría que encierra el 

tejido artesanal, en los textiles andinos es posible detectar formas de ser comunitarias 

y de habitar el territorio, debido a que incluso se trata del tipo de textil que sirve como 

representación objetiva y directa del espacio, a través de la utilización de imágenes 

bordadas, como por ejemplo de montañas, llamas y otro tipo de simbología referente al 

territorio. Es, específicamente, lenguaje visual que da cuenta de la simbología de una 

comunidad en su territorio, expresado a través de una actividad antigua, transmitida de 

generación en generación, como lo es el tejido artesanal. Todo lo planteado con 

anterioridad lleva a considerar las particularidades de la moda andina y el interés que 

generan estos tipos de textiles. En gran parte, su trasfondo, que es profundamente 

artesanal y territorial, se opone por el vértice a la moda y a la confección de indumentaria 

que prevalece en las grandes capitales de la moda. En este sentido, lo que plantea 
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Rocío Saldías, diseñadora de indumentaria independiente y egresada de la Universidad 

de Palermo, es que la moda artesanal “es lo contrario al ‘fast fashion’ por lo que está 

muy latente en la mente del cliente. Son momentos en los que se busca la 

sustentabilidad y maneras de estar a la moda pero no destrozar el medio ambiente. Por 

ende, es un cambio positivo a lo que se venía viendo” (Comunicación personal, 2 de 

junio de 2021). Esto es así porque en la actualidad, los usuarios poseen una tendencia 

cada vez más marcada a elegir productos sostenibles, originales, hechos 

artesanalmente, y la emoción o la conexión sentimental es preferible a la producción en 

serie de prendas que son unas iguales a otras.  

En el mismo sentido, Melisa Kang, diseñadora independiente, egresada de la 

Universidad de Palermo y dueña de la marca Million Dollar Baby Oficial, considera que:  

Hoy en día la industria de la moda representa gustos, opiniones políticas, 
opiniones morales y éticas, expresa ideologías y el consumo de una marca u 
otra comienza a hablar de tu personalidad. Es otra forma de expresarse sin usar 
la verbalidad. Por ello hoy en día la moda pisa de una forma fuerte 
(Comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

 
 

Este tipo de consideraciones hacen referencia a características que posee el diseño 

artesanal y regional con las que no cuenta la moda fast fashion, pero también a los 

motivos por los cuales los usuarios prefieren este tipo de diseños y textiles. Por ejemplo, 

en la opinión de Lara Kitlain, egresada de la Universidad de Palermo y diseñadora de 

indumentaria para Regia Mag y Nibiru Collection, “la moda artesanal se va adaptando 

acorde a las tendencias, donde buscan fusionar intervenciones más manuales con 

estilos contemporáneo” (Comunicación personal, 2 de junio de 2021). Además, según 

la diseñadora, se trata de una tendencia que es más fuerte en América Latina y también 

especialmente en Argentina, ya que “es algo que incorporamos de nuestra cultura 

originaria, donde predomina lo artesano, esa capacidad de crear con pocos recursos y 

nuestras manos es una habilidad que viene desde nuestros orígenes. En esta región se 



59 
 

puede apreciar mucho más que en otras partes del mundo” (Comunicación personal, 2 

de junio de 2021).  

4.2 Indumentaria local 

Sobre la base de lo señalado previamente, es posible afirmar que cada textil encierra 

en sí mismo una historia, que se transmite a través de las manos de la persona que lo 

teje. Y, si se ven como un conjunto, es posible detectar a través de ellos la historia de 

la comunidad y del territorio en el que esa comunidad habita. Los textiles cuentan 

quiénes son las personas que habitan las comunidades, y de dónde vienen, ya que son 

creados con el objetivo de abrigar a personas de una comunidad y a vestir sus paredes 

y sus pisos, por lo tanto también cuentan sus historias. En la región andina 

puntualmente, la actividad textil se vincula con la cría de las ovejas y las llamas. Las 

lana de la oveja, frente a la de la llama, tiende a ser más resistente, duradera y rendidora, 

mientras que la lana de la llama es más suave y abriga mejor. En el caso de la llama, 

según el sector de ella de donde se extraiga la lana se obtendrá una calidad diferente 

de fibra, sobre todo en términos de suavidad. En la actualidad, no obstante, se utilizan 

algunos hilos comerciales para ciertos objetivos. Con respecto al proceso de teñido, a 

las lanas se las tiñe después de hilarlas y, aunque tradicionalmente siempre se utilizaron 

tintes naturales, también es normal que actualmente se utilicen tintes industriales, 

aunque hay algunas marcas que están buscando implementar tintes artesanales.  

La moda y las prendas de indumentaria ha expresado las diferentes épocas históricas, 

y también de situaciones y estatus social. Detrás de las prendas se esconden tendencias 

psicológicas, políticas, sociales y étnicas de las diferentes comunidades, tanto en la 

actualidad como en su contenido histórico de siglos pasados. De hecho, para estudiar 

la historia de una cultura, el análisis de la vestimenta y de los textiles que en ella se 

utilizan es una herramienta muy eficaz y necesaria. En la actualidad, las tendencias van 

cambiando de año a año y el uso de las mismas es ecléctico y variado. No obstante, la 

moda étnica, que combina elementos exóticos con cierto estilo clásico, se encuentra 

dentro de las tendencias preferidas por los usuarios. El usuario actual, ya no se interesa 
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únicamente por lo estético, sino también por otras cuestiones vinculadas con elementos 

como la funcionalidad o incluso con el diseño emocional y la versatilidad. Consultada al 

respecto, Melisa Kang comenta que “en mi caso destaco ambas cosas pero en lo 

primero que pienso a la hora de diseñar es la funcionalidad. Y dentro de esa 

funcionalidad debe ser versátil y estético también. Propongo prendas cómodas básicas 

atemporales pero combinables con todo” (Comunicación personal, 2 de junio de 2021).   

En la región andina, desde mucho tiempo antes de la conquista española, los 

pobladores conocían cómo hilar utilizando el telar.  

La mayoría de los tejidos de la región se decoraban con diferentes motivos que incluyen 

desde formas geométricas hasta imágenes que simbolizan llamas, peces, aves y otros 

animales, imágenes de las montañas o de personas realizando tareas habituales. En el 

caso puntual de los incas, se trata de una cultura que se ha especializado en el bordado, 

y generalmente este expresa la multiculturalidad ya presente en la región antes de la 

colonia, en una tierra con paisajes muy variados. En el sentido de lo señalado 

previamente, existe una tendencia actual por parte de los usuarios a preferir lo artesanal 

por sobre lo industrial, esencialmente porque produce una experiencia y permite lazos 

de mayor cercanía. Rocío Saldías opina que “el estado del mundo actual, la moda 

artesanal y sobre todo el e-commerce, hizo un boom en las modas generales, ya que 

son más asequibles y mantienen lo que los individuos buscan, dándole ese toque más 

“cercano”, diferencial y sustentable” (Comunicación personal, 2 de junio de 2021). 

Cuando se habla de la identidad nacional o de la identidad latinoamericana, se está 

haciendo referencia a una relación de integración multicultural entre diferentes 

influencias, tanto regionales como con los aportes externos propios de culturas que han 

sido colonizadas. Aunque en el caso de la región andina se trata de una cultura con 

características regionales amplias, también existen distintas variaciones locales que son 

posibles de identificar a través de las vestimentas locales. Esta es una de las 

características que diferencia la región de América Latina del resto del continente 

americano y del mundo. En esa identidad latinoamericana, lo indígena constituye un 
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elemento étnico muy distintivo y particular, que se expresa particularmente en los textiles 

andinos, ya que los mismos conforman simbólicamente el traspaso de una cultura.  

