
 
 
Trabajo práctico Nº 1 “Arte popular y mito” 
 
Consignas generales 
Este trabajo propone una elaboración reflexiva y crítica de los textos y de 
algunos discursos actuales en torno a la cultura popular. Para esto es necesario  
la lectura en profundidad, la discusión grupal de los conceptos y la elaboración 
de conclusiones que den cuenta de la complejidad de los tópicos estudiados. Se 
pueden complementar las fundamentaciones con otros textos y autores.  
 
Pautas de presentación: 
 
El trabajo debe ser entregado en Tipografía Arial, Tahoma o Verdana, cuerpo 
12. Para las normas de citación y referencias bibliográficas consultar el 
documento que se encuentra en el blog de la cátedra. 
http://catedravaldes.files.wordpress.com/2009/05/lista-de-fuentes-
bibliograficas.pdf 
 
 
Fecha de entrega y defensa oral (con presencia de t odos los integrantes) 
13 de mayo – Clase de consulta: 6 de mayo 
 
1- Investigar el caso de las muñecas de trapo chiapanecas que representan al 
    Subcomandante Marcos y a la Comandanta Ramona del Ejército Zapatista de 
    Liberación Nacional (EZLN) de México,  realizadas por las mujeres tzotziles, o 
    chamulas para ser vendidas a los turistas.  
    Las artesanas transformaron las muñequitas chamulas  que  venían  haciendo 
    en respuesta a  un  pedido que les llegó desde fuera de su comunidad. 
    Intente una argumentación utilizando como marco teórico el texto de Ticio 
    Escobar.  
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2  
Analizar el artículo utilizando como marco teórico el texto de Ticio Escobar. 
Moda Los indígenas imponen su marca.  Del diario El País, Madrid, 28 de Agosto 
de 2005.  
 
3 
Tejidos etnográficos de la comunidad Mataco – Wichí: la vigencia de su práctica. 
(Olga Sulca) 
Analice el artículo relacionándolo con los conceptos de dinamismo o cambio en 
la cultura y en el mito presentes en los textos de Colombres y Escobar 
 
4 
El campo de la cultura popular se encuentra sometido a diversas tensiones, 
como los procesos de globalización, la presión del sistema de producción y 
consumo del capitalismo y los medios hegemónicos de comunicación. En este 
contexto las culturas populares se debaten entre aferrarse a ultranza a la 
tradición o abrirse a nuevos intercambios culturales de los cuales no siempre 
salen beneficiados.  
Compare y analice los artículos de los puntos 2 y 3 basándose en los textos del 
cuadernillo 1 que fundamenten estos debates.  
 
5 
Estudio de caso:  
Seleccione, explique y analice un mito y rito a partir de los textos estudiados. 
Puede incluirse el valor ritual o mítico de la indumentaria.  
Sugerencias:  

- El carnaval de Oruro 
- Nguillatún mapuche 
 

 



Moda  
Los indígenas imponen su marca  
Agosto 28 de 2005, El País 
 
 

 
 
 
 
 
Jeans con apliques de la indumentaria guambiana se comercializarán en Europa. Diseñadores 
se nutren de los tejidos y objetos de los aborígenes en sus colecciones. Controversia por la 
irrupción de modelos de ascendencia indígena en las pasarelas.  
 
Por Meryt Montiel Lugo Subeditora de Vivir 
A 20 minutos de la zona urbana de Silvia, en la vereda El Tranal, del resguardo de Guambía, 
mujeres indígenas tejen su futuro. Las acompaña sólo su entusiasmo y el sonido que produce el 
vaivén de los inmensos pinos al soplar el viento.  
 
En un galpón sostenido por seis troncos y que tiene por techo un plástico transparente, 'las 
Marías': María Inés Muelas, María Ángela Tunubalá y María Clemencia Tunubalá, lo mismo que 
Sandra Calambás y Elvia Doris Morales Tombé, hilan a punta de 'puchikanga' (palito) y tejen en 
rudimentarios telares anacos, ruanas, cobijas, bolsos, chumbes (cinturones) y jigras (mochilas 
elaboradas en lana virgen, en hilo blanco o en cabuya).  
 
El arte que aprendieron desde muy niñas lo practican más motivadas, porque les resultará más 
rentable. Gracias a un convenio entre la asociación a la que pertenecen estas artesanas 
guambianas, lideradas por Elvia Doris Tombé, y la Fundación MAC, sus tejidos, los colores 
característicos de su comunidad y sus símbolos harán parte de prendas de uso masivo como los 
jeans y se venderán a escala internacional.  
 
En la pasada versión de Colombiamoda, donde lanzaron la marca con la que rotularon estos 
productos, Turí -- que en lengua guambiana significa ruana o tejido-- no sólo fueron invitados 
para que sus creaciones las lucieran las reinas en el próximo Concurso Nacional de Belleza sino 
que concretaron negocios con empresarios de Francia, Estados Unidos, México e Italia.  
 
Gildardo Loaiza, jefe de confección del Centro de Desarrollo de la Confección de la Fundación 
MAC lo confirma. "Al propietario de Fiorucci, Elio Fiorucci, le encantaron las prendas y nos hizo 
un pedido inicial de U$S 28.000. You, firma que tiene más de cien tiendas en Europa y Miami, 
otro de U$S 33.000 y el italiano Alberto Rizzo nos solicitó desarrollar para su cadena de 
almacenes más productos, porque nuestros jeans son de 11 onzas y él los necesita de 14. En 
mes y medio enviaremos las contramuestras".  



