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(ETHNIC FASHION-ANDINA: IMPLICATIONS OF ITS 

USE.) 

 

  Rosa Angela Retis Medina 

Bachiller en Antropología Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

roan17peru@hotmail.com 

 

Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer las implicancias de la producción, 

comercialización y consumo de los productos que forman parte de la moda étnico-

andina, en el espacio limeño. 

Resalta la importancia social de la vestimenta y accesorios que conforman la moda 

étnica, y para poder hacer esta reflexión se hizo necesario valernos de la información 

obtenida a través de entrevistas a profundidad y encuestas a actores clave de este 

fenómeno. Como resultados de este trabajo tenemos una aproximación a las lógicas que 

existen en torno a  la producción, comercialización y consumo de estos productos. 

 

Palabras clave: moda étnica, artesanía, consumo urbano, vestimenta. 

 

Abstract: 

This paper aims to present the implications of the production, marketing and 

consumption of products that are part of the Andean ethnic fashion, in the space of 

Lima.  

It highlights the social significance of clothing and accessories that make ethnic fashion, 

and to make this reflection was necessary to avail ourselves of the information obtained 

through surveys and in-depth interviews with key players of this phenomenon. As a 

result of this work we have a logical approach to exist around the production, marketing 

and consumption of these products. 

 

Keywords: ethnic fashion, crafts, urban consumption, clothing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se busca identificar las causas e implicancias del uso de elementos 

andinos en el ámbito del comercio urbano a través de productos pertenecientes a lo que  

denomino moda étnico-andina. Es decir, si es que en lo urbano se comienza a apreciar 

lo andino como mercancía con fines puramente lucrativos o como elemento cultural con 

un transfondo de difusión o revaloración de la cultura ancestral; si es que su consumo 

por otro lado implica el uso conciente de estos elementos con fines específicos de 

difusión cultural respondiendo una identificación de tipo étnica o si se trata 

simplemente del uso de vestimenta y accesorios con fines estéticos impuestos por las 

tendencias de moda. 

 

Entre los pasos seguidos para esta investigación se encuentran: el análisis visual de 

productos que si bien pertenecen al espacio urbano se fusionan de manera atractiva y 

atrayente con íconos, diseños, formas y colores que forman parte de la cultura andina; se 

realizaron entrevistas a profundidad a dos personas, ambos diseñadores reconocidos 

tanto nacional como internacionalmente, pero, sin embargo con miradas y criterios muy 

distintos con respecto a la moda étnica. Se realizaron encuestas a jóvenes en su mayoría 

universitarios acerca del consumo de este tipo de productos. Se hizo una entrevista a 

profundidad a un artesano representante del movimiento Comercio Justo para conocer 

su perspectiva a acerca de la participación de los artesanos en la producción de este tipo 

de productos, en los aspectos económico, estético, comercial y cultural. 
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CAPÍTULO I: 

 

 

MODA: Una mirada a su aspecto social 

 

La moda, aspecto poco tratado en el campo de las ciencias sociales en el Perú, se 

constituye como un tema de reflexión importante cuando la asimilamos como 

generadora de significados. Ésta funciona como transmisor de una forma de lenguaje  

complejo en la sociedad: la vestimenta. En tanto comunica a través de signos, la 

vestimenta es valorada por las representaciones que puedan tener los actores que la 

consumen o producen (ambos objetivos de este trabajo); expresa status a través de 

mecanismos institucionalizados que nos habla de la diferenciación social por el tipo de 

trabajo, nivel de autoridad, cargos en diversas formas de organización social, etc; 

generando divisiones; a la vez que cohesiona grupos  y  fortalece identidades. En su 

artículo, Patricia Calefato (1996) nos comenta: 

 

“…El vestir, en todas las sociedades y culturas es una forma de 

proyección, de simulación del mundo, valida para la sociedad y para el 

individuo….” “…La moda es un sistema de signos verbales y no verbales 

a través del cual este lenguaje (la vestimenta) se manifiesta en la 

modernidad…” (En: Calefato: MASS MODA, Moda de Masas. p32.) 

 

El vestir es un fenómeno que cumple una función en la sociedad: nos otorga cierta 

identidad; aun cuando no lo consideremos importante,  el otro, el de afuera, nos 

categoriza o clasifica según lo que aparentamos ser a través de lo que usamos como 

vestido; a veces expresa como somos o como queremos ser. Es decir no podemos 

hacernos ajenos a este fenómeno. 
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  En una encuesta, al preguntar ¿Qué tan importante son la ropa y accesorios para ti y 

porqué? Obtuve respuestas de este tipo: 

 

“Importante, por que describe tu imagen y cuanto te importa” 

(Anónimo, mujer 17 años) 

    

“Muy importante, por que es la imagen de la persona, que a la vez 

demuestra su cultura” 

(Anónimo, mujer, 18 años) 

 

“Muy importante, antes muerta que sencilla” 

(Anónimo, mujer, 17 años ) 

 

“Importante, por que es parte de nuestra esencia” 

(Anónimo, mujer 18 años) 

   

Debemos señalar que en el caso de esta encuesta, todos los encuestados (40) consideran 

importante la ropa y accesorios que se usan, aunque varían en el grado de importancia 

que le dan. 

