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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la línea temática Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes y a la categoría Creación y expresión. El mismo 

desarrolla como tema pensar la indumentaria como un elemento de construcción y 

transmisión de identidad. 

En todas las épocas, el vestido, los accesorios y todo lo que hace a la imagen personal 

ha marcado diferencias sexuales, generacionales, socioeconómicas, ideológicas y 

filosóficas.  

Esto es así desde el inicio de la vida. El sujeto nace inmerso en una sociedad en la que 

se marcan diferencias a partir de su vestimenta. Por lo tanto, la misma  forma parte de los 

factores que influyen en la construcción de la identidad, además de ser una expresión de 

ella. La indumentaria, los accesorios, las actitudes hablan de las personas.  

La moda, vista como algo trivial, banal y superficial revela otra significación cuando se 

relacionan distintas perspectivas de análisis: filosófico, estético, sociológico, psicológico. 

La moda, como discurso personal, muestra su capacidad de crítica respecto de aquellos 

valores que ya no se consideran vigentes. Y como caja de resonancia de los cambios 

más profundos de una época, expresa también los nuevos valores.  

De hecho, la gran mayoría de los cambios que se han dado en la historia del vestido han 

estado relacionados con revoluciones sociales o con momentos de crisis en los cuales los 

individuos necesitaron y propusieron cambios en la indumentaria.  

A lo largo de la historia el vestido se ha utilizado como un indicador de status social.  

Por ejemplo, a principios del siglo XX, la gente vestía con el traje de la función que 

desempeñaba, lo que establecía una diferencia entre los burgueses y los trabajadores.  

A partir de los años 60 la sociedad comienza a rechazar la división tradicional entre la alta 

sociedad y el mundo del trabajo, los privilegios se volvieron menos evidentes y las 

diferencias más discretas.  
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Actualmente, la indumentaria sigue siendo utilizada por las personas de distintos grupos 

para diferenciarse de los demás y para transmitir gustos, formas de pensar, ideología, 

filosofía, identidad, etc.  

Diferentes grupos sociales intentan comunicar a partir de la indumentaria, que concuerda 

con su forma de pensar y de ser. Muchas veces viéndolos por la calle se puede saber 

cuál es su ideología o a qué grupo social pertenecen.  

Las tribus urbanas son un ejemplo. Son grupos de jóvenes que intentan diferenciarse del 

resto y construir su identidad utilizando la indumentaria como uno de los elementos que lo 

hacen posible.  

En esta sociedad que hace un culto a la eterna juventud la vestimenta de los adultos se 

asemeja cada vez más a la de los adolescentes, lo que hace que estos busquen modos 

de diferenciarse a través de lo que usan cada vez más alejados de lo convencional.  

El vestido puede emplearse para señalar una actitud hacia los demás y refleja el estilo de 

vida. Hasta la persona más desinteresada por la moda, tiene una relación con su 

apariencia, ya que existe una complicidad entre el indumento y quien lo porta.  

El vestido habla del individuo, del ser y parecer en el contexto de la sociedad.  

Andrea Saltzman (2010), explica que en calidad de objeto social, el vestido es un signo 

de los atributos de cada sujeto. Es así, que la indumentaria se le suma a la unidad que 

establecen los demás aspectos expresivos que componen la imagen. En la indumentaria 

se ven entrelazados aspectos públicos y privados de la vida cotidiana, convenciones 

sociales y culturales y la manera en que cada individuo se posiciona en ese contexto. 

La problemática que se plantea actualmente es que los individuos están fuertemente 

influenciados por la sociedad, por la industria de la moda y sobre todo por los medios de 

comunicación. Esto lleva a una masificación  que dificulta que cada uno pueda vestirse 

como realmente lo haría, o como realmente expresaría su personalidad y su forma de 

ser.  

Como efecto de la globalización, el diseño sigue más las tendencias mundiales y  
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respetamenos los elementos tradicionales de la indumentaria del país al que se 

pertenece. Olvida que es lo que realmente los identifica. 

Este Proyecto de Graduación  plantea la revalorización de la propia cultura, desarrollando 

una serie en la que se toma como partido de diseño la estética, la vestimenta y 

fundamentalmente la morfología de las prendas de los Wichís, provenientes del noroeste 

de Argentina. 

Es un tema de relevancia, ya que como se menciona anteriormente la indumentaria ha 

sido utilizada en todos los tiempos por las personas para diferenciarse de los demás de 

una o de otra manera y para expresar sus pensamientos y filosofías, pero en la 

actualidad, la globalización ha hecho que muchas de estos aspectos  cambien y que se 

pierdan los valores y los elementos básicos de la indumentaria de cada país, y que 

muchas veces usemos algo sólo porque está de moda. 

Es fundamental que cada uno pueda mantener su estilo personal y pueda expresar lo que 

realmente es, para que el conjunto de la sociedad este formado por seres individuales y 

también para que se mantenga la diversidad cultural entre los habitantes de los diferentes 

países.  

El objetivo es presentar una seriede indumentaria en la que pueda verse reflejada la 

cultura argentina, particularmente el espíritu de los Wichís, pero con la característica de 

que las prendas sean actuales yportables hoy en día. Esto implica trabajar en su diseño, 

pensar en su confección y en la elección de los textiles a utilizar para lograr una serie de 

indumentaria óptima de acuerdo al tema propuesto.   

La metodología utilizada para desarrollar el trabajo consiste en tomar conceptos de 

diferentes autores para relacionarlos entre sí. Esta articulación permite fundamentar la 

idea de la indumentaria como un elemente de construcción de la identidad y comprender 

el proceso que esto implica. Se trabaja sobre observaciones de imágenes y de 

documentales elaborando conclusiones personales. 
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 Se investiga sobre los pueblos originarios Wichís, su identidad cultural, sus costumbres, 

su forma de vivir, su organización social, sus actividades, su vestimenta y la  morfología 

de ésta para poder desarrollar una serie que transmita su espíritu.  

Se han consultado y tomado como referencia los siguientes trabajos de grado:  

De el trabajo de Bastiani, M (2011). Diseño independiente en Argentina. (La problemática 

que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes)  se tomó como referencia 

para la construcción de los capítulos y proporcionó bibliografía que fue consultada.  

El trabajo de Calzoni, C (2011). Revalorización del diseño artesanal. (Creación de una 

línea de carteras artesanales) proporcionó bibliografía para consultar.   

Del proyecto de Campesi, S (2011). La indumentaria como extensión del cuerpo y la 

identidad. (Diseño con arte) han tomado autores que fueron consultados para  el 

Desarrollo del Proyecto de Graduación.  

El trabajo de Cuadra, J (2014). Indumentaria Fusión. (Productos con inspiración en las 

Culturas Originarias locales) se tomó como referencia en cuanto a la redacción y la 

distribución de la información.  

Del proyecto de Gallinal, M (2013). Raíces precolombinas en la industria actual. 

(Cosmovisión Diaguita Calchaquí y su influencia en el diseño de modas) se tomaron 

fuentes bibliográficas que han sido consultadas.  

Del proyecto de Grado de Jimenez Bermolen, G (2013). Moda autóctona. (La vestimenta 

de las cholas bolivianas y su significado) se tomó en cuenta cómo se explica el desarrollo 

de la colección.  

El trabajo de Maza, C (2012). Desarrollo de la textilería mapuche en Chubut ha sido 

consultado como referencia para el planteo de la línea de indumentaria que desarrolla el 

Proyecto de Grado.  
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El proyecto de Mroczek, M (2012). Moda y crisis de identidad. proporcionó autores que 

han sido utilizados para realizar este trabajo.  

El trabajo de Rodas, M (2011). El poncho cosmopolita. (Revalorización artesanal del 

poncho argentino) se tomó como referencia el trabajo para el armado de los capítulos y la 

distribución de la información.  

El trabajo de Santiago, L (2014). Un regreso a las raíces. (Las técnicas de las Teleras 

Santiagueñas adaptadas a la moda actual) se utilizó como referencia la explicación del 

proceso de creación.  

 

Este trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales constan de  subcapítulos. 

El capítulo uno aborda el tema de la indumentaria como un elemento de construcción de 

identidad, en relación al proceso de construcción subjetiva y sus vicisitudes a través de la 

historia; la indumentaria como modo de marcar diferencias; se desarrollan los conceptos 

de personalidades figura-fondo, estilo personal y uniformidad. Se analizan las tendencias 

a lo largo de la historia, por qué y cómo logran influenciar a las personas a la hora de 

vestirse. 

En el capítulo dos se desarrolla el tema de la identidad cultural argentina: Pueblos 

Originarios, la colonización, las revoluciones y el nacimiento de la Nación, la cultura 

criolla y la cultura contemporánea, y la transición hasta la misma. 

En el capítulo tres se trabaja sobre el Diseño de Autor: concepto, cuáles son las 

características y suvalor agregado. Se toman en cuenta cuales los pasos para desarrollar 

una colección de diseño de autor y cuáles son los temas de inspiración. Se analizan los 

principales referentes del diseño de autor en Argentina, y sus características 

diferenciales. 



11 
 

El capítulo cuatro trata sobre los Wichís: su territorio, su geografía, su organización, su 

identidad cultural. También se investiga sobre la estética de los mismos, la vestimenta, 

las morfologías, los colores que utilizan, y los tejidos artesanales que ellos mismos 

desarrollan, con el objetivo de diseñaruna serie en la que se revalorice su estética, 

plasmada en cada uno de los diseños.  

En el capítulo cinco y último, se explicita el proceso de creación de la serie de 

indumentaria: cuál fue su inspiración, qué se tomó de la estética, la vestimenta, los tejidos 

y las costumbres de los Wichís para el diseño de las prendas y cómo se aplicó a las 

mismas para lograr una colección actual y portable.  