 
Para cumplir con los compromisos de esta primera experiencia comercial con Turí, asegura 
Jorge Varela, director ejecutivo de la Fundación Mac -en donde se ensamblarán las prendas con 
ayuda de computadores y máquinas que garantizan su calidad-- esperan involucrar entre 130 a 
180 mujeres guambianas, a quienes pagarán sus productos a precios más altos.  
 
"Si ellas un anaco lo venden en el mercado local a $80.000 nosotros se lo pagaremos a 
$200.000, ya que de éste sacamos apliques como para cien jeans", enfatiza Loaiza.  
 
Nuestras raíces. No sólo los tejidos de la cultura guambiana ocupan un lugar de privilegio en la 
moda colombiana.  
 
El furor por la indumentaria y accesorios elaborados por diferentes comunidades indígenas 
(zenú, nukak, huitoto, wayúu, inga, etcétera) o inspirados en ellos, e incluso, la irrupción de 
modelos de ascendencia aborigen, se percibe con fuerza desde hace tres años, cuando llamaron 
la atención de diseñadores, empresarios y publicistas.  
 
Tanto, que se han convertido en un 'boom', en pasarelas como las de Milán o en tiendas de todo 
el mundo.  
 
Esta apertura se explica, según el asistente de mercadeo de Inexmoda, Julián Posada, en las 
tendencias universales de la moda, influenciada por lo étnico e interesada por las cosas distintas, 
artesanales, mas no folclóricas. "También, al interés por recuperar elementos que hablen de 
nuestra cultura".  
 
Es así como gracias al trabajo de organizaciones como Artesanías de Colombia, Proexport e 
Inexmoda; a pasarelas (Identidad Colombia), campañas ('Eres Colombia estés donde estés') y 
creaciones de diseñadores como Hernán Zajar, John Estrada, María Elena Villamil, Beatriz 
Camacho o Amelia Toro, esta corriente por involucrar elementos de la cultura aborigen en el 
vestuario o en la decoración seguirá en auge.  
 
Precisamente, la aguja cartagenera Beatriz Camacho, que hizo honor a la manta guajira en el 
reciente desfile de Movistar Colombia y presentó mochilas y accesorios de la cultura huitoto y 
tatuyo del Amazonas, está convencida de que los diseñadores nacionales tienen que diversificar 
y una manera de hacerlo "es buscando nuestras raíces y las nuestras son indígenas".  
 
La simbiosis diseñador- indígena permite, de acuerdo con Posada, que ambos lados ganen. 
"Estas comunidades están enriqueciendo la creación de los diseñadores y ellos las están 
ayudando porque sus productos se renuevan y cotizan".  
 
Esta apreciación la comparte Camacho. "Ellos tienen riquezas muy instructivas para nosotros: su 
simbología, sus ritos, sus religiones enriquecen la historia de lo que uno quiere decir con ropa. Y 
por otro lado están sus materiales: la palma de kumare por ejemplo, que se da en la Orinoquía y 
Amazonía y se usa para hacer mochilas, es de alta durabilidad y es lindísima porque tiene un 
brillo muy especial".  
 
Cotización. Así como se suben en las pasarelas o llegan a los mercados internacionales, las 
prendas, objetos y accesorios de inspiración indígena se encarecen, lo que molesta a muchos de 
sus usuarios.  
 
"Uno va a un almacén a comprar un bolso, un suéter o un sombrero típico y le cobran un ojo de 
la cara. Y lo peor es que vemos que quienes los hacen, los indígenas, siguen igual de pobres", 
se lamenta la universitaria Ángela Zapata.  
 
Lo cierto es que, como argumenta la diseñadora María Elena Villamil, por las zonas donde están 
ubicadas las distintas comunidades, su acceso a la urbe se entorpece y esto genera atrasos y 



gastos. Así mismo, en las ciudades hay intermediarios que comercializan los productos y esto a 
su vez genera mayor costo.  
 
"Todo el trabajo elaborado a mano tiene un alto costo y la idea es que los artesanos cobren y se 
les pague lo justo. El consumidor debe reconocer este aspecto al justificar su precio", comenta 
Villamil.  
 
Del trabajo que implica la labor manual da fe Elvia Doris Morales Tombé. "Para un anaco 
debemos hilar un mes. En la tejida nos demoramos otro. Por eso cobramos por cada uno entre 
$80.00 y $90.000, dependiendo de su tamaño".  
 
De ahí que organizaciones como Salvarte, liderada por los hijos del presidente Álvaro Uribe y 
famosa por la venta de sombreros vueltiaos y pulseras, le enseñan a los nativos, según Yesid 
Ruiz, encargado de las relaciones institucionales, a "que no regalen su producto, que le den 
valor a lo que hacen, que no vendan a orillas de carretera. Que conviertan su producto en marca 
y moda, sin dañar su alma artesanal".  
 
Eso sí, Yesid niega que como sucede con otras empresas, se aprovechen del trabajo de los 
indios. "Aquí les ofrecemos precios justos. Además, las ganancias las invertimos en las mismas 
comunidades, como en la compra de pupitres, así lo hicimos en la escuela Álvaro Uslué de 
Chocoé, en Tuchín, Córdoba".  
 
Esta corriente étnica- indígena podría ser duradera si los aborígenes siguen organizándose para 
entregar aportes a la moda nacional y si, además, como opina María Elena Villamil "los 
diseñadores de ropa y de objetos pensamos en el valor diferencial que queremos ofrecer como 
propuestas de diseño frente al resto del mundo".  
 
O, como concluye la diseñadora Beatriz Camacho, "será tan pasajera como nos sintamos 
orgullosos nosotros de ser colombianos".  
 