 

A lo largo de la historia, el papel del vestido y accesorios ha sido fundamental en las 

relaciones sociales de todas las culturas: genera estatus, diferencia social, determina los 

procesos económicos productivos, aporta significados de implicancia sexual, 

generacional y étnica. En la actualidad, esta importancia sigue vigente con factores 

adicionales como los de la modernidad y globalización que hacen mas complejo el 

análisis de los significados, simbolizaciones y representaciones que el vestido y 

accesorios pueden tener, y  cuyo análisis nos puede ayudar a desentrañar nuevas formas 

de pensamiento acerca de lo que es lo andino y las dinámicas sociales que se tejen en  

torno a este fenómeno. 
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MODA ÉTNICA 

 

Hablar de moda étnica es hablar de una parte bastante concreta de todo este lenguaje 

que es la vestimenta. Pero antes precisaremos qué es moda, y el porqué del uso del 

termino étnico- andino, preguntándonos que es lo étnico y qué es lo andino. 

 

La moda podríamos considerarla como aquellas tendencias instaladas subjetivamente en 

la sociedad que determinan en gran medida la elección de las personas en cuanto al 

consumo de productos, en este caso, vestimenta y accesorios.  La moda es el parámetro 

y referente que tiene la sociedad al momento de definir que es lo estéticamente mas 

adecuado, es decir qué es bello. Y esta tendencia es cambiante, a veces cíclica y 

podríamos decir también que arbitraria, en cuanto es subjetivamente instalada en 

nuestras mentes a través de los medios y de los espacios públicos. No existen muchos 

estudios desde las ciencias sociales que nos den un concepto de lo que es la moda, sin 

embargo una buena definición tentativa la encontramos en la red: 

 

“Un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 

criterios subjetivos asociados al buen gusto colectivo” (En: 

www.wikipedia.com) 

 

Por otra parte, el término étnico proviene del latín ethnicus. Este término se utilizó en 

un inicio para referirse a lo no cristiano, luego a partir del siglo XIX se utilizó para 

referirse a aquellos grupos distintos racialmente y diferenciarlos de la cultura 

predominante. En la actualidad, el término evoca a los grupos unidos por una cultura en 

común, es decir aquellos que comparten  un territorio, religión, idioma y costumbres 

entre las cuales la vestimenta forma parte: 

  

“Algunos de los desarrollos del término étnico” durante el siglo XX 

vienen dados por su asociación a lo folk, - para designar un particular 
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estilo en comidas, vestido, música, etc.- y también en relación a los 

estudios de etnicidad en auge creciente en las últimas décadas…” (En: 

Malgesini, Gabriela y Carlos Gimenez: Guía de conceptos sobre 

migraciones, racismo e interculturalidad, p.160) 

 

Hablar de un grupo étnico puede resultar controversial en el sentido que puede 

confundirse con cierta discriminación a grupos o minorías culturales frente a alguna que 

se considere la predominante u “oficial”. Sin embargo utilizamos este término en 

nuestra reflexión en el sentido que se usa actualmente y que denota a un grupo y rasgos 

culturales propios de este que lo diferencian de otros grupos o culturas tal como lo ya lo 

mencionamos, y en vista de que es el término utilizado para tratar los aspectos 

culturales dentro de la moda refiriéndose a tendencias en donde los rasgos tradicionales 

de un grupo se hacen evidentes en un nuevo producto fusionado con elementos 

modernos. 

 

LO ANDINO 

 

Las definiciones no siempre van a la par o son correspondientes con el sentido que se 

les pretende dar en su tratamiento, sin embargo trataremos de ser lo más rigurosos 

posibles a este respecto, tarea difícil cuando se utiliza el concepto de lo andino, tan 

utilizado en diversos estudios y con tantos debates en su entorno.  

 

Para Luis Enrique Alvízuri (2007), filósofo  especialista en temas culturales, el término 

andino por ejemplo, no se refiere a consideraciones espaciales que hagan una separación 

entre la costa sierra y selva. Para su postura, lo andino denota todo aquel bagaje cultural 

producido a lo largo de todo el territorio (incluidas costa, sierra y selva) desde la época 

de las civilizaciones prehispánicas, y que perdura hasta la actualidad. El término andino 

territorialmente hablando para el autor está dirigido a aquellos países que contienen en 

su territorio  de la cordillera de los andes y que han producido conocimientos y 

desarrollado una cosmovisión, formas de vida y civilizaciones.  
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Para Manuel Burga (2001), lo andino es, igualmente, un “proceso civilizatorio” que 

abarcó todo el territorio del Perú, no se enfoca en el territorio como único determinante 

sino en los procesos y productos, resultado de la cultura desarrollada antes de la 

civilización europea: 

 

“….Lo andino fue un proceso civilizatorio que permitió la conquista 

de las regiones altoandinas, y luego –desde estas zonas- los valles 

costeños y las laderas orientales (o selva alta)….” “…..Este proceso 

civilizatorio produjo resultados concretos: un hombre (ahora llamado 

indio), unos ordenamientos sociales de base (como el cacicazgo y la 

comunidad), una cultura original (y diversa) y un buen manejo 

agronómico de los suelos, las aguas, las plantas y los animales.” 

(Burga 2001: p1) 

 

A partir de ello, para fines de este artículo, tomamos el término andino  como aquella 

tradición compartida, por los países que son parte de la cordillera de los andes, 

proveniente de épocas prehispánicas, es decir oriunda y que se han mantenido hasta la 

actualidad. En el ámbito de nuestro trabajo, lo definimos como todo aquel producto o 

técnica empleados para fines estéticos tanto en el vestido como en los accesorios, 

pertenecientes a este espacio y época. Para este artículo sin embargo nos enfocaremos 

en lo andino en el ámbito peruano. 

