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Moda étnica: códigos ancestrales 
y propuestas contemporáneas
/ Ethnic Fashion: Ancestral Codes 
and Contemporary Proposals
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Unos veinte grupos étnicos colombianos trabajan el textil utilizando técnicas an-
cestrales. Esos tejidos constituyen un sistema de expresión peculiar que nos informa sobre 
las relaciones sociales y la cosmovisión de las poblaciones indígenas, de acuerdo con unos 
códigos de fuerte valor simbólico y ritual. Ese sistema comunicativo se mantuvo tras la 
conquista, por lo que ofrece un material muy valioso para la comprensión del universo 
simbólico y de la experiencia en general de grupos étnicos como los Nasa o los Wayuu. Si 
esos códigos ancestrales han perdido su pertinencia significativa de naturaleza ritual, los 
grafemas geométricos perviven como un sistema estético adoptado por la moda actual den-
tro de la tendencia étnica, hoy en boga, que trata de vehicular valores semánticos positivos 
de naturaleza cultural, social o medioambiental.
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Some twenty Colombian ethnic groups work textile using ancestral techniques. 
These fabrics constitute a peculiar expression system that informs us about social relations 
and the worldview of indigenous populations, in accordance with codes of strong symbolic 
and ritual value. This communicative system was maintained after the conquest, so it offers 
a very valuable material for the understanding of the symbolic universe and the experience 
in general of ethnic groups such as the Nasa or the Wayuu. If these ancestral codes have lost 
their significant relevance of a ritual nature, geometric graphemes survive as an aesthetic 
system adopted by the current fashion within the ethnic trend, now in vogue, that tries to 
convey positive semantic values of a cultural, social or environmental nature.
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1. INTRODUCCIÓN

Como ciencia que estudia los fenómenos sociales y culturales de significación a tra-
vés de los sistemas de signos que los manifiestan, la semiótica es la herramienta ideal para 
interpretar el sentido de los vistosos diseños presentes en los tejidos indígenas en general 
y colombianos en particular, de fuerte contenido simbólico. En este trabajo trataremos de 
analizar los códigos ancestrales, de naturaleza ritual y comunicacional, que constituyen 
esos diseños textiles y cómo estos han perdido su sentido original cuando los creadores de 
moda actuales se apropian de ellos como opción estética y también ética.

De los ochenta y siete grupos étnicos reconocidos por el Estado Colombiano, según 
la Organización Nacional de indígenas de Colombia (ONIC, 2018), unos 20 aproximada-
mente trabajan el textil utilizando técnicas muy antiguas y una compleja simbología en 
sus diseños, estableciendo un código propio cuya significación es privativa de estas comu-
nidades indígenas. Los tejidos fueron el principal medio de comunicación en el contexto 
cultural prehispánico, utilizados para transmitir ideas, formalizar relaciones sociales o fijar 
posiciones políticas y religiosas en el seno de los grupos étnicos americanos, tanto colom-
bianos como andinos en general. Los textiles ofrecen además información importante sobre 
sus cosmogonías particulares, sobre cómo estas poblaciones conceptualizaron el universo y 
organizaron los elementos que lo componen.

Cosntitutivos de un auténtico sistema semiótico, tales códigos de expresión cuyo 
soporte son los productos textiles utilizados en el vestuario y en otros elementos de la in-
dumentaria proceden del período anterior a la Conquista, pero subsistieron a través de los 
siglos llegando hasta la actualidad, tras el período de colonización y las independencias.

Esos diseños específicos, con motivos geométricos y coloridos prototípicos, pero 
ya sin su significación simbólica y ritual, son utilizados en el presente por reconocidos 
diseñadores y marcas, convirtiéndose en tendencia de candente actualidad. Si la mexicana 
Carmen Rion o el creador francés Jean-Paul Gaulthier se sirven de motivos presentes en 
la indumentaria azteca, el venezolano Algimiro Palencia o la marca internacional Mzungo 
Sisters conservan los diseños wayuu en sus creaciones. Grandes marcas del superlujo como 
la italiana Hermenegildo Zegna, la francesa Hermès o la española Loewe recurren también 
a lo que ya es una tendencia actual, la moda étnica (Gardetti y Muthu 2016).