La línea, con consta de diez diseños, se puede observar en su totalidad en el cuerpo C 

con sus respectivos figurines, fichas técnicas y geometrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo 1 Indumentaria, moda e identidad  

1.1 Cómo se transmite la identidad a partir de la indumentaria 

La moda puede pensarse como algo trivial, banal o superficial, pero en realidad revela 

otra significación cuando se relacionan las  distintas perspectivas de análisis que tienen 

que ver con lo filosófico, lo estético, lo sociológico y lo psicológico.  

Saltzman (2004) plantea que a lo largo de toda su vida el ser humano habita una 

secuencia de espacios, que van desde el útero materno al cosmos. En ese tránsito, los 

recorre, los integra los reconoce y luego los recuerda. Habitar es un verbo que podría 

definir al universo humano y refiere una relación activa entre el sujeto y el contexto. 

Habitar es un hecho vital que expresa el vínculo entre el individuo y el mundo tangible. 

Entonces, implica un conjunto de conductas, comportamientos y modos de interactuar 

con el entorno y con otros y por lo tanto de definir aquello a lo que le llamamos vida 

cotidiana.                              

El vestido es el primer espacio que se habita y el factor que más condiciona al cuerpo en 

la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de sensaciones. Regula los 

modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Actúa como borde de lo público y lo 

privado. La vestimenta, cubre al cuerpo como una segunda piel y se transforma en su 

primer espacio de contención y de significación en el ámbito público.  

El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando sus 
formas. Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeridos para 
entrar y salir de la ropa. Crea una nueva piel, que así como califica al cuerpo, lo 
habilita o inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias y condiciones del 
medio ambiente. Por todo esto, el vestido puede ser experimentado como lastre o 
teatralidad, como protección, impedimento, armadura o levedad.  (Saltzman, 2004, 
p.10) 
 

La moda es un discurso que afecta personal y socialmente en el contexto de la 

modernidad, porque revela su capacidad de crítica respecto a aquellos valores que ya 

noestán  vigentes. Es una especie de caja de resonancia de los cambios más profundos 
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de una época, expresa también los nuevos valores de la sociedad en los distintos 

momentos se viven. 

La licenciada Mary Grünfel afirma: “La moda refleja el gusto de una época, los valores, 

las opiniones. Indica como la gente piensa en esa época y hasta donde las fuerzas de la 

moda actúan sobre la sociedad”. (1997, p. 23). 

Lo que se lleva puesto comunica,  sea o no de manera consciente, la personalidad del 

portante de la indumentaria. Como la inclusión de signos gráficos en la ropa identifica y 

comunica un pensamiento o ideología. 

La vestimenta es una segunda piel que envuelve al hombre y permite comunicar todo tipo 

de mensaje preestablecido o no. 

El vestir como práctica y disciplina corporal, requiere habilidades que se van aprendiendo 

a medida que se evoluciona. En este primer momento, el indumento cumple su primera 

función, la de abrigo. Es la madre o sustituto quien  viste y desviste al bebe y elije su 

atuendo y le enseña a desarrollar las acciones que tienen que ver con el vestir, como atar 

y desatar los cordones, prender botones, y hasta combinar colores y formas.  

Durante la infancia la indumentaria es un elemento importante para lo que tiene que ver 

con la autoestima personal y el sentimiento de seguridad, ya que proporciona al niño 

motivo de orgullo y apoyo para su identificación propia. El modo en que en la infancia se 

enseña a vestir el cuerpo, a vivir la corporeidad, es el primer vínculo que se establece 

entre el mundo social y la construcción de personalidad. Es así, que se define la imagen 

de sí mismo y se fija la autoestima. El cuerpo es un proyecto que está cada vez más 

vinculado a la identidad del yo de una persona.  

Andrea Saltzman dice que “En su conjunto la vestimenta es un sistema de signos cuya 

articulación constituye un sentido”. (2004, p.117). 

FrédéricMonneyron (2006) sostiene que la moda puede ser considerada como un 

fenómeno universal ya que no existe sociedad que lo desconozca y explica que el vestido 



14 
 

es el signo que separa al hombre del animal, a demás de tener la función de protección y 

de adorno, aparte de la de identificación grupal y de exhibición de status o rol social.  

El autor explica que sean cuales sean las sociedades consideradas, desde las 

sociedades llamada primitivas contemporáneas a las civilizaciones antiguas de prestigio, 

como por ejemplo la china o la india, se encuentra esa preocupación por el adorno que se 

puede interpretar como una forma más o menos antigua de moda.  

La primera función de la indumentaria es la del abrigo, ya que cumple la función de 

proteger al cuerpo humano de los factores climáticos, por lo que desempeña un rol 

utilitario. Es una función que está vinculada con la naturaleza del hombre como especie.  

La segunda función de la indumentaria es la del adorno o rol jerárquico “el adorno tiene 

un doble significado: por una parte sirve para la transformación y la elevación de la propia 

persona ante sí misma, y por otra es una “distinción” ante los demás”. (König, 2002, 

p.101). 

Cuando se habla de ornamentos se hace mención a elementos para embellecer y resaltar 

el cuerpo humano;  en algunos casos adoptan la función de otorgar jerarquía, que tiene 

que ver con la distinción y cumple el rol utilitario de diferenciar y destacar a una persona 

de las demás. Aquí  ingresan los aspectos socio-culturales que atraviesan a cada 

comunidad, ya que el adorno, muchas veces comunica el rango o status social de quien 

lo lleva y se ha utilizado a lo largo de la historia para marcar estos aspectos.  

La tercera función de la indumentaria se relaciona con el pudor asociado al proceso de 

humanización. En todas las civilizaciones modernas mostrar el cuerpo desnudo está 

prohibido y hasta resulta obsceno.  

La existencia de la indumentaria es un hecho desde el momento en que aparece la 

búsqueda de materiales tales como las pieles y las lanas para vestir y cubrir el cuerpo. A 

medida que pasan los siglos, la necesidad de vestirse se mantiene; lo que cambia, es la 

motivación de los seres humanos por vestirse.  
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En la prehistoria la motivación para vestirse era la supervivencia, que estaba relacionada 

a los factores climáticos, dado que mantener el calor corporal con materiales que 

aportaba la cacería era una de las prioridades más importantes. Así, la relación entre el 

cuerpo y el clima marcó los inicios de la vestimenta.  

A partir del Neolítico la dieta del hombre fue transformándose y pasó de productos 

carnívoros derivados de la caza a una dieta que incluía productos agrícolas. La 

Revolución agrícola le dio al hombre la posibilidad de cambio de nómade a sedentario, 

hecho que también dio lugar a la creación de pueblos y ciudades. Surge entonces la 

necesidad de mostrar a través de la indumentaria cierto grado de pertenencia. A esto se 

le agrega el cambio del clima en el mundo que hizo que en muchos lugares ya no fuese 

necesario vestirse solamente para sobrevivir. 

En civilizaciones anteriores a la Modernidad, como la egipcia, la griega, la romana y la de 

la Edad Media, la conexión entre la indumentaria y la identidad estaba muy marcada. 

Según Melissa Leventon (2008), profesora de Historia de la Moda de la Universidad de 

California, los egipcios fueron los primeros que utilizaron la indumentaria para mostrar  

pertenencia y como un elemento para atraer al sexo opuesto. La moda de ellos estaba 

condicionada por el clima desértico en el que vivían, por lo que la indumentaria y sus 

tipologías tenían un rol funcional y práctico.Pero fue al mismo tiempo la civilización que 

empleó el uso de los accesorios para adornar y ornamentar el cuerpo con anillos, 

pulseras, aros, collares y adornos en las prendas como por ejemplo lazos.  

Ellos inventaron también el uso del delineador. En un principio fue para proteger sus ojos 

de la luz del sol y su reflejo en el desierto, y luego pasó a tener un sentido estético.  

Fabricaban tejidos de fibras naturales tales como el lino, que perdura hasta el día de hoy 

como uno de los tejidos de mejor calidad. 

Nicola Squicciarino (1990) explica que en el mundo antiguo no se encuentra una rápida 

sucesión de cambios en el modo de vestir, ni tampoco la gran variedad que presenta  la 
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moda actual. Por ejemplo, los antiguos egipcios mantuvieron los mismos prototipos de 

indumentaria masculina y femenina con pequeñas variaciones durante aproximadamente 

dos mil quinientos años.  

Lo que distinguía las prendas de vestir de la aristocracia de las clases más pobres era 

principalmente la calidad de los materiales y su tendencia a ser tratados con fines 

ornamentales, como en el caso del lino.  

En las áreas más significativas del mundo antiguo desde el punto de vista cultural, si bien 

se apreciaba el refinamiento al vestir, faltaba el incentivo al cambio continuo. Esto se 

debe a la inexistencia de un sistema productivo en este sector y a que la dignidad y 

belleza de un hombre estaban asociadas a los valores éticos y estéticos de unidad y 

duración.  

El cristianismo, reelaboró de forma propia estos valores de la antigüedad oponiéndose a 

la inmodestia y a la vanidad de las modas que constituían formas de irreverencia con 

respecto a la figura sagrada e inmutable del hombre hecho a imagen y semejanza de 

Dios. En la indumentaria, solamente se permitían las variantes que afectaran a los 

vestidos rituales de los príncipes y del emperador, a los cuales se les asignaba un 

importante valor simbólico y no se les consideraba como un arbitrario juego de 

metamorfosis.  

Hasta el comienzo del Renacimiento y  a lo largo de los siglos se llevaron a cabo 

determinados cambios en la forma de vestir, pero no se traba de modas, sino más bien 

de cambios de estilo. Cada cambio de estos, duraba una cantidad de tiempo 

relativamente larga y estaban unidos a transformaciones que se daban en diferentes 

sectores de la cultura, a diferencia de la moda, que se caracteriza por la obsesión de una 

búsqueda continua de la novedad y está marcada por un ritmo de breves espacios de 

tiempo.  
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Squicciarino (1990) sostiene que la moda empieza a manifestarse como fenómeno de 

relevancia cuando en el último Renacimiento la vestimenta de los príncipes se somete a 

una innovación constante y estos se convierten en modelos de indumentaria profana.  