 

Decidí investigar este tema pues considero que la representación de lo andino en 

sus diversas dimensiones culturales (en lo político, económico, religioso, artístico, etc.) 

ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia, pues, como sabemos, ha atravesado 

por un proceso en el cual ha sido exotizado, exaltado, discriminado, etc. Cada uno de 

estos fenómenos, desde diversas perspectivas y en diferentes contextos, se constituyen 

como un tema inacabable para la Antropología. Y estos cambios producidos  y el uso y 

representación actual de lo andino es clave fundamental en mi tema. 

 

En la actualidad cuando la globalización, el  turismo, el comercio, el “Sí se puede”  son  

el contexto en el que vivimos, la modernidad y lo peruano-andino confluyen en un 
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fenómeno que creo importante analizar. El uso de lo andino en el sector de clase media- 

alta de Lima aparentemente tan alejado de lo popular busca el acercamiento a uno de los 

rasgos más sobresalientes y visibles de éste: lo artístico, más precisamente, en la moda, 

que, enmarcándola y amoldándola a formas modernas de estilo urbano y occidental, así 

como a los procesos económicos capitalistas, le crea un nuevo espacio de visualización 

y que, justamente, al ser vista con una nueva imagen, modernizada y estilizada origina 

una serie de interrogantes acerca de las implicancias de este nuevo rostro. 
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CAPÍTULO II: 

 

 

MODA ÉTNICO ANDINA EN LIMA 

 

Moda étnica es un  término utilizado para referirse a la tendencia o moda en donde los 

productos occidentales y modernos, adoptan características culturalmente provenientes 

de otros espacios culturales, en este caso el andino y que confluyen de manera 

armoniosa, estéticamente hablando, en nuevos productos. 

 

Las prendas y objetos que forman parte de lo que denominamos moda étnica andina, 

son diseñadas en base a patrones de moda occidentales, pero con una influencia 

visiblemente andina al contener elementos como bordados, materia prima, diseños e 

iconografías, colores y formas que nos remiten a la vestimenta tradicional de los andes.  

 

El grado de esta influencia depende básicamente del diseñador o creador de la prenda, 

ya que para algunos, la introducción de elementos andinos debe darse de manera sutil,  

es decir, que no se vea “evidentemente peruano o andino” si no que pueda pasar como 

una prenda occidental en donde estos diseños cumplan una función de dar vida y color 

al diseño, es decir con un fin puramente estético: 

 

“Hemos ido desarrollando y descubriendo que mientras menos 

peruano se vea, en el tema de diseñador, evidentemente mejor. Yo he 

aprendido a disfrazar ciertas cosas de inspiración peruana en trajes de 

uso global” (Miguel Valdivia, diseñador) 

 

 

 También podemos ver que algunos diseñadores buscan imprimir un sentido diferente a 

las prendas de tipo étnicas, en donde se busca mostrar y evidenciar el diseño como 

andino y las implicancias que estos tienen al ser introducidos en una prenda actual, en 
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cuanto a su valoración como elemento cultural con un significado propio, su 

procedencia u origen, y el sentido que este motivo o diseño tuvo al ser creado,  sin 

embargo, siempre permaneciendo entre los parámetros de la modernidad, es decir 

integrándolos a modelos occidentales. 

 

El trabajo de producción de la moda étnica, se realiza utilizando los saberes 

tradicionales de los artesanos que elaboran los tejidos, bordados, teñidos, etc. 

provenientes de provincias.  Y los saberes de la tecnología moderna de la costura y el 

diseño occidentales en manos de productores limeños. Así como también existe una 

variedad en los materiales utilizados para su elaboración, tenemos la lana de alpaca, de 

vicuña, el cuero, la bayeta, el tocuyo,  los tintes naturales, etc.                         

 

 

La existencia de este tipo de productos nos plantea inquietudes acerca de por qué surge 

esta tendencia, quienes y de que manera la impulsan, cual es su proceso de elaboración,  

comercialización y consumo, quienes y de qué manera intervienen en éstos procesos y 

en qué medida se benefician con este negocio cada uno de los actores, el artesano que 

pone la mano de obra y la creatividad en buena parte,  el empresario que invierte el 

capital y administra el negocio y el consumidor que adquiere un bien con fines 

específicos. 

 

Aquí vemos que existen ya dos mundos que se entrecruzan: el occidental y todo el 

proceso capitalista que implica tener un negocio que sea rentable, y el informal - 

tradicional en donde el artesano debe demostrar su adaptación a las condiciones que 

implica ser parte de una dinámica moderna de comercio. 

 

 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

No solo se adaptan física y visualmente los elementos andino como los diseños, y 

formas en productos modernos, sino que toda la lógica de la producción y 
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comercialización capitalista se constituye como nuevo escenario en la elaboración y 

venta de los productos andinos. Aquí es importante recalcar la participación de los 

artesanos en la producción de los elementos y su desenvolvimiento en el negocio, los 

beneficios y dificultades que puede tener, ya que en muchos casos su mano de obra no 

es valorada adecuadamente, lo que constituye ya un problema si hablamos de 

distribución equitativa de los beneficios de este negocio. 

 

 

 

 

Logo Cuys and Roses - Cuy Art´s 

Ejemplo de fusión de elementos culturales en la moda peruana. 

Cuyes tocando como parte de una banda de rock mundialmente conocida. 