Adornarse y vestirse han sido actividades universales de todos los tiempos y de 
todas las culturas, que no solo protegen el cuerpo del clima o lo embellecen, sino que pue-
den expresar diversos mensajes como es el caso de los diseños geométricos presentes en los 
textiles indígenas americanos. Se trata de signos icónico-indiciales de status, pertenencia 
étnica, profesión, sexo o edad de acuerdo con las convenciones de su pueblo y su cultura. 
Constituyen en este sentido un código cuyo desciframiento permite la comprensión del 
universo simbólico, de las jerarquías sociales, de la economía política y de la experiencia 
de estos grupos étnicos y de sus individuos.

En las etnias colombianas, la vestimenta responde no sólo a razones domésticas y 
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sociales sino también rituales. El tejido representaba el soporte de una expresión comunica-
tiva y artística que,  además de contribuir a la salvaguarda de la memoria en los diferentes 
grupos étnicos, tenía unos fines mágico-religiosos, de acuerdo con sus cosmogonías propias. 
De este modo, los tejidos con los cuales los grupos étnicos realizan sus prendas de vestir y 
sus objetos de uso cotidiano encierran un complicado código asociado a la vestimenta.

En el contexto cultural indígena, tejer no es sólo una actividad humana sino que se 
convierte en una experiencia integral de vida, un pensamiento que interrelaciona el medio 
ambiente, la naturaleza, con las necesidades físicas y espirituales del hombre respondiendo 
a un sentimiento y a una razón básica de supervivencia ya que es útil no solo para vestirse 
y protegerse del clima sino también para soñar y compartir con los demás.

La técnica artesanal, las formas y materias primas utilizadas en la creación textil 
continuaron teniendo gran importancia después de la conquista hispana ya que además de 
hacer parte de la vida de los indígenas se convirtieron en bienes de consumo que podían 
intercambiarse en los mercados europeos. A pesar de que las comunidades indígenas se-
guían tejiendo con las técnicas ancestrales prehispánicas, paralelamente los españoles in-
troducen el telar europeo de pedales para la fabricación de telas, produciéndose un traspaso 
de una producción familiar o comunitaria al obraje y a los grandes talleres colectivos que 
producían para los nuevos mercados coloniales. 

Los usos y costumbres vestimentarios españoles entran en contacto con las culturas 
textiles autóctonas, produciéndose una fusión, en el caso de la Nueva Granada, con elemen-
tos artesanales chibcha y muisca (Catalán 2018). Según El Carnero, del cronista Rodríguez 
Freyle, durante la época colonial se produce un mestizaje con la moda llegada de la metró-
poli, especialmente en poblaciones indígenas como los muiscas que mantenían, a la llegada 
de los españoles, una espléndida actividad artesanal de larga tradición. Como buenos orfe-
bres, trabajaban el oro y el cobre para crear vasijas, estatuas votivas (tunjos), joyas y otras 
piezas decorativas para el cuerpo como placas pectorales, pendientes, narigueras, collares o 
prendedores. En cuanto al sector textil, el antropólogo Langeback apunta que eran las mu-
jeres indígenas las encargadas de tejer materias primas como el algodón, la lana, las pieles y 
las plumas y componerlas con aparejos primitivos como telares y agujas para hilar. (Lange-
baek 1987, Catalán 2018), ello les permitía crear diversos tipos de telas, mantas y prendas 
de vestir como camisetas, patacusmas (tipo de poncho sin mangas de lino o algodón)

 
o ca-

misas, gorras y hasta sogas u otros objetos de cordelería. Conjuntamente, empleaban tintes 
de origen mineral, animal y vegetal, que les permitían diseñar representaciones figurativas, 
cargadas de simbolismo, tanto por la morfología como por los matices cromáticos. 

La conservación de los tejidos y motivos indígenas a lo largo de los siglos ha per-
mitido la transmisión de ese saber artesanal ancestral y de esos códigos simbólico-rituales 
que mantienen su vigencia en la actualidad.