La corte  era el ámbito privilegiado de la constante transformación de la indumentaria y 

representaba el lugar de legitimación de cualquier posible cambio en el atuendo de la 

clase dominante y también en el de la clase sometida.  

A través de leyes suntuarias, la aristocracia de Europa prohibió a quienes no pertenecían 

a su clase la imitación de los modelos de vestir principescos, para defenderse de alguna 

forma de la tensión cada vez más intensa debido al ascenso de la burguesía.  

A fines del siglo diecinueve con la primacía de las nuevas tendencias económico-

sociales, la burguesía pudo acceder al consumo de géneros de vestir que hasta ese 

entonces eran exclusivos del grupo aristocrático. Al mismo tiempo aparecieron en las 

primeras revistas los figurines de moda.  

El autor manifiesta que  con la transformación de la sociedad moderna y la y la 

disminución de las diferencia entre las clases, la moda se difunde verticalmente desde las 

clases más altas, hasta lo más bajo de la estructura social, a través de una sucesión de 

etapas de emulación de prestigio. Como resultado, los sectores acomodados son los 

únicos que introducen novedades para poder seguir distinguiéndose de los demás.  

Mary Grünfeld (1997) explica que la moda como hoy se la conoce aparece a mitad del 

siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, cuando la producción masiva 

abarcó todo el mercado. 

Saulquin (2006) sostiene que si el grupo social dominante de cada época es el encargado 

de diseñar las formas de vestir de acuerdo con sus valores, es evidente que el creciente 

poder de la burguesía industrial impulsó hacia 1860 la democratización del vestido y la 

necesidad de organizar un sistema de la moda que tenga sus propias leyes. Entonces, la 

moda, que hasta ese momento había sido un juego exclusivo de la nobleza amplía su 
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radio de acción para incluir a todas las clases sociales. Como consecuencia, la moda 

acompaña y alimenta los ritmos industriales, se crean las colecciones por temporada, las 

revistas de moda, y los desfiles para mostrar las colecciones.  

Con la revolución industrial textil se organiza el sistema de la moda en alta costura y 

confección seriada, para que una gran cantidad de personas se pudiera vestir sin atender 

demasiado a las diferencias de clases.  

Los ingleses, apoyados por dicha revolución, comenzaron a dejar de lado y a ejercer 

mucha influencia en la moda masculina. En la moda femenina, la influencia era parisina, 

esto es así a tal punto que la historia del traje en Europa se superpone con la historia del 

traje en Francia.  

Saulquin explica que para entender la lógica de las modas se debe destacar la 

importancia de la Revolución Francesa, que fue iniciada y dirigida por la burguesía y 

apoyada por los artesanos, los asalariados y los campesinos.  

En los años anteriores a 1789, la moda comenzaba a cambiar, de alguna manera 

influenciada por la declinación de la nobleza y el poder cada vez más grande de la 

burguesía, por lo que comenzó a manifestarse la necesidad de ostentar menos y de 

nivelar las diferencias entre las clases sociales. El 14 de Julio de 1789, todos los artificios 

del estilo rococó desaparecieron. En ese contexto, se abolieron las distinciones sociales 

en el vestir, reglamentadas por las leyes suntuarias que indicaban la vestimenta y 

accesorios para cada grupo social.  

Grunfeld (1997) afirma que la revolución francesa dio fin al contraste entre la situación 

dramática de las mayorías y las extravagancias de la realeza. Finalizó también la moda 

llena de detalles lujosos y caprichosos y se simplificó la elaboración.  

Esta autora sostiene que en el año 1846, se patentó un invento que cambió la historia de 

la producción de indumentaria, cuando Isaac Singer inventó la máquina de coser.   

Charles Worth es el primer diseñador considerado independiente, un inglés, que a los 20 

años se radicó en París. A partir de 1846 se abrieron sucesivamente importantes casas 
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de moda, que fueron un puente entre la moda del pasado para las clases sociales más 

altas y la más democrática. Fue alrededor de 1868, cuando los diseñadores de París 

formaron una asociación que los nucleó, por lo que rápidamente la fabricación de ropa se 

difundió a otras capitales europeas. Durante más de cien años los diseñadores y salones 

que se encontraban en París fueron quienes dictaron las tendencias en el mundo 

occidental.  

Según Grunfeld, Inglaterra tuvo inventores que permitieron industrializar la confección, 

acelerando los tiempos, por ejemplo con la lanzadera móvil inventada por JhonKay en 

1733, la máquina de múltiples usos de hilar inventada por James Hargreave en 1764, el 

telar industrial, creado en 1758 por Edmund Cartwright y la máquina lavadora realizada 

en 1769 por Richard Arkwright. Inglaterra en ese momento protegió su industria de tal 

modo que impedía la salida del país de maquinarias, herramientas, telares y también de 

mecánicos e inventores en persona.  

Hacia 1814, en Boston, FranciscCabot Lowell desarrolló un telar industrial, y dio origen a 

la primera empresa que hilaba las fibras de algodón y terminaba las prendas en la misma 

compañía.  Para 1847, en Estados Unidos, trabajaba más gente en la industria textil que 

en cualquier otra.  

La industria de la indumentaria femenina fue creciendo paso a paso en todo el mundo y 

en 1900 se calcula que ya había en Estados Unidos casi 2000 casas dedicadas a la 

venta de blusas y vestidos. Nació así un nuevo tipo de mujer, la mujer consumidora, a 

quienes todos querían atrapar.   

FrancoisBaudot (2008) expone que en la segunda mitad del siglo veinte, más 

precisamente en los años sesenta, los fuertes cambios engendrados por la guerra 

provocan fuertes cambios en la historia del vestir contemporáneo. Este autor sostiene 

que en la segunda mitad del siglo, en los países occidentales, la economía liberal y la 

evolución de las costumbres en Europa rechazarán la división tradicional entre la alta 
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sociedad y el mundo del trabajo. Los privilegios pasan a ser menos evidentes y las 

diferencias más discretas.  

Las jerarquías propias de la vieja Europa sufrieron un fuerte cambio, con ellos, 

evolucionaron los signos exteriores de distinción.  

Es entonces, cuando se elabora, siguiendo el modelo de Estados Unidos, un vestido 

europeo de calidad, denominado pret a etreporter, que significa listo para ser llevado. Las 

tecnologías en pleno desarrollo permiten realizar un producto calificado. Alrededor de 

1963, en Francia, un grupo de jóvenes diseñadores de moda se contactan con los 

fabricantes y rápidamente los modelistas serán sustituidos por los llamados estilistas.  

Ante esta amenaza, la alta costura parisina, defiende su bastión, pero no impide que el 

estilo baje a la calle, lo que permitirá a ciertas categorías de mujer acceder a  una mayor 

libertad de elección.  

El pret a porter induce otro cambio de importancia, ya que los ritmos de producción 

requieren ciclos largos, porque los estilistas deben calcular con casi un año de 

anticipación cuáles serán los deseos de la clientela.  

El arbitraje imperioso de los maestros de la costura retrocede entonces y surge un nuevo 

poder llamado poder de la calle.  

Si bien la alta costura sigue resplandeciendo, ya no es más que el primer nivel del pret a 

porter.  Durante los años setenta, la gran mayoría de los modistos abrió su sección 

boutique y tiendas de un tipo totalmente nuevo proponen bajo su nombre productos 

originales pero accesibles.  

Aparecen los jóvenes creadores, que durante la década de los setenta, culminan la 

revolución emprendida por los estilistas. Se trata de producir bajo el nombre del creador 

de moda, ya no se compra una marca si no la creación de un talento, con el que cada 

cliente establece un diálogo privilegiado.   

Veinte años antes de fines del siglo, las marcas de creación, se multiplicarán y se 

diversificarán hasta nuestros días. No se debe confundirlas con otras dos categorías, que 
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son por un lado las marcas de lujo que corresponden a casas antiguas, como por ejemplo 

Hermés, y por el otro, las marcas concepto que han tenido un gran desarrollo en la 

década del ochenta sobre todo en los Estados Unidos, estas venden un concepto global y 

un estilo de vida inspirado en sólidos estudios de mercado. En la década de los noventa 

le llega el turno a la moda neoyorquina de liberarse de la tutela europea.  

Se ha desarrollado discretamente una nueva categoría de empresas individualistas, 

independientes, con medios limitados. Éstas marcan un claro retorno a los valores o a 

una creación muy personalizada.  

Desde el punto de vista de Baudot queda demostrado que desde hace alrededor de un 

siglo, ningún talento creador se ha consagrado a nivel internacional sin haberse sometido 

antes al veredicto parisino.  

Grunfeld (1997) explica que lo único que permanece constante en la moda es el cambio. 

El formidable esfuerzo por seguir los cambios de la moda que se da en todos los niveles 

sociales, culturales y económicos, indica el impacto que esta tiene en el comportamiento 

humano. El cambio es la constante en la moda, los escritores y poetas, las revistas y los 

diarios permanentemente hablan de lo que se viene y de lo que ya pasó.  

No entender el cambio el como quedarse mirando un cucurucho con helado sostenido 
por la mano, en vez de comerlo antes de que se derrita. Es quedarse con una foto fija 
de una película: No habrá de lo que pasó, ni de lo que va a pasar. (Grunfeld, 1997, 
p.10)  

La autora, también explica esto citando a Karl Lagerfeld “Lo que me gusta de la moda es 

el cambio, que lo que hoy hacemos, mañana puede ser despreciable, pero tenemos que 

aceptarlo porque estamos en la moda. (Grunfeld, 1997, p. 10)  

Hay infinidades de formas en las cuales se puede relacionar y encontrar vínculos entre la 

indumentaria y la identidad, ya que son dos elementos que desde el principio de la 

historia de la humanidad están fuertemente ligados.  
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La indumentaria siempre reflejó el estado de la sociedad. Al igual que la moda, la 

identidad de los seres humanos en relación a la indumentaria se encuentra sujeta a los 

cambios culturales, económicos y sociológicos que ocurren en la sociedad. 

“Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías han sabido valerse de la 

indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural, y con ello 

fueron estableciendo, simultáneamente, un código estético-utilitario” explica Saltzman 

(2004, p.118).  

En todas las épocas el vestido, los accesorios y todo lo que hace a la imagen personal de 

las personas marca diferencias sexuales, generacionales, económicas e ideológicas. 

Esto es así desde el inicio de la vida, porque el sujeto nace inmerso en una sociedad en 

la que se marcan diferencias a partir del vestido, por lo cual la vestimenta forma parte de 

los valores que influyen en la construcción de la identidad, a demás de ser una expresión 

de la misma.  

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 parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se 
enmascara o desenmascara en sus atuendos. De hecho, no es lo mismo vivir atrapada 
en un corsé y un enorme polisón, con muchos metros de género alrededor del cuerpo, 
que andar con jeans y zapatillas o con vestido adherente y tacos aguja. Así, el vestido 
conforma hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de 
una cultura o grupo. (Saltzman, 2004, p.117) 

  

A mediados del siglo XX con la llegada de los medios masivos de comunicación, los 

distintos componentes de la apariencia predominan en medio de la revolución de los 

mismos, y la indumentaria, comienza a convertirse en un poderoso elemento para la 

construcción de la propia identidad. Enmarcado en el círculo de la apariencia, el vestido, 

es tanto signo de comunicación social como un diferenciador de las personas.  

El sociólogo Nicola Squicciarino (1990) señala que la vestimenta puede ser considerada 

un elemento de conquista pero no un elemento de defensa. Es una creadora de ilusiones 
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para el público externo que observa;pero sin embargo, en la intimidad del día a día en las 

relaciones humanas se pierde el imaginario y se pasa al plano real. 

En las relaciones con terceros la mujer no se viste solamente para el hombre con el cual 

está en pareja sino que para el resto de los hombres también, es decir, para los que no 

conoce y con los cuales puede entablar este imaginario en el que ella puede enmascarar 

su identidad a través del vestido. 

A hombres y  mujeres les llama la atención el atractivo del juego erótico implícito en la 

indumentaria. 

Squicciarino (1990)también destaca otro fenómeno interesante de la relación entre la 

indumentaria y la identidad que es la extensión del yo.  

Plantea que esta relación pasa a tener un condicionante psicológico, ya que se decide 

cambiar la apariencia física para ser percibido de la forma en que se desea ser visto. 

La extensión del yo puede darse por medio de prolongaciones corporales dadas por la 

indumentaria o por rasgos propios, como por ejemplo el uso de tacos altos que dan la 

ilusión de altura y piernas estilizadas, llevar el pelo largo, tener la barba crecida. 

También se puede percibir la extensión del yo por los movimientos,  por ejemplo de un 

velo de casamiento que se balancea cuando la novia camina hacia el altar.  

Estas relaciones entre  indumentaria e  identidad pueden ser armónicas o disarmónicas. 

Es armónica cuando todos los elementos utilizados logran una fusión creíble, concreta, 

positiva, armoniosa y acorde a la personalidad del portador. 

Cuando esa relación no es proporcional o es muy exagerada, ya  no es percibida como 

real y armónica.  

Otro de los factores que está ligado a la cultura de cada lugar y época es la silueta. 

Andrea Saltzman (2004) plantea que las convenciones sociales establecen pautas entre 

lo que se muestra o se oculta y la actitud corporal y tipo de movilidad aceptados.  

A partir de la conformación morfológica y espacial de la silueta es posible develar la 
mentalidad de una época y las concepciones acerca de la sexualidad, el erotismo, el 
pudor, la libertad, la originalidad, el movimiento, las relaciones de proximidad o 
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distancia entre los cuerpos y otros factores relevantes en cuanto a la ideología de la 
sociedad imperante. (Saltzman, 2004, p.93). 

Es interesante observar las progresiones de las siluetas a través del tiempo, ya que 

grafican con claridad el modo cultural del momento.  

Los momentos más revolucionarios de la historia se corresponden en una relación 

sincrónica con un notable cambio morfológico en las siluetas. Por ejemplo, la Revolución 

Francesa llevó a un quiebre sustancial en las siluetas de ambos sexos. Del atuendo 

femenino se erradicaron las crinolinas, el corsé, el empleo de excesivos tejidos; el 

quiebre de la forma de la cintura y la exageración de la curva de las caderas fue 

reemplazado por el talle bajo el busto. Esta silueta exhibía el cuerpo mucho más natural, 

libre y próximo.  

El traje de hombre incorporó las formas y los materiales de la ropa de campo y atuendos 

de caza ingleses, con textiles muy versátiles,  haciendo la prenda más simple y funcional. 

Esto dio un perfil más deportivo y urbano.  

Saltzman (2004) explica que en el siglo XX la transformación de la silueta femenina es 

muy variada. Los cambios de roles entre los sexos son un hecho determinante en los 

cambios morfológicos de la silueta de las mujeres. En la década del veinte la silueta fue 

vanguardista. Se volvió insinuante sin perder la naturalidad, se abandonaron los quiebres 

en el talle y se acortaron las faldas. En los cincuenta se destacaban las curvas de la 

mujer, la cintura, el busto y la cadera. Los sesenta destacaron un ideal de juventud, por 

eso se liberaron las extremidades y se dio importancia al uso de textiles resistentes, 

técnicos y a la vez suaves.  

La silueta se configuró a partir de cierta geometría propia de la fantasía de un mundo del 

futuro, y se desarrollaron textiles novedosos, materiales plásticos y metálicos, empleados 

en la arquitectura, las artes y el mobiliario también.  En esta silueta el punto de apoyo 

principal se estableció en los hombros, para luego desprenderse en línea recta hacia la 

cadera, en forma de trapecio. En los ochenta se destacó la solidez del cuerpo mediante la 

desproporción de las hombreras, y el cuerpo femenino se modeló sobre un formato 
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atlético,  quedando establecida la silueta del trapecio invertido. Los noventa, con el ideal 

de delgadez, tienden a la androginia, ya que se anulan las curvas y se replantea el límite 

entre lo femenino y lo masculino.  

En las culturas modernas, el vestido se caracteriza por el cambio permanente, ya sea en 

proporciones, largos, ornamentación, superficie o color.  

La silueta de cada momento se transforma y varía de acuerdo a los sucesos que ocurren 

en esa época.  

 

1.2 Estilo personal 

Como expresa Susana Saulquin (2006), la moda es una herramienta valiosa para llegar 

al conocimiento personal, porque esta brinda la posibilidad de ser diferente y de 

multiplicarse en infinitos espejos, sin dejar de lado la identidad propia.  La contracara de 

esto, son las personas que consciente o inconscientemente han elegido apartarse de su 

influencia, quedando atrapadas en su juego, porque representan la otra cara de la 

moneda, lo que se llama antimoda. 

La sociedad indica cómo no desentonar para lograr la ansiada integración, y se vale de la 

aceptación de personas que cumplen las normas sociales que surgen de determinados 

valores estéticos.  Por eso, es posible darse cuenta hasta donde es posible llegar antes 

de sufrir la discriminación y el rechazo. 

Si bien las leyes suntuarias, como por ejemplo aquella que decía que las diferencias del 

traje deben distinguir la calidad de las personas, actualmente ya no funcionan, el vestido 

sigue siendo un importante medio de información.  

La autora afirma que la moda puede cumplir una importante función social, y lo explica de 

esta  manera: 

[La moda] vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente de 
muy diversos intereses, y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 
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facilita así la conservación de la escena individual, sin desentonar con los caracteres 
del grupo. (MacIver, citado en Saulquin, 2006, p.9) 

A la moda, el poder se lo da la posibilidad que brinda de ser muchas personas en un solo 

ser.  El poder de ser otro, permite  que la esencia, la originalidad y creatividad de se 

expresen libremente.  

Los vestidos, así como también sucede con las máscaras, son protectores, y además, 

develan el verdadero yo, porque permiten a las personas jugar al cambio de identidad.  

La raíz de este juego es la recuperación del equilibrio interno y externo que resulta de 

dejar aflorar los aspectos más íntimos.  

En este caso, el cuerpo es el soporte y la ornamentación del mismo, tiene carácter de 

señalización acerca de quién se es y quién se quiere ser. Existe cierta correlatividad entre 

las ideas y la imagen que se posee, lo que  a su vez se encuentra anclado en la noción 

de imaginario social propio de cada comunidad.  

El vestido se ha perfilado a lo largo de la historia como un elemento esencial para la 

individualización de las personas. Permite conquistar aquel sueño anhelado de libertad, 

de expresión individual. El mundo de la moda se universaliza y el nuevo individuo cada 

vez más  personalizado en sus distintas formas, se libera y puede resignificarse a sí 

mismo.  

El aspecto personal transmite cierta información que facilita la comunicación 

interpersonal, en la medida que se pueda trascender la influencia de las tendencias para 

vestirse de acuerdo con la personalidad y forma de ser propias, elaborando el propio 

estilo, después de conocerse.  

El estilo personal es una forma de hacer efectiva la propia imagen y tiene un rol 

importante en la relación con los demás, porque es una etiqueta de identificación, que se 

configura sólo a partir de la consolidación de la identidad propia. Para ello, es necesario 

tener la libertad para atreverse a ser uno mismo.  
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Las personas que están muy atentas a los cambios, en realidad carecen de estilo, porque 

sus elecciones son el resultado de tendencias colectivas y no expresan sus 

personalidades.  Estas personas se vinculan más con la forma que con el fondo y eligen 

lo superficial. Saulquin afirma que el estilo se conforma de manera paralela al 

enriquecimiento de la personalidad. “Cuando la armonía entre la imagen exterior y la 

interior es total, se perfila la identidad y surge como consecuencia el estilo personal” 

(2006, p.299). 

Siguiendo a la autora, se puede sostener que las personas con estilo, tienen una armonía 

interior y exterior que va de acuerdo con su forma de ser. Estas personas, pueden ser 

elegantes, o no, porque pueden elegir destacarse por su disonancia con los cánones 

estéticos de lo considerado como elegante. 