 

 

Algunas de las preguntas que planteo es: ¿Como es que el empresario decide optar por 

un negocio de este tipo? ¿Cómo y desde cuando lo andino o indígena se presenta como  

un atractivo para generarlo?  
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CAPÍTULO III: 

 

 

VISIÓN DEL EMPRESARIO 

 

José Miguel Valdivia, diseñador peruano con estudios en Francia, considera que los 

diseños andinos que introduce y adapta a sus piezas son bellos estéticamente hablando, 

sin embargo el no cree que esto es moda étnica, es para él solo una tendencia fugaz mas 

de la moda. Él produce estas prendas con fines estéticos; dice que sólo quiere que estos 

elementos sean usables en prendas de tipo occidental y considera un reto hacerlo. 

 Comienza a usar elementos andinos por que le parecieron fascinantes visualmente 

hablando. “Fue un tema de inspiración”, dice. Cabe señalar que no es la única cultura 

presente en su trabajo, ya que utiliza elementos de otras culturas también. Sin embargo 

en los diseños andinos ve un potencial estético muy alto al poder hacer muchas 

combinaciones de colores, estilos de mantas, y la variedad de diseños que utiliza para 

trabajar. Para Miguel Valdivia la gente consume la moda por el valor estético que posee 

una prenda y no por su origen o significado cultural: 

 

“Primero, el tema visual estético, bonito, y después si alguien 

pregunta, tu le dices “es tal cosa, sale de eso” a la gente que le 

interesa la historia del transito. Tú no vas a Ripley o a Saga y ves un 

tema, ¿pero le preguntas a la vendedora de donde sale la inspiración 

de ese traje? No, solo lo compras por que te gustó. Entonces hay que 

hacer las cosas bonitas a la vista. Que digan “Huy que lindo, quiero.” 
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Diseños realizados por Miguel Valdivia. 

 

Desde otra mirada, Olga Zaferson, diseñadora y capacitadora en moda étnica y 

autodidacta ha dedicado toda su vida a producir diseños en donde la influencia andino-

indígena es mucho mas fuerte, rescata los significados de los diseños que produce en 

sus prendas, las formas y  tradiciones que encierra cada prenda, y pretende preservar en 

lo posible las características visuales y materiales de lo andino-amazónico.  

Ella me comenta que desde muy joven se interesó por el diseño de este tipo de prendas, 

(a las que sí denomina étnicas), que en esta época no se vislumbraba aun esta tendencia 

y que los únicos interesados en comprarles eran por lo general antropólogos, 

intelectuales y personas interesadas en la cultura. En esa época no existían tampoco las 

escuelas de diseño que hay hoy en día. Ella, nos comenta, realiza esta labor con mucho 

respeto con la finalidad de preservar los diseños peruanos: 

 

 

“No solo me dedico a la costura, sino que revaloren lo que tenemos lo 

que somos, lo que podemos dar, y esa es otra de mis fuentes, yo le 

llamo mi vacilón, y lo hago con mucho respeto, leo mucho, me he 

educado sola, nunca pude encontrar un sitio en donde me enseñaran lo 

que yo quería…” 
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Diseños elaborados por Olga Zaferson. 

  

 

Por otro lado, existe un potencial comercial de lo andino, que es pieza clave para 

comprender el porqué de la selección de este rubro de negocio por parte de los 

empresarios, no hay duda de las ganancias que produce, del amplio sector de 

consumidores que existen para estos productos tanto nacionales como extranjeros y que 

este negocio definitivamente funciona. 

 

El potencial comercial de lo andino radica principalmente en la aceptación que tiene, en 

caso de la moda étnica por el contenido cultural en los diseños e iconografías, y lo que 

estos representan en cuanto a representación de una cultura ancestral y milenaria. 

 El discurso que se teje en torno a lo étnico es bastante convincente (y no por eso poco 

serio o falso) ya que estamos hablando de productos que tienen una temática (muy 

importante en el ámbito del marketing) que comienza desde la calidad de los productos, 

las materias primas tanto vegetales como animales y  su enorme diversidad , diseños y 

técnicas, hasta llegar al significado de cada ícono, de cada diseño, la historia que cada 

una de las imágenes ha tenido, las personas que se encuentran detrás de esto y sus 

historias, el proceso histórico del Perú plasmado en estos productos, inclusive la 

mitología que encierra y hasta poderes mágico-religiosos muy presentes en los 

elementos andinos. Sobre este potencial nos dice Miguel Valdivia: 
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“Me parece impresionante la cantidad de mezclas y colores que 

pueden hacer, la cantidad de estilos que tenemos en esas propias 

mantas, entonces cada una es una historia diferente. Hay las que son 

muy menuditas oscuras, hay las que son muy menuditas brillantes, hay 

las que tienen dibujos, hay las que tienen bordados, hay las que tienen 

mucho blanco y negro, es grafiquísimo.” 

. 

 

VISIÓN DEL ARTESANO 

 

Para los fines de este trabajo se realizó una entrevista a Agapito, artesano ayacuchano, 

actualmente empresario, padre de familia; quien me aproximó a la realidad de lo que es 

el trabajo y dinámica de un artesano dentro de lo que es el comercio en la actualidad. Se 

dedica a producir cerámica, no los productos que analizamos en esta investigación, pero 

su opinión en relación al comercio y realidad de lo que es el trabajo de un artesano nos 

ayuda a tener un conocimiento importante que ayuda a nuestra reflexión.  