Esto es así porque las zonas colonizadas contienen en sus historias culturales la 

conjunción de elementos que, por ejemplo, en la vestimenta, se funcionan dándole un 

carácter único, ya que los elementos que provienen de la colonización, es decir de la 

cultura europea, se fusionan con el indigenismo dando lugar a una forma estética que 

es única y que por tal motivo resulta muy atractiva para los usuarios de indumentaria, 

especialmente en Argentina. Al respecto de esta cuestión, Melisa Kang comenta que:  

Es muy interesante la moda artesanal porque la gente que lo consume 
demuestra algo de su esencia. Es decir, cada persona sigue una tendencia 
propia más allá de la que la industria propone y cada uno hace una bajada de 
eso y lo hace muy interesante revisar la elección de cada individuo a la hora de 
vestirse (Comunicación personal, 2 de junio de 2021).   

 

Esta esencia, en el caso de la moda andina, se expresa sobre todo a través de la 

simbología, que fusiona las actividades de las comunidades a través de diferentes 

imágenes que se plasman en los textiles y que muestran la forma en la que dicha 

comunidad, local o regional, vive y se relaciona, y también su interpretación espiritual y 

social del mundo. Los campesinos de la región de los Andes poseían y poseen un 

conocimiento muy profundo de su territorio, que es parte de su identidad, y este territorio, 

incluyendo su flora y su fauna, se encuentra simbolizado hábilmente en los tejidos que 

conforman la vestimenta regional. Los diseños muestran actividades cotidianas, como 

la caza, la pesca, la agricultura, utilizando diferentes técnicas y tipo de lana según las 

necesidades.  

4.3 Análisis de casos 

La moda artesanal busca incorporar diseño a partir de la inclusión de identidades 

regionales, especialmente en América Latina. Se trata de una tendencia que cada vez 

es más marcada, y esto se debe, entre otros motivos, a uno fundamental que se ha 

mencionado y que tiene que ver con que en la actualidad, los usuarios de indumentaria 

poseen una tendencia bastante generalizada a priorizar otros elementos que no 
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necesariamente son los estéticos. Décadas atrás, este era el único elemento que 

importaba en la moda, pero desde hace varios años esto comenzó a cambiar, y hoy en 

día existen otras prioridades y preferencias. Lara Kitlain plantea al respecto que “aunque 

lo estético es primordial, ya que el producto siempre entra al cliente a través del ojo y 

del gusto, creo que lo funcional tomo más importancia en este último tiempo de 

pandemia, donde todos buscamos prendas que sean cómodas y funcionales” 

(Comunicación personal, 2 de junio de 2021). Por su parte, Rocío Saldías plantea una 

visión similar, agregando un elemento que en la actualidad marca mucho las tendencias 

de la moda. Según su opinión:  

Al estar en plena pandemia uno busca comodidad, pero eso no significa que 
pierda la parte estética. Los grandes diseñadores de la actualidad buscan ese 
balance que el público quiere y anhela. Algo que siga identificándolos y 
mostrando quienes son, pero que al mismo tiempo sea fácil de llevar y cómodo 
(Comunicación personal, 2 de junio de 2020). 

 

Esta visión es importante, porque si bien no hace referencia directa al diseño artesanal, 

sí alerta sobre una cuestión central que reside en el hecho de que ciertas tendencias a 

jerarquizar otros elementos diferentes al meramente estético que ya estaban presentes 

en las preferencias de los usuarios, en la actualidad se han profundizado mucho más, 

no solamente porque la pandemia impone la necesidad de comodidad por sobre el 

aspecto, sino también porque al tratarse de una situación emocionalmente difícil para la 

mayoría de la población, las necesidades se resignifican, y los vínculos con lo local, con 

lo artesanal y lo emocional se profundizan en mayor medida. En este sentido, existen 

marcas que están tratando de volver a lo artesanal y a lo regional, también porque los 

textiles regionales manifiestan una fuerza que no se encuentra en otro tipo de textil. 

Desde luego, existe un obstáculo muy importante vinculado con los costos de 

producción, que hace que en países en donde los emprendimientos no poseen la mejor 

rentabilidad, como es el caso de Argentina, sea muy difícil confeccionar prendas de 

forma artesanal, debido a que significa menor competitividad. Esto se expresa en la 

opinión de Melisa Kang, que consultada sobre la moda artesanal observa que ella 
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trabaja de forma industrial y masiva, pero posee “un inmenso respeto por las personas 

que diseñan de forma artesanal y mantienen su lealtad a ella porque pensando de forma 

económica a veces es difícil mantenerlo pero siempre se encuentran formas de poder 

mantenerlo a pie” (Comunicación personal, 2 de junio de 2021).  

Asimismo, agrega además una realidad en ámbito del diseño: 

El sueño de todo diseñador es hacer prendas más artesanales y ver a la gente 
vestirlos, debe de ser una sensación hermosa. Lo artesanal demuestra pasión, 
dedicación, y habla de la ideología de cada diseñador así que cada cliente elija 
los diseños artesanales tiene todo una historia por detrás que lo hace muy 
interesante conocer (Comunicación personal, 2 de junio de 2021).  
 
 

Un ejemplo concreto de diseño artesanal que si bien no incorpora textiles 

específicamente andinos sí trabaja con textiles del Noroeste Argentino es Santos 

Liendro, una marca de la diseñadora Roxana Liendros, que diseño de autor y cuyo 

objetivo es representar la identidad cultural del norte de la Argentina en sus diseños. 

Este caso se escogió para analizar porque el paisaje y la cultura del Noroeste argentino 

posee muchos elementos en común con la cultura andina, y también estos elementos 

se manifiestan en los textiles. Otro ejemplo es la marca cordobesa Esta Sagrada 

Identidad, que también tiene la voluntad de resignificar a través de la moda la cultura de 

Argentina y sus tradiciones. A través de los ejemplos que se han escogido es posible 

comprender la forma en la que, a través del diseño de indumentaria, se pueden 

recuperar culturas antiguas o nativas, en clave regional. En el caso de los textiles 

andinos, los mismos implican una alternativa puntual para preservar las culturas nativas 

de una región que posee lazos con la cultura de Argentina, sobre todo a través del 

Noroeste, que posee muchos elementos culturales en común con países como Bolivia 

o Perú. Como se ha planteado anteriormente, a través de la experiencia con textiles, 

tanto visual como táctil se puede conocer la historia, las costumbres y las formas de vivir 

de una cultura, especialmente a través de la resignificación de sus territorios de forma 

simbólica en los tejidos. La producción artesanal está recobrando importancia en el 

ámbito del diseño de la moda, y eso se evidencia en diseñadores que buscan sostener 
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este tipo de diseño, aun cuando las condiciones económicas dificultan los procesos, con 

el objetivo de destacar elementos culturales nativos y étnicos, que son sobre todo 

elementos que en la actualidad son requeridos por los usuarios en oposición a otras 

características.  

4.4 Orientación a la resignificación cultural 

A partir de lo planteado en los anteriores apartados del presente trabajo, debe inferirse 

que la vestimenta y los accesorios que se utilizan termina constituyendo una forma de 

demostrar y poner en vidriera diversos acontecimientos en el orden de lo social que han 

sucedido en el mundo y a lo largo de todas las épocas históricas. Desde los comienzos 

de la aparición de la indumentaria como un elemento central, se ha desarrollado como 

una prueba viviente de la forma en la que la especie humana ha ido evolucionando, y 

contando con la posibilidad de adquirir evolutivamente habilidades que requieren un 

esfuerzo intelectual y físico mayor como las incursiones de caza, la capacidad de 

realizar textiles más elaborados en artefactos externos como el telar, hasta llegar a la 

actualidad, que las inmensas variedades de textiles son fabricadas en serie e 

industrialmente en las fábricas y talleres. Si se tienen en cuenta las afirmaciones 

realizadas por numerosos sociólogos y antropólogos especializados en la presente 

problemática, puede agregarse que la indumentaria y la forma de vestir y combinar 

objetos de decoración sobre el cuerpo y la cabellera, se termina configurando como una 

muestra de las raíces culturales existentes, demostrando símbolos que van a adquirir 

diversos significados según los códigos culturales establecidos entre los interlocutores 

participantes.  