La mayoría de las personas utilizan el vestido como un medio para afirmar o demostrar lo 

que piensan. Por ejemplo, las personas que son más conservadoras eligen un estilo 

clásico que afirma los valores que tienen que ver con lo tradicional, y manifiestan un 

equilibrio sin estridencias, minimizando todo tipo de censura social. 

Las personas que se conocen a sí mismas pueden de manera consciente, y pueden 

separar lo que no concuerda con sus gustos o lo que no expresa su personalidad. La 

conciencia de sí mismo, es lo que les permite la conformación del estilo.  

Saulquin (2006) considera que cuando una persona tiene un estilo definido, elige ser 

figura, porque tiene forma, contorno y organización. Otros, eligen ser fondo, se uniforman 

y optan por una continuidad sin forma ni definición.  

El par figura- fondo se diferencia también por propiedades funcionales. En las personas 

uniformadas, cualquier cambio aunque sea pequeño las pondrá en evidencia, quienes se 

uniforman son más vulnerables, porque la censura social no les permite desviaciones.  

Las personas que se destacan por tener más originalidad y libertad en la ropa y los 

accesorios, son menos vulnerables porque de ellos se espera cambio.  
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En las personas fondo la seguridad es aparente y genera frustración, en cambio en las 

personas figura, la seguridad es real y permite la afirmación de la personalidad y la 

identidad propias. La elección entre ser figura o fondo está vinculada con el grado de 

conocimiento que tenga una persona de sí mismo y el grado de libertad que tenga para 

expresar su propia identidad y sus propios pensamientos.  

Hay una superposición entre el ser, querer ser y parecer. Todos los individuos contienen 

dos actitudes contradictorias y definidas en cuanto a la relación con la personalidad:Una 

es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros mediante la originalidad y la 

afirmación de la individualidad, y la otra tiene que ver con la necesidad de uniformarse y 

de integrarse para no sentirse desplazado y para pertenecer. Ambas actitudes, aunque 

son contradictorias tienen que ver con la idea de alcanzar la sensación de seguridad. 

Una mujer que logra conocerse a sí misma, seguramente consiga tener estilo, esto se da 

porque alcanza la libertad y porque seguramente selecciona para portar sólo aquello que 

tiene  que ver  con su personalidad.  

Sin embargo, hay una parte de los consumidores que eligen depender de lo que dicta la 

moda, y de esta manera, siempre estarán correctas para el período en el que están 

viviendo y el momento social por el que se está pasando; no tendrán casi posibilidades 

de error en cuanto a lo que tiene que ver con su imagen.  

Existe también lo que se llama estilo o personalidad grupal, que tiene que ver con la 

conformación específica propia de cada grupo, que está relacionada con la posición 

social, estilos y formas de vida.  

Según Mary Grünfeld (1997), las modas de desarrollan por varios motivos, como cambios 

sociales, cambios en las actitudes y preferencias de los individuos y sociedades, nuevos 

desarrollos tecnológicos, cambios en el medio ambiente e importantes acontecimientos a 

nivel mundial.  
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Las personas famosas crean moda. Por ejemplo, las calzas, ya sean largas o cortas, los 

shorts, las zapatillas como calzado habitué y las actividades físicas o deportivas están 

influenciadas por deportistas que llegaron a la cumbre en los 80, como Vilas, Sabatini y 

otros.  

También los movimientos sociales crean moda, por ejemplo, en los 90 en la Argentina, 

las mujeres ocuparon crecientemente puestos ejecutivos en las empresas, por lo que su 

ropa se volvió sobria, elegante y femenina. Los estigmas de la mujer de negocios son los 

zapatos de taco alto, el pelo bien arreglado y las camisas.  

Los valores de las personas y sus actitudes también crean moda, ya que la moda es 

utilizada como un comunicador de identidad. Esto sucede, por ejemplo, cuando un grupo 

se identifica con la vida natural, y su indumentaria refleja este pensamiento sea de 

manera consciente o inconsciente. Cuando la persona tiene armonía interna, esto se 

refleja en el exterior, también se reflejan otros sentimientos como la tristeza o la alegría.  

Las religiones y la educación generan diferentes necesidades y también se ven reflejada 

en la indumentaria.  

El desarrollo tecnológico también crea moda, ya que muchas propuestas en el campo de 

la indumentaria se han desarrollado gracias a la aparición de nuevas fibras artificiales y 

nuevos procesos para las fibras ya existentes. Grunfeld (1997) lo explica con el  ejemplo 

de  la creación del nylon y el stretch, que fueron muy importantes para la ropa calzada al 

cuerpo. Lo mismo sucede con la lycra, la mejora en los hilados poliestéricos, los apliques 

en caliente, el estampado por copia, el planograf, los vinilos brillantes y los cueros y 

plásticos con tratamientos especiales, que dieron lugar a la aplicación de esta tecnología 

en las prendas de vestir, por lo que ganaron flexibilidad, tersura, belleza y maleabilidad. 

Las predicciones son creadoras de moda también, porque quien está en el negocio de la 

indumentaria se tiene que anticipar al tiempo, para de esta manera, anticiparse a los 

caprichos de la moda. 
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Quienes producen las fibras, diseño textil o cueros, deben tener el material entre un año y 

medio y dos antes de la temporada. Los diseñadores tienen que preparar las colecciones, 

los modelos, y accesorios entre nueve meses y un año antes de cada temporada para 

poder mostrarlos a los comerciantes alrededor de tres meses antes de cada temporada.   

Andrea Saltzman afirma que “Los elementos de la vestimenta configuran una sintaxis a 

partir de la relación que establecen entre sí y con el cuerpo” (2004, p.123), ya que no es 

lo mismo usar un traje de tres piezas con zapatos o con zapatillas o con la camisa a 

dentro o afuera, ni en el cuerpo de un hombre, mujer o niño.  

La autora indica también que el cuerpo expresa y significa, porque trasmite información 

sobre la edad, el modo de vida, la sexualidad, y hasta el carácter del individuo. Otros 

aspectos relacionados a la estética y  apariencia personal son los tatuajes, peinado, 

maquillaje, y otras intervenciones que resaltan el aspecto social y terminan de dar sentido 

junto con la vestimenta. Esto lo explica, citando a Squicciarino (1980) “Nuestra apariencia 

ante lo demás es el resultado de la arquitectura anatómica del cuerpo y de todas sus 

modalidades expresivas” (2004, p.123).  

También afirma que el vestido suele emplearse para señalar actitudes hacia los demás, 

como el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la 

formalidad, también para distinguir status social y económico y para compensar los 

sentimientos de inferioridad social.   

La decodificación del cuerpo vestido es relativa, porque depende de la circunstancia en la 

que se encuentre. 

En el proyecto de la vestimenta, interactúan tres sistemas: El primero es el del cuerpo 

soporte y todos los aspectos que tienen que ver son su apariencia. El segundo es el de la 

vestimenta, que incluye todos los elementos vestidos, ya sean ropa, calzado, o 

accesorios.  El tercero y último es el contexto de referencia, que tiene que ver con el 

espacio, tiempo, lugar, la situación histórica, social, política, económica, etc. 
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Cualquier modificación en alguno de estos sistemas afecta el sentido global del discurso 

del diseño.  

 

1.3 Uniformidad 

Una imagen homogénea de un  grupo, permite el reconocimiento, la integración interna y 

la diferenciación con los demás. Además, el grupo puede ayudar a mostrarse o a 

encubrirse, impulsando a que sus miembros acepten desde la desnudez hasta los más 

complicados e incómodos vestidos y uniformes.  El líder es quien marca la tendencia en 

cuanto al estilo y al comportamiento, y esta línea es seguida y aceptada por el resto.  

También hay estilos relacionados con la ocupación y son los estilos especializados de 

acuerdo a las profesiones, en los cuales pesa más lo que los otros esperan, en vez de lo 

que se es o se quiere ser.  Por ejemplo, puede darse en el caso de una alumna de bellas 

artes que después de sus clases se presenta a su trabajo de empleada administrativa, un 

conflicto de intereses y de elección en la imagen que se debe dar, porque la empleada no 

coincide con la alumna de pintura, más allá del estilo personal. 

En este caso, la alumna de bellas artes seguramente luzca otra indumentaria diferente a 

la que usa para realizar su trabajo de empleada administrativa durante su vida cotidiana, 

ya que la misma tiene intereses que están relacionados al arte y que se ven reflejados en 

el atuendo que ella elige cuando está fuera del horario de trabajo. Durante su horario 

laboral, no puede hacerlo ya que debe respetar una imagen que se identifique con la de 

la empresa para la cual trabaja y transmita los ideales de la misma.  

La uniformidad del estilo de acuerdo a las profesiones, se da en la década del 80, a modo 

de respuesta a la especialización laboral femenina.  

La uniformidad es uno de los grandes apoyos con los que cuentan los sistemas 

autoritarios, los cuales no dejan de fomentarla mediante la publicidad, con la cual se 
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difunden determinados valores estéticos, necesarios a los fines de los grupos políticos y 

económicos del poder. Utilizan a la moda como puente para elaborar estilos de vida que 

les resulten funcionales.  

Lo que hace el uniforme es despersonalizar y facilitar el intercambio, porque difumina la 

identidad de sus dueños, de quien lo lleva puesto. 

Las personas uniformadas, como por ejemplo bomberos, militares, enfermeras, son 

intercambiables, ya que no pueden expresar o destacar su personalidad,  porque 

depositan en el atuendo toda la dignidad del cargo que ocupan, ya que cualquier 

transgresión puede llegar a implicar una ofensa a la institución. 

Los uniformes no tienen que ver con la moda, ya que no cambian con el tiempo, pero sí 

tienen que ver con la indumentaria y con la necesidad constante de diferenciación de los 

distintos grupos, ya sea por profesión, trabajo, ideología o diversos factores.  