 

Es miembro de la Organización Comercio Justo que es una alternativa original para 

comercializar productos en diversos países teniendo consideraciones especiales con 

respecto al costo adecuado de los productos, cuidado del medio ambiente, igualdad de  

genero, protección a la infancia, etc. Se trata de una organización dirigida por las 

Naciones Unidas y grupos activistas de la que forman parte grupos de productores en 

todo el mundo. En el Perú solo cuatro son las organizaciones de productores que la 

integran. Y pertenecer a este sistema de comercio le ha permitido a Agapito crecer 

como empresario. 

Él  cuenta que por la lucha interna de los años 80´s decidió migrar a Lima, aquí 

comenzó a trabajar haciendo artesanía y trabajó produciendo para una empresa 

exportadora, lo que le brindó los conocimientos en cuestiones administrativas y de 

costos y ganancias de los productos, es decir le dio la oportunidad de conocer lo que es 

la dinámica de la economía capitalista actual. Con este conocimiento, buscó asociarse 

con otros artesanos para independizarse y poder exportar ellos directamente, pero en un 

inicio no funcionó. Luego de varios intentos pudo conseguir constituir su empresa 
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exportadora ayudado por la Organización del Comercio Justo a la que postuló y fue 

aceptado al cumplir con los requisitos. 

 

Sobre la producción artesanal en la actualidad me cuenta que el sólo produce artículos 

utilitarios, fusionados con productos modernos, produce vasijas sin diseños con formas 

geométricas alejadas de lo tradicional ya que la demanda comercial así lo requiere. Lo 

tradicional se está perdiendo como consecuencia de su reemplazo por lo moderno, al 

menos en este ámbito. 

 

 “Hay una forma de artesanía, la temática que por ejemplo la ves en 

los mates burilados ¿Haz visto no? Eso ya no se usa mucho, ahora ya 

no se usa mucho ese tipo de artesanía tradicional, ahora ya no 

consumen eso. Eso se está perdiendo”. 

 

Acerca de las personas que consumen artesanía, considera que los que la compran son 

básicamente los turistas y en el extranjero, por eso existen ciertos lugares estratégicos en 

donde encontramos tiendas artesanales que coinciden con los lugares turísticos que 

funcionan como espacios dedicados a la venta exclusiva de artesanía que difícilmente 

podemos encontrar en otros centros comerciales. Están ubicados en lugares estratégicos 

al que los turistas tienen mayor acceso.  Por ejemplo el Mercado Indio en la avenida la 

Marina tuvo una época de auge comercial por estar ubicado cerca al Aereopuerto. En la 

actualidad los dos lugares turísticos a los que se puede acudir a comprar productos 

artesanales son el Centro de Lima y Miraflores ya que son los lugares más concurridos 

por este grupo consumidor.  

En cambio, para Agapito, en el Perú no se consume por lo general lo peruano, no 

producimos artesanía, según él, para el Perú sino para los de afuera. En el Perú no se 

consume lo peruano nos dice, y menos lo tradicional y esto se debe según él a una falta 

de identidad, no como en el caso Mexicano: 

 

“Acá nadie consume productos peruanos, no es como en México, ahí 

tu vez en su mesa y todo lo que consumen es mexicano, acá no. Es una 

cuestión de falta de identidad. Alguna persona tal vez pueda comprar 
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algo peruano pero son excepciones, son muy pocos, les gustará 

seguro, pero lo que nosotros producimos es generalmente para turistas 

o para exportar al extranjero”. 

 

Se produce según la demanda, Agapito cuenta que ahora trabaja para Rosatel, empresa 

que comercializa arreglos florales y regalos, ahí, hicieron el intento de introducir 

cerámicas con diseños y formas tradicionales y andinas, pero no se obtuvieron buenos 

resultados, a los consumidores no les gustó y se dedicaron a producir cerámicas de tipo 

modernas, lisas, sin diseño. Cuando le pregunté si de alguna manera extraña hacer la 

artesanía tradicional de su pueblo y si no se siente triste de haberla dejado de lado por 

una más moderna y fusionada, me contestó que efectivamente sí pero que no podía ser 

de otra manera pues la rentabilidad está en lo que es fusión y que es necesario adaptarse 

a los nuevos tiempos. El factor económico está por encima del cultural. 

 

Sobre los artesanos en sí, hay según mi entrevistado la necesidad de capacitarse en 

cuestiones administrativas, que son muy informales y cortoplacistas que no saben en 

muchos casos valorar su trabajo ni ponerles el precio adecuado a sus productos: 

 

“Les dicen por ejemplo por hacer 100 búhos te pago 200 soles, y 

ellos aceptan por que les parece mucha plata pero no se han puesto 

a pensar en el costo de producción, en la mano de obra, su tiempo, 

como no saben lo venden así y pueden ganar pero es mínimo, lo que 

ganan” 

 

Para Canclini, la relación entre lo artesanal tradicional y el capitalismo tiene una 

característica particular que es la del sustento de este ultimo por el primero. El mundo 

globalizado y el capitalismo necesitan de prácticas informales como la de la artesanía 

para su sustento, ya que sin ella  habría mayor desempleo de ya existente; y no existiría 

la atracción del turismo y satisfacción de sus demandas como la hay en la actualidad 

gracias a estos objetos de gran valor cultural y exótico para el extranjero, etc. Sin 

embargo nos dice que existe una lógica en este proceso de complementación en la que 
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lo tradicional se subordina a lo moderno y occidental como bien nos lo demuestra 

Agapito.  