Esto quiere decir, además,  que a través del análisis y de la indagación de las 

transformaciones que ha sufrido la indumentaria a lo largo de la historia de la 

humanidad, puede dar cuenta de manera fiel la manera en la que el hombre ha ido 

evolucionando desde que se constituyó como tal y subsidiariamente pueden dar cuenta 

de los avances y evoluciones que sufrió la humanidad en tanto aspectos sociales, 

tecnológicos y culturales de manera dinámica y cambiante, respondiendo a los diversos 
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espíritus de las épocas y a las necesidades sociales que han ido surgiendo a medida 

que la especie humana fue avanzando y conquistando nuevos terrenos en todos los 

ámbitos de la vida. De este modo, las formas que ha ido adquiriendo la indumentaria a 

lo largo de la historia, que a menudo es considerada y catalogada por un puñado de 

expertos como un objeto esencialmente banal y propio de la configuración de la cultura 

occidental, termina siendo una muestra y una prueba fundamental de las diversos hitos 

y acontecimientos en el orden de lo económico, lo social, lo político y o cultural propios 

de cada civilización y pueblo, constituyéndose, junto a otros elementos distintivos, como 

un símbolo que representa la cosmovisión y la idiosincrasia particular de cada pueblo o 

cultura analizada.  

A partir del estudio de un elemento que puede parecer simple, como lo es un vestido o 

un adorno en el cuerpo de una persona, puede reflejar diversos significados como su 

pertenencia étnica, el nivel socioeconómico que detenta en la sociedad en la que vive, 

la religión que profesa y a menudo también, el rol social que esa persona juega en la 

comunidad. No es una novedad la premisa ya comprobada por estudiosos de las 

civilizaciones más antiguas, que las formas que adquiere la indumentaria en 

determinado lugar y en un momento histórico específico, constituye una muestra clara 

y un símbolo de distinción en el que se pueden encontrar elementos más o menos 

visibles como el lugar que el individuo ocupaba tanto política como socialmente en la 

sociedad. No puede dejarse de lado que en la cultura occidental, específicamente, si las 

personas se tomaban el atrevimiento de vestirse con atavíos y accesorios que no se 

correspondían con su posición social y económica y el lugar que ocupaban en la 

configuración establecida para la sociedad, esto constituía un motivo de duras 

sanciones. Esto se debía a que existían duras leyes y normas que prohibían que la 

población plebeya pueda utilizar ningún tipo de símbolo que pertenezca o le otorgue 

identidad a los que formaban parte integrante de otro estatus social, y más bien, estas 

leyes se encaraban de prescribir para ese estrato social formas específicas y 

reglamentadas de vestir.  
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Esta idea de actos disciplinarios para quienes decidían intentar borrar las barreras 

sociales a través de la utilización de determinada vestimenta da cuenta de que, además 

de ser un reflejo fiel del estatus y la posición social de una persona, a menudo podía 

constituirse como una forma de castigo para quienes no la utilizaban de la manera que 

se esperaba de ellos. De aquí parte la idea de que la indumentaria en tanto elemento 

con significados culturales precisos ha servido históricamente como un elemento que 

distingue al individuo que la utiliza dentro de su cultura y la sociedad en la que se inserta. 

La morfología y las maneras de utilizar determinada prenda iban variando en la mayoría 

de las culturas conocidas según el género, la zona geográfica en la que se inserta la 

civilización, la profesión ejercida, la categoría social entre muchas otras aristas.  

En cuanto a los elementos que distinguen las formas y los materiales utilizados en las 

prendas, en la región andina, que constituye el objeto de estudio del presente trabajo, 

además de los elementos sociales que pueden observarse como distintivos en las 

diferentes prendas, es clave la utilización de materiales de abrigo, lanas pesadas 

obtenidas de la esquialción y posterior procesamiento de la fauna autóctona como la 

vicuña o la alpaca para abrigarse de las extremadamente bajas temperaturas que se 

registran en la zona andina en la mayor parte del año. Al respecto, Melisa Kang expresó: 

“Si bien no tengo mucho conocimiento de la región andina considero que todo tiene 

variables que pueden trasladarse a la ropa. Como el frio, puede ser visualizado en la 

ropa o se me ocurre los animales que existen en dicha área, el diseñador cuando realice 

ese recorte connotara lo que destaca de esa hermosa región y nos demostrara su visión 

sobre ello” (Comunicación personal, 2 de junio de 2021). A partir de ello, también puede 

observarse como la indumentaria y la manera en la que se utiliza, puede comunicar 

tanto las ideologías imperantes en determinada comunidad como reductos de la cultura 

ancestral que en ella sobrevive. Sin embargo, no puede dejarse de lado que todas las 

vestimentas que han ido apareciendo a lo largo de la historia han sido paulatinamente 

modificadas y afectadas por la intervención de fenómenos biológicos, económicos, 

sociales y culturales y se han visto empujadas a tomar diversas formas, modificándose 
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y siendo adaptadas en su diseño original, y por ende su confección y sus posibilidades 

de utilización. Cada cultura autóctona y cada nacionalidad han ido encontrando a lo 

largo de la historia de las civilizaciones aquellas prendas y atuendos que se adapten de 

la mejor manera a los requerimientos climáticos y sociales de cada una. 

Al hacer referencia al papel social que cumple el diseño, debe tenerse en cuenta que 

este es definido generalmente como un proceso que se encuentra destinado a darle 

sentido y organizar los diferentes componentes que va a detentar una prenda, con el fin 

de crear objetos en el orden de lo visual y lo táctil, que permitan al diseñador captar los 

sentidos sociales del momento que le toca vivir, y mediante los cuales deberá otorgarle 

significados a las prendas o accesorios a los cuales les aportará la estructura, el color, 

la forma y la textura. Sea cual sea el resultado del diseño, si de algo se puede tener 

certeza es que fue creado para transmitir un mensaje en particular, pero que eso no 

implica que todas las personas que lo vean o intenten decodificarlo, lo entiendan del 

mismo modo. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, es importante incorporar 

la idea de que la acción de resignificar hace referencia a la posibilidad de otorgar nuevos 

sentidos y a revalorizar los viejos, permitiendo el desarrollo de una nueva forma de 

entender ese hecho o ese objeto que ya contaba con un sentido otorgado o en un 

momento histórico diferente o por un grupo social diferente, es decir, que no comparte 

los mismos códigos culturales. Especialmente, cuando el intento de resignificar 

conceptualmente algún proceso se aplica a las elaboraciones materiales o inmateriales 

de una etnia en particular intentando darle nuevos significados a discursos 

históricamente establecidos, como es este caso, para configurar una nueva inspiración 

cultural con el fin de elaborar prendas de diseño, no hace referencia a una narración 

histórica en términos textuales, sino que se intenta otorgar actualidad y vigencia a todos 

los elementos que otorguen la posibilidad de reflejar la profundidad de la esencia cultural 

que se quiere imprimir a las colecciones. De este modo se produce un fenómeno que 

implica que, aunque el diseño de la prenda cuente con elementos sumamente modernos 

y de actualidad, capaz de desarrollar una conexión emocional desde lo expresivo y la 



68 
 

sensibilidad propia de la nostalgia. Finalmente, en este punto es necesario agregar que 

el fenómeno de la moda, al igual que todos los hechos sociales existentes a lo largo de 

la historia, va incorporando diversos significados y va tomando diversos rumbos a 

medida que la sociedad en la que se inscribe sufre transformaciones que la definen.  