Tanto las mochilas Wayuu como las chaquiras Embera, utilizadas desde la conquis-
ta, o los sombreros Zinù son ejemplos de objetos indumentarios que no solo contribuyen al 
vestido, el adorno o la vida práctica, sino que trasladan determinados significados simbó-
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licos. Además, estas artesanías ancestrales guardan el secreto de cada tejedora o artesana ya 
que cada diseño transmite la relación de su imaginación con la observación de la naturaleza.

Si Greimas, en su célebre tesis doctoral sobre la moda del primer cuarto del siglo 
XIX, pone de relieve la dimensión social y cultural de la moda de ese período, es interesante 
hacer atención a las repercusiones en la vida social y en los relaciones tanto económicas como 
culturales de esta actividad colectiva de los grupos étnicos tejedores colombianos. Su simbo-
lismo ha generado su propia estética que, ya perdido su valor ritual y mágico-religioso, tiene  
una continuidad prometedora en el seno de las industrias del lujo y la moda contemporáneos.

2. LOS NASA: TEJEDORES DE VIDA

Es importante poner de relieve el carácter fuertemente ritual de un trabajo textil 
tan trascendental y de tanta perfección técnica y artística como el que lleva a cabo desde 
tiempo inmemorial el pueblo Nasa. En todos los pueblos indígenas, los rituales tienen 
una importancia decisiva y son parte esencial de su concepción del mundo, es decir, de su 
cosmovisión, pero es muy revelador la forma en que este grupo étnico procedente de los 
Departamentos del Cauca y el Huila expresa esa cosmovisión a tarvés de la acción de tejer.

Los miembros del pueblo de los Nasa, en efecto, se consideran a sí mismos como 
Tejedores de vida. Según testimonios recogidos por Mónica Marion Cataño Otalora (2020), 
la acción de tejer es vital desde la infancia pues las niñas comienzan a tejer a la edad de cin-
co años. En el pueblo Nasa todo se teje y la acción de tejer es la metáfora con la que tejen 
la vida y anudan sus lazos. Las mujeres tejen mochilas y los hombres tejen los sombreros, 
pero también hay, en los procesos organizativos, tejido de salud, tejido de educación, te-
jido de comunicación. Es la manera de enlazar los hilos de la vida cotidiana entre todos y 
construir las redes que unen y atan al pueblo. Y como sucede en el tejido, hay puntadas 
que se enredan e impiden que el tejido avance, por tanto, hay que desbaratar y volver a 
tejer para recomponer el tejido.

La primera mochila que se teje es una jigra, hecha de cabuya y se hace a mano. Se 
trata de la jigra de la maternidad cuyo nombre deriva de la capacidad que tiene la jigra de 
expandirse, tal y como sucede con el vientre de la madre que se ensancha para albergar el 
bebé. La jigra se expande por la ductilidad del fique para que pueda caber lo que se deposita 
en ella. También, se teje la mochila cuetandera, hecha en lana, que sirve para guardar y trans-
portar las plantas medicinales. Según la investigación etnográfica de Cataño, una mujer 
debe saber tejer las mochilas representativas del pueblo como requisito para su casamiento.

Como en otros grupos étnicos colombianos, la existencia del ser Nasa se representa 
a través de una serie de figuras geométricas que organizan sus tejidos, entre las cuales las 
más representativas son el rombo, el espiral, el triángulo, el cuadrado y la línea en zig-zag.
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Rombo Triángulo

Espiral Cuadrado

Figuras 1. Simbología Nasa aplicada en sus mochilas

Desde el punto de vista geométrico, un rombo es un paralelogramo con cuatro la-
dos iguales en su longitud y no tiene ningún ángulo recto pero, en la cosmovisión Nasa, el 
rombo significa algo distinto: en cada vértice del rombo se ubican los diferentes espíritus 
que acompañan y rodean al Ser Nasa, en el vértice derecho está el espíritu del agua, en el 
izquierdo el espíritu de la naturaleza, en el vértice superior está el espíritu del cosmos y en 
el inferior está la conexión con el espíritu de la madre tierra; en el centro del rombo está 
el ser humano, hombre o mujer Nasa, es decir; el ser rodeado de los espíritus sagrados. 