“También en el discurso turístico y en las cifras advertimos la 

importancia que la artesanía y las fiestas populares tienen en el 

desarrollo actual. Como atracción económica y recreativa, como 

instrumento ideológico, la cultura popular tradicional sirve a la 

reproducción del capital y de la cultura hegemónica” (En: García 

Canclini, Néstor: Las culturas populares en el capitalismo. p. 75) 

 

 

 

CONSUMO DE MODA ÉTNICO-ANDINA 

 

En relación al uso de estas prendas podemos sospechar la existencia de fines distintos al 

momento de considerar adquirir una de ellas, el uso que se le da a la vestimenta varía de 

una cultura a otra, varía con el tiempo y con el espacio. ¿Qué lleva pues a alguien a 

consumir moda étnica? ¿Hay un fin puramente estético? ¿O estamos hablando de un 

deseo de promover a través de su uso, un uso generalizado de lo andino? Aquí es 

necesario investigar entre las personas el porqué de su uso, qué los motiva a adquirir y 

utilizarlas. La vestimenta ha tenido y tiene hasta la actualidad una importancia social 

determinante, el uso de toda prenda tiene un valor simbólico que sólo el que lo usa 

puede explicarlo al detalle. 

 Las prendas en los andes y en las poblaciones indígenas en general cumplen una 

función social, determinan estatus, pertenencia a algún grupo, estado civil, etc.  

En el ámbito urbano moderno, el valor y significado que se le da a las prendas es 

distinto pero no ajeno a fuertes implicaciones de tipo simbólico. 

 

Para García Canclini, hablar de consumo no es hablar de algo trivial como el simple 

hecho de adquirir un bien suntuario sino que es una práctica social que encierra 

significados relacionados a la adquisición de identidades y de sentidos de pertenencia en 

una época en la que la idea de nación y los mecanismos clásicos de participación 
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ciudadana se vuelven obsoletos. En su texto: “Consumidores y ciudadanos”  plantea 

cómo es que desde el consumo se configuran sentidos de pertenencia a un mundo 

globalizado, esta pertenencia ya no se circunscribe a un territorio ni a una nación, y se 

refiere al uso de los medios de comunicación y bienes como los elementos que 

reconfiguran las practicas socioculturales y las formas de hacer política: 

 

“Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de 

los ciudadanos – a dónde pertenezco y qué derechos me da, cómo 

puedo informarme, quién representa mis intereses – se contestan más 

en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las 

reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en 

espacios públicos” (En García Canclini, Néstor: Consumidores y 

ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. p1) 

 

 

En la actualidad, los espacios de participación política de los ciudadanos se han 

diversificado y fracturado en grupos pequeños que apelan a intereses específicos y no 

hay movimientos fuertes que representen a grandes mayorías (esto se debe también a 

que los intereses y necesidades se presentan cada vez mas diversos y específicos 

también). Se crean nuevos espacios de participación política y nuevos sentidos de 

pertenencia y las formas de expresarlos también se diversifican; el consumo constituye 

una forma de esta expresión, y el consumo de vestimenta no es ajeno a este proceso. 

 

Para hablar de las implicancias del uso de la vestimenta de tendencia étnica en Lima, 

nos debemos preguntar si es que nos encontramos en un caso en que la moda se 

circunscribe únicamente a factores estéticos y excluidos de significación  o si es que  la 

vestimenta se comporta como una herramienta de reproducción de símbolos o expresión 

de significados valiosos que tengan trascendencia social para los que la utilizan, es decir 

que cumpla una función social. 
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Nos preguntaríamos entonces si es que el uso de este tipo de bienes “étnicos” constituye 

una forma de expresar una identidad o sentido de pertenencia? ¿Es una forma de hacer 

política desde el ámbito del consumo? Al respecto dice Canclini: 

 

“Cuando se reconoce que al consumir también se piensa, se elige y 

elabora el sentido social hay que analizar como interviene esta área de 

apropiación de bienes y signos en formas más activas de participación 

de las que habitualmente se ubican bajo el rótulo de consumo. En 

otros términos, debemos preguntarnos si al consumir no estamos 

haciendo algo que sustenta, nutre y hasta cierto punto constituye un 

nuevo modo de ser ciudadanos.” (Ibíd., p.7) 

 

 

Para Aníbal Quijano (1977), nos encontramos en una época de planetarización en la 

cual, las sociedades tienden a transmitir información cultural o como él la llama 

producción industrial de materiales culturales provenientes desde espacios urbanos 

dominantes y en donde cada sociedad utiliza herramientas propias que le permitan 

reforzar su independencia y moderar el traspaso de información cultural proveniente de 

fuera. 

  

Esta visiones nos inducen a pensar que dentro de la lógica del consumo, existe una 

forma de expresión de ciudadanía en la que el consumidor busca definirse como parte 

de un espacio cultural, en este caso andino-peruano expresándolo en la compra, y uso de 

elementos étnicos.  

 

Lo Andino, en sus expresiones culturales, si nos remitimos a la historia, y más 

precisamente a la época colonial, se constituyó en cierto modo, como la expresión de 

rebeldía y de resistencia; y su persistencia hasta la actualidad es la prueba de su eficacia 

y permanencia; eficacia, por que cuando algún elemento cultural realmente funciona, 

este sigue siendo utilizado y existen muy pocas probabilidades de que sea sustituido por 

otro menos eficaz, al menos si nos referimos a los elementos culturales que son 

adoptados por su utilidad, a diferencia de los elementos culturales impuestos por 
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dominación , que aunque no tan eficaces son violentamente adaptados a realidades 

diferentes para las que fueron creados. Así pues lo andino nunca ha sido totalmente 

sustituido ni mucho menos eliminado, como prueba de su utilidad, eficacia y de la 

resistencia que esta cultura ha tenido. 