Susana Saulquin (2006) afirma que en Argentina hasta el año 2001 las pautas sociales, 

económicas y culturales frenaron el desarrollo de la creatividad y privilegiaron un patrón 

de personalidad orientado a la conformidad y uniformidad. Hasta esa época, se 

privilegiaba el saber elegir con equilibrio y buen gusto. Esta uniformidad fue posible a 

base de mecanismos económicos y políticos y también apelando a herramientas de 

presión como rumores, censuras y aislamientos con el objetivo de imponer reglas.  

Con respecto al desarrollo de una identidad nacional entre los factores que dificultaron el 

libre desarrollo del estilo personal del país se destacan los factores geográficos ya que la 

lejanía con los centros productores de moda favorecía la imitación o copia y los factores 

históricos: la situación tan particular de los pueblos indígenas, que llevó a una ausencia 

de sus influencias culturales en la moda; el estilo usado por los rioplatenses en la época 

de la colonia era el español, que influenció fuertemente a la indumentaria. Durante 60 

años, de 1869 a 1930, la llegada de inmigrantes de distintas naciones provocó el 

deterioro de la identidad criolla.  
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A partir de 1930, cuando debió comenzar el proceso de elaboración de una identidad 

nacional, los gobiernos autoritarios que se sucedieron a lo largo de cincuenta años 

trabaron la formación de esa identidad y también el libre desarrollo de la personalidad 

individual, privilegiando el conformismo. Son importantes también los factores sociales, la 

alta movilidad de la sociedad argentina, tanto vertical como horizontal fue causante de 

cambios e inestabilidad que provocaron el retorno hacia la moda uniformada, y los 

factores económicos: la historia económica de Buenos Aires, que se beneficiaba con el 

comercio extranjero, fundamentalmente el británico, la inestabilidad en los ciclos político-

económicos produjo cambios que atentaron contra la industria textil.  Al encontrarse  con 

un mercado reducido, los grupos que tenían poder económico necesitaban también la 

imposición del uniforme, para ampliar los beneficios abaratando los costos.  

A partir de 1982, varios factores, como la guerra de Malvinas, los cambios políticos con la 

Democracia en 1983, la crisis en la industria de la indumentaria y las nuevas actitudes de 

los consumidores, hicieron que los responsables del sector tuvieran que diversificar la 

oferta de productos.  

A estos factores hay que sumarle dos importantes características que también influyeron 

en el proceso y que trabaron el uso de la indumentaria como elemento personal: desde la 

perspectiva femenina, la mujer argentina siempre tuvo una tendencia a la comodidad en 

cuanto a la indumentaria tal vez por un miedo a perder la seguridad si buscaba su 

identidad propia. La personalidad masculina y su relación con la mujer, que cumplió un rol 

central y se modificó con el paso del tiempo.  

Actualmente, las diferencias entre la indumentaria femenina y la masculina están cada 

vez menos marcadas sobre todo con la presencia de la tendencia andrógina, que si bien 

en nuestro país no está completamente instalada, si lo está en el resto del mundo. Se 

permite jugar con las prendas y reciclar. Si bien los mandatos en cuanto a cómo vestirse 
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siguen existiendo, ya no se les da la misma importancia, y la gente elige como vestirse 

con mucha más libertad.  

Además, el varón de hoy se ocupa más de su apariencia, su estética, y su cuerpo. Sigue 

más las tendencias, por lo que hay más presencia de moda masculina.  

Estos cambios mencionados tanto en la indumentaria femenina como en la masculina se 

deben a sucesos históricos, es decir, estas transformaciones en la vestimenta 

acompañan cambios importantes que se han dado en nuestro país.  

Después de la guerra de Malvinas se produjeron importantes cambios que se vieron 

reflejados en muchos aspectos de la vida cotidiana, uno de ellos es la indumentaria.  

El gobierno democrático que mantiene el país desde 1983 ha dado a los argentinos la 

posibilidad de una mayor libertad de expresión, que puede verse reflejada en la 

vestimenta, ya que esta siempre se ha usado para comunicar y transmitir. También la 

democracia permite el desarrollo y manifestación de pensamientos e ideologías. Es por 

esto que la gente elige con mayor libertad que es lo que quiere vestir dejando atrás los 

mandatos sociales, como por ejemplo,  ya no se tiene en cuenta que es femenino y que 

es masculino, si no que cada uno se pone lo que considera que va de acuerdo a su 

personalidad.   

La indumentaria femenina y masculina son cada vez más parecidas, porque a demás de 

lo mencionado anteriormente, hoy en día ya no existen las diferencias de género que se 

daban años atrás, si no que los roles de la mujer y del hombre dentro de la sociedad son 

cada vez más parecidos.  

Las transformaciones en la indumentaria han acompañado, acompañan actualmente  y 

seguirán acompañando a las transformaciones sociales.  
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Capitulo 2  Identidad Argentina  

La historia de un país es su identidad, es todo lo que nos pasó como sociedad desde 
que nacimos hasta el presente, y allí están registrados nuestros triunfos y derrotas, 
nuestras alegrías y tristezas, nuestras glorias y nuestras miserias. Como en un gran 
álbum familiar, allí nos enorgullecemos y nos avergonzamos de nuestro pasado, pero 
nunca dejamos de tener en claro que se trata de nosotros (Pigna, 2004, Contratapa).  

La Identidad Cultural Nacional Argentina se ha forjado en base adiferentes 

acontecimientos históricos, sucedidos desde tiemposprevios a la colonización y su 

posterior independencia. 

E. Cristina Rins y María Felisa Winter, en su libro La Argentina una historia para pensar  

(1996) explican que la nación es el pueblo o el grupo humano que a lo largo de su historia 

conforma valores y rasgos culturales comunes y que también es consciente de una 

vinculación solidaria, capaz de poder sustentar un poder político propio.  

Las autoras explican que la nacionalidad, es un sentimiento que alude a esa pertenencia 

y que se va formando a lo largo de la historia.  

La identidad y nacionalidad argentina comenzaron a forjarse en el período hispano. Las 

invasiones inglesas y la revolución señalaron el paso a una nueva etapa en la evolución 

de la nacionalidad, la etapa de la patria criolla.  

Simultáneamente, surgió una voluntad política de independencia frente a lo hispano y el 

proyecto de conformar una organización jurídico-política propia, es decir, construir un 

estado.   

Desde el comienzo se visualizaron dos vertientes en las manifestaciones de la identidad 

cultural naciente. Una, se inspiró en lo telúrico y afirmó lo americano sin renegar de la 

tradición forjada en los siglos de la patria indiana. La otra, buscó modelos en los 

movimientos culturales europeos. Esta tendencia, tuvo si centro en Buenos Aires, 

mientras que la primera se manifestó en el interior.  
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Argentina es un país multicultural, la cultura es diversa debido a la variedad geográfica y 

a la presencia y combinación de muchas identidades étnicas de los grupos que fueron 

llegando al país desde distintas partes del mundo.  

Rins y Winter (1996) explican que la sociedad criolla inició con la inmigración, una 

profunda transformación cuyas consecuencias alcanzan la sociedad contemporánea.  

La población argentina presentó un importante crecimiento debido a los comienzos de la 

inmigración europea fomentada por los gobiernos. Comenzó a registrarse un aumento del 

crecimiento vegetativo, debido a las mejores condiciones de vida y menor mortalidad.  

Las dos autoras afirman que el primer censo nacional realizado en 1869, reveló la 

cantidad de 1736923 habitantes. La distribución regional demostró un considerable 

crecimiento de la población del Litoral, el interior había decrecido y Cuyo se mantenía 

estable en proporción de población. Comenzó el movimiento de traslado de la población 

del interior al litoral.  

Buenos Aires, era la provincia más poblada del país, le seguían Córdoba, Entre Ríos, 

Santiago del Estero y Corrientes.  

Los extranjeros sumaban 212000 y el 91% estaba radicado en el Litoral. Eran 

mayoritariamente italianos, españoles y franceses. Seguían uruguayos, chilenos, 

bolivianos y brasileños, y por último ingleses, paraguayos, portugueses, norteamericanos 

y austríacos.    

Rins y Winter (1996) sostienen que el fomento de la inmigración fue una línea política que 

tuvo como finalidad aumentar la población, combatir al desierto y dotar al país de 

recursos humanos capacitados para encarar la transformación económica.  

Preferían inmigrantes anglosajones, porque eran considerados los de mejores 

condiciones para el trabajo y la libre empresa. Sin embargo, debido a los problemas 

económicos, hubo una mayor proporción de de inmigrantes italianos y españoles.  

La intensidad de este proceso inmigratorio producido en la segunda mitad del siglo XIX, 

se debió a diversos factores que sucedían en los países europeos y americanos.  
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En Argentina, la necesidad de aumentar la población llevó a crear seguridades para los 

extranjeros que poblaran el territorio. Los planes de desarrollo y modernización requerían 

recursos humanos capacitados para la agricultura, la industria y oficios y es por eso que 

los gobernantes se propusieron facilitar  el ingreso de inmigrantes que contaran con esa 

preparación.  

El aumento de la población y toda la cuestión social derivada de la revolución industrial 

provocó una grave situación socioeconómica en un amplio sector de la sociedad europea. 

Es por esto que los gobiernos europeos vieron en la emigración la posibilidad de terminar 

con los grupos descontentos y disminuir las tasas de crecimiento de su población.  

La revolución de los transportes, también ayudó, ya que la revolución de los transportes, 

dio seguridad y regularidad al traslado de personas, a demás, los pasajes se abarataron.  

Existió lo que se llamó inmigración artificial o dirigida, que consistía en fomentar el 

ingreso de grupos humanos y su distribución en el territorio, fijando de antemano el tipo 

de actividad a desarrollar. Se le dio el nombre de colonia a los lugares poblados por 

extranjeros de una misma nacionalidad bajo pautas previamente establecidas como la de 

ser zonas destinadas al trabajo agrícola.  