En este código de los tejidos étnicos Nasa, la espiral no es una línea curva que se 
genera a partir de un punto y se va alejando del centro. En la simbología Nasa la espiral 
representa el ciclo de la vida, el punto es el momento del nacimiento y poco a poco se va 
expandiendo hasta que llega el momento en que empieza a retraerse y ese momento es 
cuando la vida inicia su declive. El vientre de la mujer es una espiral porque se ensancha 
para albergar al bebé y se contrae una vez nace.

Otra figura importante es el triángulo, que corresponde a una figura compuesta por 
tres lados y tres ángulos pero que, para el Pueblo Nasa, representan y reflejan las monta-
ñas de los territorios. El triángulo tiene la fuerza que tienen las montañas, de ella emerge 
Ucxa, el espíritu del agua, que es mujer y es vida. También hace parte de la simbología 
Nasa el cuadrado, figura geométrica compuesta por cuatro lados iguales y paralelos, que 
para el Pueblo Nasa representa una porción de territorio. Los cuadrados están presentes 
en la wiphala que es la bandera cuadrangular de siete colores que representa a los pueblos 
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andinos, así como en los diferentes tejidos, especialmente en la mochila cuetandera, que es 
la mochila donde se portan las plantas medicinales.

Según revela Cataño Otalora,  esta cosmovisión fundamenta la existencia y la vida del 
Nasa, sus prácticas cotidianas como el agradecer a diario a la madre tierra, preparar sus ali-
mentos, trabajar la tierra, el tejer trenzando hilos y plantas de fique son prácticas ritualizadas 
a nuestros ojos; rutinas realizadas con un sentido, el de estar en armonía con lo que los rodea. 

3. LOS WAYUU: MOCHILAS DE AYER Y DE HOY

Las mochilas Wayuu, hoy tendencia de candente actualidad en todo el mundo occi-
dental, contienen una semántica basada en la concepción del mundo de ese grupo étnico de 
la Guajira. La Sierra Nevada de Santa Marta es para los grupos étnicos tejedores de estas céle-
bres mochilas el  origen y centro de gravedad del universo, donde cada una de las imágenes y 
diseños que conforman la textura visual decorativa como plano expresivo representa sus leyes 
tradicionales y sus cosmogonías ancestrales en las que la naturaleza es la madre creadora.

Las narraciones históricas a través de los tejidos que  realizan las mujeres artesanas  
plasman la historia y costumbres de su pueblo en su vestimenta  tradicional y en sus acce-
sorios. La simbología en este caso tiene que ver con la etnia, el diseñador-tejedor y el tema 
del diseño. Los tejedores indígenas, a través de su trabajo, configuran su propia identidad 
y la de su pueblo, plasman en sus creaciones textiles lo que son y lo que quieren ser.

Los Wayuu son un grupo étnico caribeño que vive en la Península de la Guajira, 
entre Colombia y Venezuela, sobrepasando ampliamente su población actual el medio 
millón de individuos. Desde tiempo inmemorial desarrollan una artesanía cerámica, de 
orfebrería y también textil de gran importancia, especialmente esta última que ha tenido 
un éxito notable dentro de las tendencias actuales, en la llamada moda étnica.

Junto a fajas, sandalias o sombreros, son particularmente conocidas y valoradas 
las mochilas Wayuu, hechas de hilo de algodón teñido en colores vivos y con estudiados 
motivos geométricos a través de los cuales el tejedor o la tejedora comparte sus tradiciones 
y la particular cosmovisión de su etnia, la cosmogonía wayuu.

Con diferentes usos como la utilizada para transportar objetos personales (susu o 
desgaste cotidiano), las mochilas no son solo objetos funcionales o decorativos sino cul-
turales y rituales pues transmiten la historia, las tradiciones y las creencias del pueblo 
wayuu. Estas mochilas son tejidas con la técnica de crochet en algodón fino o en lana, 
utilizando diferentes colores y pueden ser de corte circular, cuadrado o rectangular. 