 

Si lo observamos desde el punto de vista en que este constituye un elemento de 

resistencia ( aunque el mismo hecho  de permanecer a pesar de la dominación  es un 

reflejo de su carácter de resistencia constante a  la desaparición), tenemos, por ejemplo, 

durante la época colonial, el Taki Oncoy (partía del convencimiento de que las 

divinidades indígenas debían retomar el dominio sobre su jurisdicción), que fortalece la 

identidad andina y según Flores Galindo, por que con la colonia se tuvo, por parte de los 

indígenas,  el sentimiento de añoranza de un pasado mejor y utópico frente a la situación 

de dominación que se vivía. 

 

 Podemos decir por ende que una de las razones para el rescate y revaloración de una 

cultura sería el deseo de regresar o remitirnos de alguna forma al pasado cuando en el 

presente no satisface nuestras expectativas, o cuando el contexto en el que vivimos no 

es el deseado o que este no supera a aquella.  

 

Esto, estaría relacionado con el deseo de expresar  una identidad que evoque un pasado 

común que dé sentido a una ciudadanía, cuando existe una insatisfacción con una 

realidad que genera un descontento generalizado y genera cuestionamientos respecto al 

sistema que actualmente rige  nuestra sociedad. 

 

Como sabemos, el ser humano productor de cultura, necesita satisfacer a su manera, 

según el contexto y particularidades, sus necesidades. El hombre es un ser biológico-

cultural que produce formas diferentes de cubrirlas. El vestido y abrigo son una 

necesidad que responde a una condición biológica del ser humano que sin embargo lo 

lleva a satisfacerla de maneras diversas. Una reflexión en torno a la relación entre lo 

biológico y lo cultural en el ser humano lo hace Luis Alberto Vargas cuando nos habla 

sobre la alimentación  en su texto “Comer, beber, cuerpo y cosmovisión, un viaje de ida y 

vuelta”, y recalca la importancia e influencia del factor cultural en la alimentación en 
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donde los gustos por determinados alimentos estarán influenciados por experiencias 

vividas durante la infancia del individuo: 

 

    

“A lo largo de la existencia, se incorporan a nuestro acervo 

vivencias de todo tipo, que influyen sobre nuestra manera de 

percibir el universo. Así, en el terreno  de la alimentación, cada 

persona se identifica con aquellos platillos que le han sido 

ofrecidos desde pequeño, y gustará de aquellos que le evoquen 

memorias agradables.” (En: Vargas, Luis Alberto y Leticia 

Casillas: Comer, beber, cuerpo y cosmovisión, un viaje de ida y 

vuelta. P.91) 

 

En el caso del vestir, que es una práctica bastante subjetiva (y que satisface la necesidad 

biológicamente determinada de abrigarse), no podemos descartar que las vivencias de 

una sociedad predominantemente migrante o limeña con ascendencia provinciana, 

influyan en la elección de elementos étnico-andinos  para incluirlos en su vestimenta 

como parte de la evocación de momentos vividos en la juventud e infancia (fiestas, 

reuniones familiares, relaciones con abuelos o padres, etc.) que comúnmente se 

constituyen como los mas felices en la vida de las personas. Se trata en este caso de 

identificar el posible origen en la conformación de los gustos o preferencias estéticas de 

las personas que influirán en sus elecciones al momento de consumir y consideramos 

que el factor de las relaciones sociales en el ámbito familiar y privado es determinante 

(aunque no único) en este proceso.  

 

Por otro lado si hacemos un análisis desde la perspectiva del diseñador Valdivia, quién 

nos señala que las personas consumen con fines estéticos solamente, y que además esta 

moda que se muestra como revaloración de lo peruano surge con el uso del chullo que 

en realidad se produce por el uso de un gorro en Europa: 

 

“…los Europeos empezaron a ir a Nepal, al Tíbet, a las alturas de 

la India, donde hay un chullo, con orejas, que tiene una punta 
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larga, el chullo peruano no tiene esa punta larga en ninguna de las 

regiones, o sea, ahora hacemos chullos así, entonces estamos 

equivocándonos de raíz, y de tradición, estamos trastocando 

nuestra propia tradición, para querer ser modernos. O sea el 

chullo que se pone de moda no es el peruano. Es un gorro.” 

 

 

Cuando nos habla de tendencias de la moda, nos describe una serie de corrientes que 

van surgiendo de entre los diseñadores que marcas las tendencias y que estas se 

difunden para que sean vistas, reconocidas y consumidas en  todo el mundo. Existe por 

ejemplo la tendencia urbana, la tecnológica, la natural y la folk. Cada una con 

características distintas, la primera con diseños de tipo militar, de colores oscuros; la 

segunda con materiales sintéticos, plásticos, tornasolados; la natural de colores 

ecológicos, y la folk que a veces es llamada pop. Cuando nos habla de la Folk, nos 

cuenta que es una tendencia que surge en Escandinavia, y tiene como características el 

uso de colores fuertes y es bastante parecida a las prendas tradicionales andinas: 

 

“…Y hay otro, que algunas veces lo llaman pop y lo llaman Folk, 

depende de qué lo disfraces. Ahora lo vamos a llamar Folk. Pero 

Folk no es Folk peruano, o sea es étnico, pero étnico de 

Escandinavia. ¿Sabes como son los bordados? Colorines. Todo es 

verde limón, fucsias, naranja, morado, amarillo fuerte, rojo…” 

“…Nadie hablo de Perú. Lo étnico que viene es escandinavo. Es 

una mezcla de escandinavo con europeo del este.” 