El cuarto segmento se ha titulado Análisis de indumentaria andina, donde se aprecian 

puntualmente el territorio, la indumentaria local, los análisis de casos y se hará 

globalmente un relevamiento cualitativo sustentado mediante entrevistas. En el 

mencionado se pudo hacer el respectivo trabajo basado en las entrevistas que se 

realizan a personalidades del rubro que permitieron indagar en los conceptos teóricos y 

su aplicación práctica. De tal forma se pudo hacer un relevamiento de campo sustentado 

como consecuencia en la realización de metodología cualitativa, entrevistas, en donde 

lograrían apreciarse los elementos sustanciales de la indumentaria ancestral basada en 

su faz historicista a la luz de los preceptos contemporáneamente validados al respecto.  
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Capítulo 5. Propuesta funcional esteticista 

La propuesta que se plantea para indagar sobre la forma en la que lo estético y lo 

ancestral se utilizan en la actualidad como una expresión particular del diseño de autor, 

se relaciona directamente con la necesidad de expresar en la estructura de los diseños 

actuales, tendencias que intentan otorgar una revalorización de la cultura y volverla una 

parte integrante de la moda del presente. Las tendencias de moda que indagan en la 

profundidad de las culturas, retomando géneros, patrones, técnicas y morfologías 

ancestrales, otorgan un aire fresco en los diseños que intentan establecer una ligazón 

entre lo moderno y lo tradicional, dando lugar a la creación de modelos únicos, con 

identidades particulares y una permanente reminiscencia a los orígenes de las 

poblaciones andinas. En un momento histórico en el cual las tendencias mayoritarias se 

adecúan a lo que se conoce comúnmente como fast fashion, abonando la uniformidad 

y la estandarización seriada como forma de abastecer la demanda sobre determinados 

rumbos que toma la moda, la posibilidad de incorporar a los diseños de autor el aspecto 

artesanal, utilizando colores que no suelen ser similares entre sí por la dificultad de 

preparar dos veces la misma tonalidad de tinte, otorga un abanico de nuevas 

posibilidades al mundo de la moda, contribuyendo a su vez, a la integración a la 

sociedad moderna de elementos que solían ser considerados como parte de la 

población y la cultura excluida de la modernidad y sus configuraciones. Precisamente, 

la tarea central en el presente trabajo está constituida por la necesidad de traer a la 

actualidad la riqueza de los colores de la tierra y de la naturaleza, de utilizar todo tipo de 

lana e hilados que ofrece la fauna autóctona aportando no solo una riqueza estética y 

funcional sino también la posibilidad de acceder a materiales trabajados por las manos 

de aquellas personas que llevan en su sangre y en su cultura las técnicas y los 

procedimientos ancestrales que le dan vida.   

5.1 Justificación del PG. Usuario 

Durante muchas décadas, la tendencia existente las creaciones y diseños de moda 

seriados y elaboradas de manera estandarizada, permitió a numerosos usuarios y 
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consumidores a acceder a aquellas prendas, formas, textiles y tipologías que estaban 

compartidas y establecidas como deseables en el imaginario de las personas que 

buscaban acceder a determinado estatus social o emitir determinado mensaje a quienes 

se dedicaban a interpretarlos dentro de la sociedad. Sin embargo, este fenómeno contó 

con diversos efectos tanto negativos como positivos. Por un lado permitió la 

democratización de la moda y de los estilos imperantes, logrando llegar masivamente a 

las casas y espacios de sociabilidad de las clases medias, especialmente y, por otro, 

desarrolló un sector social que se opuso a la homogeneización imperante en la moda 

actual y se lanzó en la búsqueda de inspiraciones, aportes, y creatividad en otros 

ámbitos no tradicionales de la moda. Es a partir de dicho proceso, que surgió lo que se 

conoce en la actualidad como diseño de autor, fenómeno que vino a responder a este 

nuevo sector que busca las posibilidades de diferenciación en la moda mediante la 

acción de recurrir a nuevos recursos estilísticos y creativos. Precisamente, este es el 

caso de la incorporación de las raíces de los pueblos andinos al diseño y a la confección 

de diseños únicos y a menudo disruptivos, revalorizando de manera sistemática las 

culturas vivientes de los pueblos originarios y todos sus elementos constitutivos. La 

reflexión y el desarrollo realizado en el presente PG tiene la intención de empalmar con 

esa tendencia de distinción y de búsqueda de una identidad propia a partir de rescatar 

respetuosamente las partes más profundas de culturas que si bien forman parte de la 

identidad argentina, se constituyen como pueblos existentes previamente y revisten 

características particulares capaces de enriquecer los diseños y las materialidades de 

las prendas. 

Esta situación no intenta ejemplificar un escenario en el que sectores importantes de 

diseñadores se ubiquen por fuera del sistema de la industria de la moda con el fin de 

satisfacer necesidades estéticas de un sector cada vez más grande de consumidores y 

usuarios. Más bien de lo que se trata es de ofrecer a los usuarios y usuarias la 

posibilidad de incorporar a las tendencias actuales y a las formas y texturas modernas, 

una apuesta a lo que se considera artesanal, utilizando todo tipo de técnicas ancestrales 
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que han pasado de generación en generación y materiales autóctonos oriundos de la 

región como los tintes naturales, las lanas de guanaco o alpaca, entre muchos otros 

elementos. Esta combinación y sinergia entre lo moderno y lo artesanal – autóctono, 

tiene la capacidad de ofrecer a los usuarios que se encuentran en búsqueda de un estilo 

y una imagen propia, prendas únicas y atractivas, resaltando la posibilidad de valorizar 

elementos identitarios tanto de los pueblos originarios que aportaron su sabiduría 

ancestral como de aquellos que porten los diseños elaborados para cumplir dicho 

objetivo. El diseño de indumentaria en este caso se termina constituyendo como una 

posibilidad de una verdadera manifestación de la identidad andina, pero sin dejar de 

estar adaptada a los tiempos modernos. Habiendo planteado dichas cuestiones 

esenciales, es fundamental además plantear que tanto los diseñadores que deciden 

adentrarse en el mundo del arte y las técnicas de confección de textiles autóctonos 

incorporándolos a sus prendas más actuales y modernas, como la existencia de los 

usuarios que demandan permanentemente la posibilidad de portar rasgos de identidad 

de los pueblos que habitaron y aun hoy sus descendientes habitan una parte del 

territorio de la nación Argentina, permiten poner en funcionamiento un engranaje que 

termina por sacar de los más profundos rincones de la historia, piezas de arte textil que 

en la actualidad constituyen prendas altamente estimadas.  

Esto no significa que mecánica y análogamente se implementen las mismas técnicas y 

formas constitutivas del arte andino a las modernas prendas actuales sino que se basan 

en la inspiración que dichos textiles constituyen. Claro está que mientras más artesanal 

y más parecida se aplique la técnica escogida a la situación original, mayor raigambre 

identitaria va a tener su utilización y su reivindicación en tanto prenda inspirada en 

elementos autóctonos. Sin embargo, es muy usual observar, dependiendo del nivel y la 

creatividad del diseñador que tome la tarea, maneras muy cualitativas de combinar 

procedimientos industriales propios de los últimos siglos, con formas y procesos 

directamente tomados de lo transmitido de generación en generación por las 

poblaciones andinas. El desafío que debe enfrentar el usuario de las prendas y las 
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colecciones de inspiración andina es poder lograr una imagen propia y cargada de 

identidad personal, aun retomando elementos que forman parte de las identidades 

constitutivas de otras comunidades y otros pueblos más lejanos en el tiempo que en el 

espacio, pero que de igual modo no dejan de constituir contradicciones propias de la 

imagen personal y los significados culturales.  