Para los wayuu sus productos textiles constituyen una artesanía codificada a través 
de la cual expresan y representan sus sentimientos y esperanzas, configurando un complejo 
código simbólico con sus grafemas geométricos característicos que expresa creatividad, 
inteligencia, sabiduría o estatus.
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Estas figuras se denominan kanaas o kanasü, son representaciones estilizadas geomé-
tricas de animales, flores, estrellas u otros objetos presentes en el entorno vital y natural de 
los wayuu. Son el resultado de la kanasü, a la vez el dibujo y la técnica de tejerlos, que respon-
den a la concepción abstracta y geométrica que esta etnia caribe tiene de su mundo cotidiano, 
en contacto permanente con la naturaleza. Una serie de composiciones geométricas se repiten 
en secuencias creando patrones a lo largo de los bordes, así como a lo largo y ancho de las 
piezas, configurando una estética peculiar, de gran riqueza plástica y cromática.

Los patrones geométricos kanasü se caracterizan por su sobriedad y están constitui-
dos por líneas decoradas que en algunos casos se encuentran conectadas y en otras separadas 
(cfr. Wark 2005, Duque 2012). Todas esas figuras reciben una denominación precisa en 
wayuunaiki, la lengua de los wayuu, denominaciones que nos dan una idea de la capacidad 
de metaforización plástica y de síntesis expresiva que tienen estos indígenas americanos: 
Pulikerüüya, rombos unidos en horizontal, es la vulva de la burra, muy semejante a Jiy-
me’uya que figura el ojo de pescado; Pasatalo’ouya, una especie de tubo serpenteado que 
va configurando hexágonos hacia arriba y hacia abajo; Kalepsü, ganchos dibujados hacia 
arriba y hacia abajo figuran precisamente los ganchos de madera para colgar; Siwottouye 
representa la huella que deja un caballo maneado en la arena. iiwouyaa son las estrellas que 
anuncian la llegada de la lluvia en primavera.

El éxito de las mochilas y sus decoraciones geométricas en la moda étnica actual 
responde a su creatividad intrínseca en su misma fabricación ancestral a la que pueden 
añadirse tanto colores y tonalidades como nuevas figuras.

Pulikerüüya: la vulva de la burra. Siwottouya, como la huella 
que deja en la arena un 
caballo maneado

Kalepsü, como el gancho de madera 
empleado para colgar objetos de los 
techos. 

Figuras 2. Símbolos  Wayuu

4. MODA ÉTNICA: NUEVAS SIGNIFICACIONES, NUEVOS VALORES

Si esos códigos ancestrales han perdido su pertinencia significativa de naturaleza 
simbólica y ritual, los grafemas geométricos perviven como un sistema estético adoptado 
por la moda actual dentro de la tendencia étnica, hoy en boga. 

Despojados de sus connotaciones religiosas, los diseños inspirados en la artesanía 
textil indígena configuran esa propuesta neoétnica que se integra de forma natural en los 
movimientos de moda responsable vehiculando nuevos valores éticos y nuevos mensajes de 
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calado social y solidario, medioambiental y cultural: la preservación del patrimonio artístico 
ancestral, la consolidación de rasgos identitarios, la implementación de prácticas sustenta-
bles (slow fashion), el impulso de la solidaridad y la paz entre los pueblos, son otros tantos 
valores semánticos y pragmáticos de  esta moda étnica que se ha convertido en parte esencial 
de la moda sustentable con la reivindicación de la actividad artesanal y de las técnicas tradi-
cionales, siempre respetuosas con el contexto social y con el entorno ambiental.

La actividad textil de estos grupos étnicos amerindios supone un conjunto de conoci-
mientos y acciones inseparables de las relaciones humanas en el seno de las sociedades indígenas 
caracterizadas por sus particulares gustos estéticos y sus tradiciones, de ahí la importancia de re-
cuperar esta identidad ancestral, sus técnicas y los significados de sus diseños en la moda colom-
biana contemporánea, cuya identidad no siempre se ve reflejada en las propuestas actuales. En 
este sentido, es vital el papel de la tendencia étnica en la preservación del patrimonio cultural 
local y ancestral, tal como muestran Gardetti y Muthu (2016) al analizar el ejemplo de marcas 
del lujo y la moda que en algunas de sus colecciones optan por las formas y los tejidos artesa-
nales étnicos, opción que se convierte en a vehicle for salvaging and revaluing indigenous cultures.