 

Esta información nos sugiere que la gente que usa este tipo de vestimenta étnica, lo hace 

por seguir patrones de moda externos, tanto el uso del chullo como la demás prendas 

con diseños étnicos, no provienen de mirada al interior sino hacia fuera. Como si 

usáramos lo nuestro por que creemos que se usa afuera y esto lo legitima. Y es que en 

realidad las semejanzas entre la vestimenta andino-peruana tradicional con la 

escandinava es considerable, así como también sucede entre el gorro nepalés y el chullo 

peruano. 
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Vestimenta tradicional escandinava  Vestimenta tradicional peruana 

 

 

                        

 

Bordado escandinavo    Bordado peruano 
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         Gorro nepalés     Chullo peruano 

 

Cuando preguntamos a nuestra muestra de jóvenes de clase media alta el por qué usaban 

este tipo de prendas, respondieron de la siguiente manera: 

Por qué usas moda étnica? 

a.- Por que  se ven bien.       42% 

b.- Por que esta de moda.      11% 

c.- Para difundir nuestra cultura.     14% 

d.-Por que me gusta                  33% 

 

 

Es decir el uso de estos productos del 86 % de los encuestados responden a factores 

estéticos. Y un 14 % a motivaciones culturales. 

Estas reflexiones nos llevarían a concluir que efectivamente existe un sector de 

consumidores de este tipo de moda que es influenciado por motivaciones estéticas y de 

tendencias de moda provenientes de fuera a través de los medios de comunicación 

masivos,  y no, como entre otro tipo de consumidores por factores culturales como la 

revaloración cultural. 

 

Si hablamos de globalización en el ámbito de consumo, tenemos que tener en cuenta 

todo el proceso de intercambio de bienes, marcas, influencias culturales adscritas a 

ellos, simbología, etc. Que determinan nuestros modos de consumir.  
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CONCLUSIONES 

 

La vestimenta es una expresión cultural , ligada a las necesidades biológicas que cumple 

una función en la sociedad, tanto como expresión de diversos significados a manera de 

lenguaje, como otorgadora de identidad y diferenciador social. Su importancia y uso 

bajo estos efectos culturales se remonta a la antigüedad y en la actualidad se ha 

complejizado mucho más por efectos de procesos como los de la globalización y 

consiguiente fusiones culturales, convirtiéndola en un fenómeno de gran valor para el 

análisis social. 

 

Desde el punto de vista empresarial, podemos encontrar dos visiones distintas, la de la 

producción de vestimenta con influencias étnicas con fines estéticos específicamente y 

comerciales, en donde el factor cultural no es preponderante sino como elemento visual 

que adquiere valor unido a elementos occidentales tanto en lo estético como en la 

técnica de producción y comercialización. 

 Y el otro enfoque empresarial en donde el discurso se circunscribe a a valoración de la 

prenda por su contenido cultural a través de los iconos diseños, materiales y demás 

factores interventores en la elaboración de la prenda, que son los que le dan el valor 

extra a una prenda moderna y fusionada. 

 

 

La producción y uso de estos productos implican cambios generados al introducir 

elementos, significados, materias primas, dinámicas comerciales tradicionales a un 

espacio moderno, en donde lo andino es valorado de manera compleja, como portador 

de cultural y por otro lado como un agente puramente estético. 

-Lo tradicional y lo moderno  pueden coexistir, además esa coexistencia se hace 

necesaria para el capitalismo, pero el primero sometido a los parámetros del segundo 

como bien lo demuestra la experiencia de Agapito. 

 

Según la visión del artesano, lo que hemos podido  observar a través de la entrevista a 

Agapito, es que efectivamente existe  una dificultad entre el sector de artesanos al 
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requerir una capacitación en lo que significa la administración de negocios para así 

poder poner en valor su mano de obra. Además, desde el aspecto cultural se considera 

que no hay un consumo desde dentro del país sino que la producción en su mayoría se 

realiza para el consumo externo lo que demostraría una falta de identidad y de 

valoración de los productos peruanos, que perjudica a los artesanos en cuanto 

significaría la perdida de un publico consumidor potencial. Por otro lado, se considera 

también que la misma producción tradicional se esta perdiendo, ya que la demanda 

obliga al artesano a dejar de producir la artesanía tradicional de sus pueblos, viéndose 

obligados a producir objetos cada vez mas fusionados corriendo peligro la originalidad 

de sus productos. 

En el ámbito del consumo, existen dos espacios diferenciados, en el primero 

encontramos la teoría sostenida por Canclini, Quijano y Flores Galindo , en donde el 

consumo seria considerado como formas estratégicas de conservación de la cultura 

propia frente a la insatisfacción de un sistema que no es adaptable a nuestra realidad y 

no cubre nuestras perspectivas, así como la estrategia de conservación de la cultura 

propia sin negar la globalización y planetarización en la que nos encontramos inmersos. 

La otra perspectiva, nos dice que el consumo de este tipo de prendas y accesorios 

étnicos, se debe a la irrupción de una moda que proviene del exterior a través de los 

medios  en donde se tiende a valorar lo propio por que primero fue aceptado en el 

exterior. 
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