Rins y Winter afirman que entre 1859 y 1880 entraron al país 437450 inmigrantes, de los 

cuales 172564 se radicaron definitivamente. La distribución de los mismos se redujo a la 

zona del litoral, en especial Buenos Aires. De los que se quedaron en Argentina, una 

proporción reducida se dedicó a la agricultura, el difícil acceso a las tierras derivó a la 

mayor parte de los inmigrantes a las ciudades donde engrosaron la mano de obra no 

calificada, desplazando a los criollos.  

La sociedad de la organización nacional fue una sociedad de transición entre la Argentina 

criolla tradicional y la moderna. La inmigración dirigida dio resultado en Santa Fe y en 

Entre Ríos con la instalación de colonias. Se establecieron las bases para la 
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transformación de la sociedad, se incrementó la población blanca como consecuencia de 

la inmigración y el gradual desplazamiento del indio y del gaucho en el litoral.  

En el interior se mantuvo la mayor proporción de la población nativa y mestiza. Su 

crecimiento poblacional fue escaso y conservó los hábitos propios. A las regiones 

patagónicas y chaqueñas, que estaban en manos de los indios, los blancos se apestaban 

a incorporarlas a la civilización.  

En conclusión, la inmigración provocó en Argentina una profunda transformación social, 

ya que la totalidad de los habitantes pasó a estar integrada por un alto porcentaje de 

extranjeros y también porque buena parte de estos se mezcló con la población nativa por 

medio de lazos matrimoniales. Es por esto que ningún aspecto de la vida cotidiana puede 

desligarse de los inmigrantes. La manera de hablar, la comida, la música, la política, la 

educación, el deporte, los juegos, la religión, todo está teñido de su presencia.  

Los integrantes de los Pueblos Originarios no eran respetados por los gobiernos, por lo 

que nunca tuvieron el apoyo de estos y fueron desapareciendo, ya que el objetivo de los 

gobernantes era desplazarlos de sus tierras para explotarlas y así obtener grandes 

ganancias.  

La cultura poco a poco se fue perdiendo y es por eso que la cantidad de aborígenes que 

habita hoy el país es muy pequeña. 

De alguna manera la identidad criolla se deterioró, ya que se produjo un cambio en sus 

valores tradicionales. Susana Saulquin lo explica citando a Gino Germani: 

El resultado de la inmigración masiva no fue la absorción de una masa extranjera que 
llegó a asimilarse, es decir, a identificarse con la población nativa […] En Argentina 
este proceso implicó la virtual desaparición  del tipo social nativo preexistente, a la vez 
que la destrucción de parte de la estructura social que correspondía” (Germani, citado 
en Saulquin, 2006, p.289).  
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2.1 Los Pueblos originarios de Argentina 

Según datos obtenidos del documento llamado Pueblos originarios de la Argentina-Las 

voces del silencio, de la colección Educ.ar en la Web, elaborado por Lucía Golluscio con 

material del INAI del año 1999,  cuando los europeos llegaron a las costas americanas 

hace más de 500 años, llamaron a sus habitantes indios, porque estaban convencidos de 

haber llegado a las Indias, en las costas asiáticas Los consideraban a todos iguales entre 

sí, homogéneos, por encima de las diferencias. Su equivalencia se planteaba teniendo en 

cuenta sólo una única característica, que no eran europeos y se combinó con una idea 

principal que era que  para los españoles, los no europeos eran seres inferiores. Los 

indios, entonces, fueron considerados iguales entre sí, e inferiores a aquellos que venían 

del Viejo Continente. 

En este documento se explica que aunque la palabra aborigen no necesariamente posee 

una carga de discriminación como la que tuvo indio o indígena, muchos aborígenes 

prefieren ser llamados pueblos originarios. La denominación de pueblo señala que los 

aborígenes no son una clase diferente de seres humanos, ni inferiores ni superiores a las 

personas de otros pueblos. Originarios alude a que estos pueblos vivían antes en estas 

tierras, a que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos nacieron en el mismo territorio 

que fue conquistado por los europeos, y que ahora forma parte del territorio nacional. 

Los indios o aborígenes americanos llegaron desde Asia en distintas épocas y el 

transcurso de unos 18000 años se encontraban en el Sur.  

Estos habitantes primitivos, tenían características mongoloides, propias de un tipo 

especial de población que fue común a Asia y a Europa.  

Como resultado de los sucesivos cruces y los aportes inmigratorios, se formaron las 

tribus que habitaron el suelo argentino y algunas que todavía lo habitan actualmente.  

Con la llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI, las tribus y grupos 

indígenas que se encontraban en estado nómade no llegaron a alcanzar un gran 



40 
 

desarrollo, ni el grado de civilización que sí habían alcanzado los mayas, aztecas e incas 

en otros puntos del continente.  

Según Pigna, los Mayas lograron su desarrollo cultural entre los años 300 y 900. “En sus 

monumentales ciudades Estado, pobladas de maravillosas obras de arte, se destacaban 

sus científicos y matemáticos, que lograron establecer el calendario solar de 365 días” 

(Pigna, 2004, p.21) 

El auge de los aztecas fue en el siglo XIII, y fundaron lo que llegó a ser la ciudad más 

grande y poblada del mundo en esa época, llamada Tenochtitlán. Ellos vivían de la 

guerra y de los tributos que se veían obligados a pagar los pueblos vencidos. Se 

dedicaban a la agricultura, y en sus ciudades, como las de los Mayas, se destacaban las 

pirámides, en las cuales aún en la actualidad pueden verse centenares de jeroglíficos, 

que sirven como testimonio de esta extraordinaria cultura. Se regían por el calendario 

lunar y el solar.  

Los Incas fueron creadores de un imperio que llegó a ocupar gran parte de Chile, Bolivia, 

Perú, Ecuador y Argentina. Fueron grandes guerreros, artesanos, agricultores, y 

arquitectos que aplicaron a las ciudades sistemas de riego y de defensa muy ingeniosos. 

Hubo mucha resistencia a los conquistadores, ya que estos no pretendían convivir en paz 

e igualdad con los pueblos que hacía casi diez mil años que habitaban en sus territorios, 

si no que todo lo contrario. Los que vivían en los lugares donde se fundaron las nuevas 

ciudades o asentamientos, resultaron conquistados y frecuentemente exterminados. 

Otros debieron retirarse a zonas más alejadas o de difícil acceso, y mantuvieron una 

guerra de resistencia a la conquista que incluso continuó después de la caída del dominio 

español en América. Por último, otros pueblos más alejados no tuvieron casi contacto con 

los españoles.  
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El resultado de la conquista fue la muerte de una gran cantidad de aborígenes. Las 

principales causas fueron las guerras, el agotamiento, la desnutrición, el trabajo forzado, 

y las enfermedades contagiadas por los españoles.  

En el documento Web Pueblos originarios de la Argentina-Las voces del silencio 

realizado por Lucía Golluscio, se sostiene que los españoles deseaban conquistar la 

tierra y extraer riquezas de ella, para lo que también era necesario dominar y hacer 

trabajar a sus habitantes. Es por esto que hubo mucha resistencia a los conquistadores 

por parte de los pueblos originarios, ya que ellos no pretendían convivir en paz e igualdad 

con quienes habitaban el territorio desde hacía casi diez mil años. 

Algunos aborígenes que vivían en los lugares donde se fundaron las nuevas ciudades o 

asentamientos, resultaron conquistados y exterminados. Otros debieron retirarse a zonas 

más alejadas o de difícil acceso, y mantuvieron una guerra de resistencia a la conquista 

que incluso continuó después de la caída del dominio español en América. Por último, 

otros pueblos más alejados no tuvieron casi contacto con los españoles.  

Como resultado de la conquista surgió una gran mortandad entre los aborígenes. Los 

principales causantes fueron las guerras, el agotamiento, desnutrición en el trabajo 

forzado, y las enfermedades contagiadas por los españoles. 

El documento Acerca de la Argentina (2014), publicado en la Web en el portal oficial del 

Gobierno de la República Argentina sostiene que las primeras tribus de cazadores de 

origen asiático llegaron a América a través del Estrecho de Bering hace unos 30.000 

años aproximadamente, en tanto que su arribo al actual territorio argentino se considera 

producto de migraciones internas ocurridas hace 18.000 años. 

Estos pueblos se asentaron principalmente en dos regiones: la montaña y la llanura. Con 

respecto al primer hábitat, los testimonios más antiguos con que se cuenta son los rastros 

de núcleos poblacionales que datan de hace 8.000 años en Ayamapatín en la Provincia 
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de Córdoba e Inti Huasi en la Provincia de San Luis. También hay vestigios de otra 

cultura antigua en Tafí, en la Provincia de Tucumán, de pueblos que trabajaban la piedra 

y la cerámica. Más reciente resulta la civilización de La Aguada, territorio comprendido 

por las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, cuyos pobladores se dedicaban al 

cultivo del maíz y al trabajo en bronce.  Su desarrollo se ubica entre los años 800 a 650. 

En cuanto a los asentamientos de llanura, se registra la presencia de un núcleo 

poblacional en Tandil, Provincia de Buenos Aires, de aproximadamente 6.000 años de 

antigüedad, cuyos habitantes trabajaban la piedra y la cerámica. En el Litoral, iguales 

vestigios dan cuenta de la llamada Cultura del Alto Paraná, de la misma data. 

En el extremo sur y los canales fueguinos se considera la llegada de los primeros 

hombres hace 6.000 años, los que habitaban en viviendas circulares semienterradas, 

vivían de la caza y la pesca, empleaban botes y arpones para la caza de mamíferos 

marinos y recolectaban moluscos.  

Con la llegada de los conquistadores españoles los pueblos indígenas vieron truncadas 

sus posibilidades de desarrollo cultural. 

En el Noroeste se encontraba la cultura diaguita, que fue la más compleja y numerosa de 

las poblaciones indígenas. Aproximadamente unos 200.000 habitantes conformaban su 

población a la llegada de los conquistadores. Eran expertos agricultores que habían 

desarrollado canales de riego para sus plantaciones de maíz, zapallo y porotos. 

Adoraban al sol, el trueno y el relámpago. Tenían jefaturas similares a los cacicazgos y 

las familias eran monogámicas. 