5.2 Rescate de la identidad andina por intermedio del Diseño de autor 

Desde que llegaron los conquistadores españoles al territorio americano, durante 

muchos siglos, aun en la actualidad, los elementos culturales de la civilización andina 

fueron quedando cada vez más oprimidos y ocultados ante el avasallamiento de la 

cultura occidental europea. Sin embargo, eso no significa que las tradiciones, la cultura 

y la identidad de dichos pueblos originarios hayan sido destruidas de una vez y para 

siempre, sino que aún se conservan, en pequeños y a menudo aislados reductos, 

elementos propios de las identidades que intentaron, aunque sin éxito, ser aplastadas e 

invisibilizadas desde el advenimiento de la conquista. Precisamente, son las 

comunidades indígenas las que hoy en día se encargan de mantener viva la llama de la 

identidad y una de sus aristas más significativas es la conservación de los aspectos 

culturales de las expresiones del arte textil local y regional. Las dificultades existentes 

para establecer formas actuales de inserción en el mercado de la indumentaria, entre 

otros aspectos importantes de la cultura andina, parten especialmente de métodos 

rudimentarios de producción, escasos o casi inexistentes canales de comercialización, 

además de los factores sociales ya desarrollados sobre los prejuicios, la exclusión social 

y la desestimación de las producciones y manufacturas locales. Las tendencias de moda 

existentes en los últimos años han puesto en cuestión las problemáticas exhibidas por 

la uniformidad cultural, la homogeneización de las visiones sobre los diferentes pueblos 

originarios, motivo por el cual numerosos diseñadores han virado su inspiración y su 

base de diseño a aquellas reminiscencias inspiradas en el pasado de los pueblos 

andinos que hasta el día de hoy siguen realizando enormes esfuerzos por el rescate de 

su cultura, sus costumbres y la sabiduría sobre las técnicas ancestrales. 
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La posibilidad de desarrollar diseños de autor inspirados en las culturas andinas, no solo 

toman reminiscencias del importante y enriquecido desarrollo textil propio de la región, 

sino también de su arte en general que se puede encontrar en decoración de elementos 

con guardas y colores propios de la tierra y la naturaleza, en pinturas rupestres 

realizadas en piedras y cuevas, en ornamentaciones de joyas y adornos de plumas que 

se colocaban en las cabezas o como pechera para dar, a quien lo mirara, información 

sobre su estatus social. Esta cultura andina, además, toma inspiraciones y hereda 

conocimientos y técnicas de otras culturas que las antecedieron, llevando de esta 

manera, mediante su revalorización y recuperación en el diseño de autor, las 

experiencias y sabidurías de siglos y siglos de ancestros ubicados en la región 

conformada por Argentina, Bolivia y Perú. Es importante tener en cuenta que si bien 

estas civilizaciones andinas se han dedicado sistemáticamente al desarrollo de la 

agricultura, innovando en sus métodos y alcances para producir más y mejor, una de 

sus actividades más importantes y valorizadas en la sociedad andina precolombina y 

posteriormente también, fue la confección de textiles y tejidos tanto con diferentes tipos 

de telares como elaboración manual de las fibras más lujosas y delicadas. Los artesanos 

de los pueblos originarios lograron, con el paso del tiempo y la adquisición de nuevas 

influencias de pueblos de la región, dominar una batería de técnicas a través de las 

cuales pudieron darle vida y forma a un amplio abanico de textiles que constituyen 

verdaderas piezas de arte y artesanías en la actualidad. Numerosos especialistas y 

estudiosos de la civilización andina lograron determinar las significaciones sociales que 

dichos textiles tenían para la civilización andina, cargados de sentido y de mensajes que 

al compartir los mismos códigos culturales, eran fácilmente comprendidos por los 

interlocutores de la imagen, otorgándoles diferentes significados a los atuendos según 

se presenten en la confección de las prendas. Según José Sánchez Prada, “la 

textualidad del tejido andino constituiría tradicionalmente un tipo de escritura ideo 

gramática, en la que se expresaban las concepciones y representaciones que dichas 

sociedades andinas poseen de sí mismas, de su organización y relaciones sociales, sus 
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categorías espacios temporales” (Sánchez Prada, 1995). De este modo puede 

entenderse en profundidad como las formas, los colores y los motivos que se 

incorporaban a las prendas se relacionaban directamente con determinada cosmovisión 

de los pueblos estudiados y sus posteriores influencias en el arte y el diseño.  

Los significados y las características particulares y específicas que tiene cada una de 

las prendas y atuendos que se utilizaban en los momentos de auge de las civilizaciones 

andinas fueron variando, como en todas las civilizaciones que sufren transformaciones 

a lo largo de la historia, respondiendo a cambios en términos demográficos, económicos 

y sociales. Esta situación implica que los diversos significados que eran otorgados a las 

diversas formas y tipos de vestimenta han ido variando a lo largo del tiempo como así 

también lo fueron haciendo las formas, los colores, los ornamentos y todo tipo de 

accesorios que formaban parte integrante de la imagen y el sentido que se intentaba 

transmitir. Como sucedió en todos los momentos históricos desde la aparición del 

fenómeno de la moda y sus tendencias, existe una permanente relación dialéctica entre 

la apariencia que reviste la vestimenta utilizada por los diversos pueblos y el mensaje 

que se desea emitir. De este modo, la vestimenta y el significado social se influyen 

mutuamente, desarrollando transformaciones, mutaciones, cambios estéticos y 

adaptaciones al surgimiento de nuevas tareas o necesidades sociales que van variando 

con el paso del tiempo.  

Es en este sentido que los significados que revisten las formas de vestir y de mostrarse 

hacia los demás se van construyendo a través de la interacción social, fenómeno que 

se relaciona profundamente con el momento histórico que se atraviesa durante su 

surgimiento y utilización. Estos sentidos, además, constituyen un objeto de estudio 

central para los diseñadores que desean basar sus producciones y diseños en la 

inspiración que incorporan los saberes y costumbres de las poblaciones originarias de 

la región andina. Sin embargo, cabe aclarar que en la actualidad, al utilizar diseños de 

prendas y accesorios de inspiración andina no debe considerarse que los significados y 

los sentidos otorgados por aquellos pobladores continúa siendo el mismo. 
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Precisamente, hoy en día este tipo de prendas con reminiscencias autóctonas se utiliza, 

por un lado, con un fin estético y cultural de revalorización de elementos de otros 

momentos históricos y de una cultura de raigambre, pero por otro, permite operar en 

términos de diferenciación y de desarrollo de una imagen propia y única como 

contrapartida a la sistemática y permanente homogeneización de la vida y de la imagen 

de las personas al vestir y escoger un estilo. Las tendencias dentro de la moda se van 

modificando y varían según la época del año que se esté atravesando, se modifica 

sustancialmente a medida que van pasando las décadas y valiéndose de elementos y 

aliados muy poderosos de construcción de sentido y su permanente difusión hacia las 

grandes masas como lo son en la actualidad los medios masivos de comunicación. De 

esta manera, a partir de la utilización permanente televisión, el cine, las revistas, las 

redes sociales, entre otros, son una herramienta esencial a la hora de establecer cuáles 

son las tendencias que se vienen y cuáles son los conceptos nuevos sobre los que se 

van a basar las formas de vestir en la próxima temporada.  