En el caso de México, por ejemplo, las ricas artesanías de bordados fueron recreadas 
por Jean-Paul Gaulthier en 2010 o por Hermès en 2016. Los coloridos y vistosos borda-
dos geométricos de los otomíes, pueblos originarios del Alto México, fascinaron a la alta 
costura francesa que los incorporó a sus creaciones. Esos diseños ancestrales comparten sus 
formas exclusivas en las “mascadas” mexicanas y en pañuelos de seda de la prestigiada casa 
francesa de moda Hermès. La casa más emblemática del lujo francés renovó su propio es-
tilo inspirándose en los bordados artesanales de Tenango, en el estado central de Hidalgo. 
De complicadas formas geométricas, los bordados tenangos están inspirados en la cultura 
prehispánica otomí, que reflejaba en ellos sus concepciones de la vida y de su entorno 
profundamente vinculado a la naturaleza. Decididos a trabajar con los más prestigiosos 
artesanos mexicanos, los responsables creativos de Hermès ficharon al dibujante Vicente 
Ezequiel y a la bordadora Elia Tolentino, quienes consiguieron recuperar la técnica ances-
tral de los bordados tenangos y así han logrado conservarlos, potenciarlos y explotarlos 
comercialmente para beneficio de su comunidad. También la diseñadora mexicana Carmen 
Rion utiliza en sus colecciones tejidos artesanales de los Altos de Chiapas fabricados por 
mujeres tzotziles en los que conjuga diseños contemporáneos con motivos autóctonos, de 
bello colorido

Diseñadores y marcas actuales explotan estas creaciones ancestrales, comercializan 
las mochilas wayú o los bordados otomíes, se sirven de sus diseños geométricos, sus colo-
ridos característicos, imitan sus formas que han perdido su valor ritual y su significación 
ancestral pero conservan su valor estético e implementan una serie de valores solidarios y 
culturales, sociales y medioambientales.

Esta explotación comercial legítima debe hacerse con respeto y sentido de la equidad 
y la justicia, de acuerdo con los códigos de un comercio justo, con ética humana y mercantil, 
reconociendo los derechos de los artesanos originales, esas comunidades ancestrales que de-
ben ser los dueños de los beneficios que debe reportarles sus creaciones. Esta actitud siguen 
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creadores de moda que se inspiran en los tejidos wayuu como el venezolano Algimiro Palen-
cia o la empresaria de origen colombiano Tatiana Santo Domingo (Mzungu Sister).

Este trabajo ha sido realizado en el contexto del Proyecto de investigación Los 
tejidos ancestrales colombianos y los textiles de la época colonial. Su impacto en la moda actual, 
el cual pretende estudiar los tejidos ancestrales colombianos, sus técnicas y simbología, 
para proponer diseños novedosos y solidarios que contribuyan a lanzar el mensaje de la 
paz en Colombia. A través del proyecto creativo “Tejiendopaz” se trata de impulsar un 
movimiento de recuperación de los tejidos y las técnicas que llegaron de España durante la 
época colonial y se fusionaron con las culturas étnicas colombianas generando un mestizaje 
vestimentario y cultural. Salvar este legado cultural, las técnicas utilizadas en la elabora-
ción de los tejidos ancestrales, es de gran importancia para la construcción de una moda 
con identidad que comunique los acontecimientos históricos vividos en la Colombia de las 
últimas décadas, marcada por la violencia, la guerrilla y el terrorismo.

La propuesta creativa de una moda para la Paz implica diversos sistemas comunica-
tivos como artesanía textil, moda, pintura, poesía, diseño… creando prendas con mensajes 
a favor del cese de la violencia inscritos en la tela blanca de la Paz.
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