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LA INDUMENTARIA COMO CÓDIGO CULTURAL 

Gracia Cutuli 

indu mentaria, indu mento, 
vestimenta 

clothing 

traje 
dress 

tela 

cloth 

perspectiva cultural 
cultural perspective 

perspectiva contextual 
contextual perspective 

contexto simbólico 
symbolic context 

apariencia 
appearance 

textil 
textile 

cultura de Chiapas 
Chiapas' culture 

Clothing as cultural code 

Clothing constitutes an element of the human 

existence, with its own distinctive attributes that 

prove the evidence of the fecundity of their 

interactions in other cultural domains. As 

metaphoric reference to a social skin, it supports 

the function of code of communication, indicating 

the cultural processes in its mu/tiple aspects. In the 

first part, we resort to an interdiscip/inary area ot 

studies, as access to the nets of significance of the 

cultural context in society. At the end, two 

emblema tic cases of the textile culture of the 

American continent are presented, mode/s of the 

ongoing presence of the textile signs as expression 

of thought, in an exercise of approach to the visual 

and conceptual richness of the American imaginary 
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La indumentaria constituye un elemento de La 
existencia humana, con características propias, 
que demuestran la evidencia de la fecundidad 
de sus interacciones en otros dominios culturales. 
Como referencia metafórica de una piel social, 
sostiene una función de código de comunicación, 
indicador de procesos culturales en sus múltiples 
aspectos. En La primera parte se recurre a un 
drea interdiscipfinaria de estudios, como acceso 
a las redes de significación del contexto cultural 
en La sociedad AL finalizar, se presentan dos 
casos embfemdticos de La cultura textil de Amé
rica, modelos de La vigencia de los signos textiles 
como expresión del pensamiento, en un ejercicio 
de aproximación a La riqueza visual y concep
tual del imaginario americano. 

Lear: - ¡No argumentéis con lo que es nece
sario! El más miserable mendigo aún goza de 
muchas superficialidades en su miseria. Con
ceded a la naturaleza no más de lo necesario, 

y la vida del hombre es tan barata como la de 
los animales. Si solo para abrigarte te vistieses, 
la naturaleza no necesita de esas galas que os

tentas y más te adornan que te abrigan. 
William Shakespeare, EL rey Lear 

Los trajes no son ocra cosa que símbolos de 
algo escondido muy adentro. 

Virginia Woolf, Orlando 

Clothing, as an extension of the skin can be 
seen ... as a means of defining the self socialry. 
[La vestimenta, como una extensión de la piel 
puede verse ... como un medio para definir el 

yo social]. 
Marshall McLuhan, Understanding media 
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