5.3 Estilos y elementos de inspiración 

En la tradición artesana de los tejidos andinos, todo es natural. No se hace referencia 

únicamente a las fibras que se utilizan, de oveja, llama y alpaca sino, también, a los 

elementos de la naturaleza que están presentes en ellos y que son su motivo de 

inspiración. Esta conexión con la naturaleza, la actividad del tejido y la cultura de una 

comunidad antigua es un elemento de inspiración que hace que los usuarios se sientan 

muchas veces atraídos por este tipo de tejidos. Al mismo tiempo, las marcas de 

producción industrial y masiva tratan de captar esa necesidad y adaptarse a los deseos 

de los consumidores. Esta búsqueda por parte del usuario se relaciona con un deseo 

de volver a la naturaleza, volver a lo ancestral y a lo natural, y sobre todo con una 

necesidad de consumir aquellas alternativas que son más sustentables y amigables con 

el medioambiente. Los aspectos relacionados con las culturas locales también juegan 

un rol importante, ya que es otra de las tendencias que se han ido masificando a lo largo 

de los últimos años. En este marco, el trabajo manual y las tendencias étnicas 
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vinculadas con determinado territorio, tradiciones culturales que pasan de generación 

en generación en forma de herencia, son elementos muy llamativos que se conjugan en 

los tejidos artesanales andinos, y que ejercen una fuerte influencia en el mundo de la 

moda, al igual que en otras disciplinas artísticas o vinculadas con el diseño, como en la 

arquitectura, la pintura o la música. En el caso de la moda, se ha podido ver en los 

capítulos previos que una prenda, un tejido, puede transmitir un mensaje y relatar una 

historia, la historia de una comunidad, que en el caso de las regiones andinas cuentan 

con influencias culturales propias de la época precolombina, sumadas a las influencias 

de los tiempos coloniales y a la tradición propia de la conformación de los estados nación 

posteriores.  

Considerando esto como marco general, es posible señalar que la tradición de los 

tejidos andinos y artesanales forman parte de una forma de diseñar y producir moda 

que es contraria a los designios de la moda llamada fast fashion. La producción 

artesanal posee una forma diferente de mirar las tendencias, de mirar las necesidades 

y en general de mirar al mundo, aunque, si bien es una tendencia que crece con fuerza, 

no es la que predomina a nivel global. Se trata de una propuesta para la moda de dejar 

a un lado una idea de consumo sin sentido, en donde lo único que importa es estar al 

día con la moda. Por el contrario, tanto el diseño de autor como las diferentes 

alternativas de diseño y producción artesanal proponen un consumo vinculado con un 

concepto, con el hecho de que adquirir una prenda signifique una experiencia más 

integral para el usuario. Lentamente se han ido incorporando nuevos conceptos en la 

industria de la moda y la indumentaria, que implican que las prendas conlleven también 

valores e ideas en sus diseños, vinculados con la sustentabilidad, el cuidado del 

medioambiente y la producción artesanal. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en 

la actualidad lo étnico también representa una tendencia a nivel internacional, y que 

incluso se han suscitado una serie de debates alrededor de cierta apropiación cultural 

sin significado por parte de las marcas y diseñadores más importantes en las pasarelas 

mundiales. Esto es debido a que gracias a la globalización, las tendencias se expanden 
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rápidamente por el mundo, exigiendo que los diseñadores se adapten a nuevas 

necesidades y preferencias de los usuarios, que como se ha visto anteriormente, no son 

en todos los casos meramente estéticas.  

Argentina no queda afuera de estos cambios, y de hecho es uno de los países en donde 

desde hace al menos dos décadas empezó a cobrar fuerza de a poco el concepto de 

diseño de autor, que aportan ideas innovadoras que también marcan tendencia en la 

moda local. Este concepto, opuesto al de producción industrial y masiva, apuesta en 

muchos casos a la moda artesanal y también en ocasiones su énfasis está puesto en lo 

étnico y lo nativo. Es decir que ya existe una tradición de diseño alejada de los 

parámetros de producción masiva, y sobre todo de la concepción de la moda en la que 

se van copiando los productos unos a otros. Los tejidos andinos, producidos de forma 

artesanal, se encuentran desde luego en el vértice opuesto de las tendencias fast-

fashion, debido a la personalización y etnicidad presentes en su creación y en su 

simbología, lo cual aporta un ingrediente de originalidad que no en muchos casos es 

posible de apreciar con tanta profundidad. Al tiempo que se producen tejidos de calidad 

y con una belleza estética única, se resignifican elementos culturales de una tradición 

que, si bien no es la de la Ciudad de Buenos Aires, una cultura más portuaria vinculada 

con las tendencias exteriores, sí se relaciona con la cultura de otras regiones del país, 

ya que el Noroeste Argentino y las zonas de Perú y Bolivia comparten una larga historia 

de tradiciones comunes. Estos tejidos permiten al usuario experimentar el universo 

simbólico de las tejedoras y de su comunidad, la forma en la que los producen, los 

elementos que las inspiran. Es sabido que la actividad textil produce objetos que duran 

en el tiempo, y que aún si la prenda va perdiendo su color, su textura y en algún 

momento sufre desgastes, en ese tejido convive la subjetividad de una comunidad 

expresada en la labor de sus tejedoras. Esta labor, aprendida de forma 

transgeneracional desde la ancestralidad, es única e irrepetible, característica central 

de un tejido artesanal. Esta característica le da un valor único a las prendas 

confeccionadas con estos tejidos, que son como libros que transmiten conocimientos, 
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mitos, historias comunitarias de generación en generación. De allí que la simbología de 

los tejidos andinos sea en muchos casos tan explícita, a través de dibujos y bordados 

concretos, aunque también en muchos casos los colores mismos representan la forma 

en la que la comunidad ha entendido el mundo y sus elementos a lo largo de su historia, 

desde la época precolombina y hasta el presente. Es decir que se trata de un lenguaje 

que data de siglos atrás, y que permanece también en el arte textil. La inspiración se 

relaciona con estímulos espontáneos que experimenta un artista o un diseñador. En el 

caso de la moda, la inspiración puede provenir de cualquier parte, de cualquier 

experiencia previa o presente, de recuerdos, de aromas, de alguna anécdota, de 

vivencias acontecidas en viajes, de la naturaleza más próxima. Actualmente, las ideas 

originales e innovadoras no son las que más abundan en el ámbito del diseño de la 

moda, aunque hay tendencias auspiciosas que de a poco van imponiéndose. La moda, 

al igual que cualquier rama del arte, se alimenta de la experiencia proveniente de otros 

ámbitos. En el caso de los textiles andinos, la inspiración proviene del campo de la 

historia, que cuenta la historia de una comunidad y las experiencias que vivió durante 

siglos, y que en el caso de los tejidos artesanales pervive gracias a la forma en la que 

las sabidurías y los conocimientos populares se traspasan de una generación a otra, 

junto con los conocimientos sobre cómo tejer.  

5.4 Resignificación de la cultura andina en el diseño contemporáneo  

Después de elaborar y desarrollar las diferentes vías mediante las cuales el diseño de 

autor se puede encargar de recuperar los elementos que le darán una identidad propia 

pero inspirada en los enormes aportes culturales que las civilizaciones andinas, resulta 

necesario comprender de qué manera esta cultura arraigada en las más profundas 

tradiciones de los pueblos ubicados en el área que une a Perú, Bolivia y Argentina, 

pueden conjugarse con la modernidad y la actualidad del diseño para dar origen a 

prendas únicas pero con reminiscencias de la estética, técnicas específicas, textiles y 

sabiduría ancestral. En primer lugar es necesario comprender en profundad los 

procesos que implica el desarrollo de una resignificación cultural a la hora de diseñar 
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prendas que parten del paradigma contemporáneo. Este proceso parte esencialmente 

de volver a poner sobre la vidriera numerosas prácticas, técnicas, morfologías, patrones, 

colores y todo tipo de patrimonio cultural e inmaterial de la región andina para que, 

mediante una sinergia con las tendencias y los valores de la sociedad en la actualidad, 

se puedan crear objetos de diseño que sean capaces de darle un nuevo sentido y un 

nuevo valor a los elementos propios de las culturas ancestrales utilizadas. La 

resignificación es un proceso que se puede encontrar a menudo en diversas 

producciones artísticas, y parten de una necesidad de reconfigurar identidades propias 

y la búsqueda de una imagen personal mediante la búsqueda de aportes de otras 

culturas que cuentan con sentidos estéticos diferentes a los actuales y que permiten 

atravesar las barreras impuestas por la homogeneización cultural propia del período de 

globalización que el mundo viene atravesando hace varias décadas. Por otra parte, 

existen procesos de reapropiación cultural del patrimonio cultural que existen en el 

territorio del cual se van a incorporar las influencias necesarias para darle un valor actual 

y sentido a los productos culturales. La reapropiación y la resignificación cultural parten 

de suponer que la civilización o cultura que se va a introducir como inspiración artística 

al diseño de la prenda cuenta con un valor simbólico positivo y deseable para la sociedad 

actual, ubicándola como un bien cultural que merece volver a estar en escena aunque 

religado a elementos propios de la modernidad y del diseño occidental Este proceso 

adquiere múltiples aristas y formas según cual sea su finalidad y utilización, pero la clave 

reside en que constituye un proceso que está motivado por las condiciones y los valores 

que reviste la sociedad en la actualidad. La reapropiación de los valores, las tradiciones 

y las funcionalidades estéticas de la cultura andina son el resultado de un largo proceso 

en el que se conjugan representaciones y acciones de diferente índole pero que dan 

como resultado la revalorización de culturas que suelen ser invisibilizadas y oprimidas 

por no encontrarse dentro de los valores simbólicos establecidos como deseables o 

estéticos en la actualidad. 
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Sin embargo, estos procesos no siempre constituyen una acción que se da de manera 

natural y sin contradicciones. Precisamente la viabilidad de dicho encuentro cultural y la 

revalorización de la cultura depende de la disposición de los actores involucrados, los 

motivos por los cuales se requiere su uso y las tensiones que este tipo de acciones 

puede generar en las relaciones establecidas en el orden de lo social. No es extraño 

que se presenten diversas resistencias que obliguen a quienes intentan encontrar 

formas de revalorizar aspectos centrales de determinada cultura a tener que establecer 

mecanismos de negociación o acuerdos parciales para su utilización, o directamente 

tener que abandonar el proyecto por no poder atravesar de ningún modo aquellas 

barreras impuestas por los protagonistas de la historia y su cultura en un intento de 

proteger su valores. La importancia que reviste la apropiación de aquellos actores 

sociales de su patrimonio cultural es fundamental para entender los diversos procesos 

que se gestan a su alrededor, y cuáles son las lógicas de intervención que debe 

incorporar cada diseñador para realizar una intervención que sea respetuosa y 

revalorizadora en términos culturales para quienes portan desde su nacimiento la 

identidad cultural que se intenta incorporar a las prendas y a cada uno de los diseños 

que se elaborarán a partir de la utilización desarrollada.  

A las características planteadas debe adicionarse que existen motivaciones personales 

y creativas que llevan de una u otra manera al encuentro con lo tradicional, con las 

raíces, a través del arte, en este caso el diseño de indumentaria, aportando además, en 

dicha resignificación, elementos actuales, eminentemente urbanos y citadinos con sus 

características subjetivas, a partir de los cuales se generan nuevas formas de pensar y 

entender los procesos que van a dar sustento material y simbólico a la necesidad de 

resignificar la cultura andina a través de la elaboración de una prenda. No se puede 

dejar de lado que los hechos culturales o los que se llaman tradicionales son el resultado 

de una multi determinación de factores que se conjugan de una manera particular para 

poder darle sentido: elementos locales combinados con la influencia de otras culturas 

hermanas o dominantes, las subjetividades propias de la vida en la montaña, las 
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técnicas para sobrevivir en el frio, la alimentación adecuada para la región, las prácticas 

sociales y culturales en tanto rituales, las artesanías, entre muchos otros elementos que 

le van a otorgar identidad a la civilización estudiada. No se puede descartar el hecho de 

que la noción y el conocimiento de aquello que puede ser nombrado como tradicional o 

de identidad cultural y sus influencias ya se ha ido inmiscuyendo por diferentes vías en 

espacios que suelen ser ajenos y además ha constituido un elemento legitimo para 

construir ideas impregnadas de dinámicas culturales, en este caso el diseño de 

indumentaria viene a otorgar una oportunidad mediante la cual se pueden articular 

diversos procesos, influencias y cosmovisiones que den lugar al desarrollo de nuevos 

significados. El arte y la identidad que surge desde lo popular no es precisamente una 

ideología subalterna, in un conjunto de costumbres, sino que tiene que ver con plasmar 

en algún fenómeno externo, material o inmaterial, los elementos obtenidos de la 

experiencia colectiva. Son precisamente las prácticas colectivas las que pueden surgir 

de determinados imaginarios sociales, que terminan por traer al presente las 

características particulares de cada cultura. Estas, si bien pueden ser estudiadas y 

conocidas de manera externa para, en este caso, utilizarlas en el diseño de 

indumentaria, revisten características particulares en tanto forman parte de las raíces 

de los pueblos andinos que forman parte de la identidad de actual nación argentina. De 

este modo, la prenda que retoma las más profundas influencias de pueblos que han 

vivido durante cientos de años en territorios que hoy se pueden conocer y pisar, tiene 

un componente social y representativo que termina logrando una cierta identificación en 

la persona que lo porta. Es decir, no constituye simplemente una inspiración en cuanto 

a los textiles, las formas, los colores y las técnicas, sino que además incorpora una arista 

de subjetividad que le aporta elementos muy interesantes a la prenda. El legado cultural 

de dichas civilizaciones se encuentra patente y presente en las prendas que diversas 

personas, provenientes de otras latitudes y otra identidad cultura, a menudo opuesta, 

van a portar como propias, definiendo su identidad e imagen particular. Aquellos objetos 

a través de los cuales se puede desarrollar un imaginario socia determinado terminan 
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por constituir como un catálogo de experiencias y sentidos en tanto valores simbólicos 

a través de los cuales la cultura en cuestión se termina expresando en diversos ámbitos 

a pesar del tiempo transcurrido.  

El último segmento titulado Propuesta funcional esteticista permitió indagar al respecto 

en las tipologías, textiles y materialidades propuestas, identificando las características 

esteticistas y funcionales al momento de confeccionar a la prenda en el marco de una 

sociedad orientada a las tendencias versátiles indumentarias y orientadas 

concretamente a lo actualidad dentro de una perspectiva historicista, lo que invita a la 

luz de los hechos a combinar sendas instancias y generar una renovación y 

resignificación a nivel prendario.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Grado, titulado La moda y su intervención en la reinserción 

social. Indumentaria originaria de Los Andes, tuvo como intencionalidad expresar la 

actualidad del diseño de moda desde una perspectiva integrativa donde, a la luz de los 

hechos contemporáneamente validados, tiende a incentivarse a la totalidad de los 

usuarios a verse adentrados en las tendencias historicistas. Por ende, se buscó así 

enfocar principalmente en las tendencias originarias en un contexto característicamente 

abocado a las prendas del fast fashion dejándose a un lado lo artesanal y diseño de 

autor.  

Para ello, se abogó por la instauración de indumentaria con tintes nativos, enfatizándose 

en la moda originaria andina para reinventar indumentaria. Como se ha logrado ir 

comprendiendo, en la actualidad las comunidades indígenas son quienes conservan los 

aspectos culturales del arte textil local, no aprovechado debido a una serie de factores 

como la producción textil de mala calidad, los bajos niveles de comercialización, ventas 

como productos de segunda categoría, discriminación, exclusión social y cultural, etc. 

Las vestimentas de esencia tradicionalista son usualmente asociadas con un origen 

campesino, provinciano, con la pobreza, la marginación y la exclusión social. Son sin 

más las causas mediante las cuales los sujetos nativos de muchas comunidades, para 

evitar la discriminación y el marginamiento, prefieren cambiar la vestimenta tradicional 

por ropa comercial cuando viajan a la ciudad.   

En ese aspecto, es posible apreciar el establecimiento del rol de la moda en su carácter 

social como bandera de la presente tesina. En cuanto a la problemática, se intentó 

identificar que el mercado actual se destaca por hacer mención a las tendencias del fast 

fashion y a la moda rápida, con el caracterizado rubro pret-a-porter como estandarte, 

dejándose de lado la moda ancestral, lo que refiere a las artesanías, tradicionalidad, 

esencia indumentaria. Así, se estableció como pregunta problema: ¿Cómo resignificar 

la indumentaria moderna mediante diseños y métodos productivos ancestrales y 
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originarios de la región andina para satisfacer las tendencias funcionales y esteticistas 

contemporáneas?  

En consideración con el objetivo general, el mismo pretendió diseñar una indumentaria 

que retome los conceptos andinos mediante la consideración de elementos funcionales 

y estéticos abogando por el confort, la sencillez indumentaria y la mejora respecto 

procesos productivos.  

Respecto de los objetivos complementarios, buscó primeramente identificar el rol actual 

del diseñador de moda en la conformación del producto; enumerar las tendencias 

imperantes en el mercado respectivo; investigar sobre las dificultades que tienen los 

segmentos andinos para dar cuenta de una imagen reinventada a la luz de la actualidad 

respecto de los estereotipos; potenciar el uso de prendas de naturaleza ancestral, 

modificando paradigmas respectivamente a las necesidades del segmento.  

Respecto de la Categoría, se adentra en Investigación, delimitándose una temática 

originaria, en su defecto una problemática de análisis para así investigar los factores 

que intervienen en éste y extraer conclusiones lógicas y justificadas.  

El recorrido realizado por el presente trabajo logra dar cuenta de la historia, los 

preceptos y caracteres del diseño indumentario en pos de reconocer el proceso 

mediante el cual los individuos conforman un estilo y gustos de modo particular pero 

enmarcado en las tendencias actuales.   

A su vez, profundizar el análisis sobre los pueblos que se tomaron en consideración, 

permite adentrar la reflexión sobre el uso y permanencia de la cultura ancestral en la 

actualidad, las conformaciones tipológicas prendarias y su variación o consolidación a 

lo largo de la historia. El análisis investigativo permite abordar así, la cultura 

contemporánea sobre la que se desarrolla nuestra practica a la luz de reconocer y 

revalorizar la existencia de una impronta ancestral en el diseño indumentario actual.  

En cuanto al Diseño de autor, indagar las características tanto del diseño artesanal como 

del mercado argentino, arrojan como resultado una mayor comprensión del proceso que 

atraviesa la relación entre indumentaria y artesanía originaria. Este proceso se 
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encuentra marcado por una paulatina búsqueda de innovación que permitió generar e 

incorporar nuevas ideas que involucran a la artesanía textil, dando como resultado el 

involucramiento y la vinculación o re vinculación con las comunidades originarias.  

A lo largo de la investigación se vuelve factible reconocer la orientación u orientaciones 

textiles que se pretenden en las sociedades del presente puestas en perspectiva a partir 

de las variadas motivaciones inspiradoras del diseño contemporáneo. De esta manera, 

analizar la indumentaria andina permite un conocimiento más acabado del territorio en 

el cual cobra vida el diseño artesanal y la indumentaria de carácter local, análisis que 

se vuelve fundamental a la hora de indagar cualitativamente la aplicación de dicha 

orientación textil en la actualidad, la funcionalidad de la misma y las características de 

los usuarios involucrados.  

Así mismo, y con el objetivo de desarrollar y profundizar una Propuesta funcional 

esteticista, el presente PG logra indagar en las tipologías, textiles y materialidades para 

identificar aquellas características estéticas y funcionales necesarias al momento de 

confeccionar una prenda. Un análisis de estas características es fundamental teniendo 

en cuenta que el contexto en que se desarrollara la práctica esta enmarcado por una 

sociedad orientada por la tendencia y la versatilidad a nivel prendario.  

Poder identificar la realidad indumentaria actual desde una perspectiva netamente 

reflexiva, renueva la posibilidad de promover, por un lado, los estudios historicistas, y 

por el otro, la necesidad de conocer la realidad y los roles actuales dentro del diseño de 

indumentaria. Hacer foco en el presente de la disciplina de la moda y tomar como punto 

de partida la perspectiva funcional-estética, hace redimensionar un tipo de publico en 

particular, los usuarios andinos, permitiendo modificar la visión de la sociedad sobre 

esta tipología vestimentaria. De esta manera se abre la posibilidad de incentivar la 

incorporación de la misma en la industria de la moda, no solo por su variabilidad 

artesanal sino además por su carácter profundamente original.  

En este punto y en lo que se refiere específicamente a la indumentaria artesanal, es 

importante determinar que la funcionalidad que las comunidades le atribuyen es 
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diametralmente opuesta a la funcionalidad que persigue la industria actual del fast 

fashion, a lo largo del presente trabajo se evidencia como la prenda y el diseño artesanal 

tiene una función, simbolismo y significación claros, en tanto buscan ser reflejo de una 

cotidianeidad y cultura determinada, de esta manera el azar y la tendencia no 

determinan la prenda, debido a que  todos los elementos que la constituyen cumplen 

una función como muestrario de la propia cultura.  

En un contexto donde la industria de la moda mantiene ciertos estándares y persigue 

determinados objetivos, se vuelve necesario reconocer que el diseño tiende a estar 

orientado por una cultura de la globalización, donde las prendas no responden a una 

cultura particular, sino que se vuelven prendas globales. En este sentido, resignificar el 

simbolismo y la originalidad del diseño artesanal abre la posibilidad de reflejar no solo 

prendas originales en si mismas, sino prendas que reflejen la idea de pertenencia, 

historicidad y raíces culturales.  

Actualmente, la amplitud de mercado y de público, dan como resultado un diseño 

pensado para dar una respuesta inmediata a las necesidades de la moda y las 

tendencias que la orientan, características que se traducen a niveles prácticos, en 

prendas cuya calidad y durabilidad esta pensada en el corto y mediano plazo. Al 

contrario de esto, el diseño artesanal y en particular la vestimenta artesanal andina están 

pensadas para, como la cultura, continuar a través del tiempo. Conservar la calidad, es 

conservar el simbolismo y la identidad cultural, en un contexto que se caracteriza por la 

discriminación racial y étnica, las pocas posibilidades de competir con los productos 

extranjeros que saturan el mercado y, a efectos prácticos la baja rentabilidad que 

supone una producción textil artesanal.  

Un abordaje reflexivo e histórico sobre la riqueza del diseño artesanal abre la posibilidad 

de repensar la idea del mismo como mero objeto de inspiración, y permite a su vez que 

nuevos diseñadores y nuevos estilos se desarrollen para incorporar de manera efectiva 

y enriquecedora los aportes de la cultura ancestral en la industria de la moda, no solo 

en términos simbólicos sino además compartiendo intrínseca y profundamente una 
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matriz construida sobre la idea de retomar la relación con la naturaleza y la materialidad 

que la misma nos provee.  

Resignificar el simbolismo y los elementos de la cultura ancestral andina en el caso del 

diseño de indumentaria, abre la posibilidad infinita de complementar, fusionar y 

amalgamar la originalidad de lo tradicional con la originalidad que se desprende a la 

hora de llevar adelante un proceso creativo. Rescatar y poner en la escena actual la 

impronta de la cultura ancestral se torna así como desafío cuyo norte puede dar como 

resultado una real resignificación e incorporación de la indumentaria artesanal en la 

industria de la moda.  

El presente PG permite identificar la realidad indumentaria bajo una perspectiva 

netamente reflexiva en la cual se promueve un estudio historicista y de la misma forma 

actual, identificando la realidad disciplinar y el rol desempeñado. Así, se hace foco en el 

presente de la disciplina de moda, abordándose la perspectiva funcional-esteticista 

abocada a un tipo de público en particular: los usuarios andinos, intentándose en 

consecuencia modificar la visión de la sociedad sobre esa tipología vestimentaria, 

incentivando a adentrarla en la industria de moda por su variable tanto a nivel artesanal 

como original.  
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