En la zona de las sierras centrales estaban asentados los comechingones y los 

sanavirones. Vivían de la caza, la recolección y la pesca, cosechaban maíz, porotos y 

zapallos. Practicaban el culto al sol y a la luna. 
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En Cuyo y Neuquén La cultura de los Huarpes ocupó las actuales provincias de San 

Juan, San Luis y Mendoza. Eran agricultores, cosechaban maíz y cazaban guanacos y 

ñandúes. Trabajaban la cerámica y creían en la existencia de un ser supremo. 

La cultura pehuenche caracterizó a la zona de Neuquén. Sus habitantes vivían de la caza 

y de la recolección, se agrupaban en clanes familiares y creían en un ser supremo que 

moraba más allá del mar. 

La Pampa y la Patagonia fueron habitadas por los Querandíes y los Araucanos 

provenientes del Chile actual. Los Tehuelches y los Onas ocupaban el sur, en tanto que 

en la zona central se hallaban asentados los Pampas. Esto pueblos tenían todos 

características comunes: vivían de la caza de liebres, zorros, ñandúes y de la pesca. 

Tenían un grado importante de organización social que les permitía convivir agrupados, 

bajo el liderazgo de un cacique. 

El Gran Chaco antes de la llegada de la conquista española, estaba habitado por tobas, 

Mocovíes y Abipones. Eran básicamente cazadores y recolectores. Estaban integrados 

en un sistema social de clanes, liderados por un cacique. La estructura social era de 

carácter monogámico pero a los jefes les estaba permitida la poligamia. 

En el Litoral predominó la cultura guaraní, fruto de un pueblo de mansos agricultores que 

muy pronto se sometieron al dominio español. Vivían en grandes casas donde se 

alojaban varias familias. Creían en la tierra sin mal, una suerte de paraíso perdido, al que 

algún día regresarían.  

En el Chaco Salteño se encuentran los Wichí, un grupo étnico aún persistente. La cultura 

y organización se desarrollan en profundidad en el capítulo cuatro, ya que la colección 

que se presenta en este proyecto será en base a esta tribu.  
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En los años 2004 y 2005 el INDEC realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos 

Indígenas (ECPI) con el objetivo de cuantificar y caracterizar la población que se 

reconoce perteneciente y/o descendiente de pueblos indígenas.  

De acuerdo a los resultados de la ECPI, hay 600.329 personas con esta característica, 

distribuidos a lo largo del país y en distintas tribus:  

Atacama 3.044, Ava guaraní 21.807 ,Aymara 4.104, Chané 4.376, Charrú4.511,Chorote 

2.613, Chulupí 553, Comechingón 10.863,  Diaguita/ diaguita calchaquí 31.753 ,Guarani 

22.059 , Huarpe 14.633, Kolla70.505, Lule854, Mapuche 113.680, Mbyá guaraní 8.223, 

Mocoví 15.837, Omaguaca 1.553, Ona696, Pampa 1.585, Pilagá4.465, Quechua 6.739, 

Querandí 736, Rankulche10.149, Sanavirón 563,  Tapiete524, Tehuelche 

10.590,Toba69.452, Tonocote4.779, Tupí guaraní16.365, Wichí 40.036 . Otros pueblos 

declarados 3.864, pueblos no especificados 92.876. Sin respuesta 9.371. 

 

 

2.2Colonización 

Desde el descubrimiento empezó la milicia a perseguir unos hombres que no tuvieron 
otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia 
y que prefiere dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus 
amos, jueces y curas. (Moreno, citado en Pigna, 2004, p.21.  

El territorio que hoy constituye la República Argentina fue descubierto, explorado y 

colonizado por la corona española, pero no todas sus regiones lo fueron por hombres que 

llegaron directamente desde España. Como nuestro suelo estaba en un extremo del 

territorio sobre el que avanzaba la conquista, gran parte de los colonizadores provinieron 

de otros asentamientos. 

Luego del arribo de Cristóbal Colón a América en 1492, se sucedieron otras 

expediciones. Una de ellas, fue la de Américo Vespucio en 1502, que permitió el primer 
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encuentro español con lo que más tarde se convertiría en territorio argentino, en aquel 

entonces poblado por diferentes grupos indígenas, nómades en su mayoría. 

Los hidalgos españoles que participaron en el Nuevo Mundo conservaron los 
caracteres propios de su estirpe. Ambiciosos y arrogantes, apegados a su tierra natal, 
mantuvieron su fe religiosa y su carácter autoritario.  
De mediocre institución se consideraban superiores a sus iguales americanos –los 
criollos- quienes no podían compartir sus privilegios por el solo hecho de haber nacido 
en este continente. 
Los españoles ocupaban el gobierno y las principales funciones públicas. 
Administraban sus ganados y haciendas, es decir, las tareas que resultaban más 
provechosas. (Cosmelli Ibáñez, 1961, p. 79).  

Poco tiempo después, en 1516, en un fallido intento por encontrar un paso que conectara 

los  océanos Atlántico y Pacífico, Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata. En estas 

tierras el conquistador español halló la muerte a manos de los indígenas. Le sucedió 

entonces Sebastián Gaboto, quien arribó a cargo de una nueva expedición enviada por el 

rey de España, Carlos I, y en 1527 realizó la primera fundación española: el fuerte de 

Sancti Spiritu. 

En 1534, gracias a un acuerdo suscripto con el rey, la conquista queda en manos del 

primer adelantado: don Pedro de Mendoza, quien funda dos años más tarde la ciudad de 

Nuestra Señora del Buen Ayre, a orillas del Río de la Plata.  

Desde el siglo XVI hasta 1810, según José Cosmelli Ibáñez (1961), el territorio argentino 

fue conquistado y colonizado por tres corrientes pobladoras de origen hispánico: la 

corriente pobladora del este: provenía directamente de España, a través del océano 

atlántico y tuvo sus centros más destacados en Asunción y Buenos Aires. Se extendió a 

lo largo de la Mesopotamia, por las actuales provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, 

Corrientes, Santa Fe, y territorios situados en el este del río Uruguay, hasta el océano.  

La corriente pobladora del norte: con procedencia del Perú, abarcó la región conocida 

con el nombre del Tucumán, que comprendía las actuales provincias de Jujuy, Salta, 

Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco.  



46 
 

La corriente pobladora del Oeste: Salió desde Chile y después de cruzar los Andes se 

extendió por las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.  

A diferencia del proceso de conquista desarrollado por los británicos en Estados Unidos, 

basado en el establecimiento de colonias agrícolas, los españoles tendieron a la 

colonización urbana y dejaron territorios sin ocupar como Chaco, Patagonia y La Pampa, 

lo que incidió en forma determinante en el desarrollo demográfico. 

Cosmelli Ibáñez (1961) afirma que el aspecto dominante de la sociedad en el período 

hispánico fue la desigualdad. La población se agrupaba en tres clases: la aristocracia, la 

plebe y los esclavos. La aristocracia estaba representada por los españoles poseedores 

de títulos nobiliarios y de fortuna. Eran poseedores de campos y de ganado, miraban 

hacia España y estaban ausentes de la realidad del Virreinato. También existía la nobleza 

criolla, formada por descendientes de los conquistadores.  

La plebe estaba formada por blancos de baja estirpe, mestizos y mulatos. Realizaban 

oficios manuales y se dedicaban a los labores humildes.  

Los esclavos, eran la clase servil, formada por negros, mulatos, y zambos, que son la 

cruza de los indios y los negros. Estos, carecían de derechos, y tenían a su cargo las 

tareas más pesadas.  

El documento Acerca de la Argentina (2014) disponible en el portal oficial en la Web del 

Gobierno de la República Argentina indica que uno de los principales factores de cambio 

que dio lugar a la transición desde la Argentina tradicional a la moderna fue la inmigración 

europea que se dio entre 1880 y 1914. Sin ella no es posible comprender la Argentina 

contemporánea. No hubo otro período en el que la proporción de extranjeros en edad 

adulta haya sido tan significativa; por másde setenta años, el 60% de la población de la 

Capital Federal y casi el 30% en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 

eran inmigrantes. La europeización del país y la modificación del carácter nacional, tan 
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anhelados por la generación del ochenta, la elite política del momento, se tradujo en una 

política inmigratoria abierta. 

Hasta el año 1880, mediante las políticas de poblamiento, se intentó promover la 

agricultura, la ganadería y la red de transportes, para luego industrializar el país. Dentro 

de la heterogeneidad de la corriente inmigratoria, casi la mitad provenía de Italia, 

especialmente del sur, y una tercera parte de España. 

Luego de 1880, comenzó la segunda etapa. A partir de aquí se buscó mano de obra para 

una producción agrícolo–ganadera masiva, pero pocos inmigrantes lograron ser 

propietarios. Ante el fracaso del plan de adjudicación de tierras en propiedad, el 

inmigrante se transformó en arrendatario o peón y buscó asilo en los centros urbanos. 

Así, las políticas de poblamiento fracasaron. Igualmente, al ser la inmigración 

mayoritariamente masculina, se ocupó de actividades rurales, favoreciendo el desarrollo 

de una economía agrícola que permitió que el país se convirtiera en el principal 

exportador de trigo en el mundo cuando, hasta 1870, la Argentina lo importaba. 

Como consecuencia del proceso inmigratorio, la estructura social argentina se volvió más 

compleja, a la vez que con el aumento de los sectores medios y populares, se produjeron 

cambios en la cultura política. Si bien creció el número de industriales y comerciantes, la 

clase alta se cerró frente al inmigrante, reteniendo la riqueza y el prestigio, basado en la 

antigüedad y los antepasados, y el poder político–económico asociado a la propiedad de 

la tierra. 

La estructura de clases de entonces puede ser dividida en cuatro segmentos. El primero 

estaba representado por la clase alta o aristocrática, la cual hasta 1914 representó al uno 

por ciento de la población. La siguiente era la alta clase media que, aunque próspera, era 

dueña de escaso prestigio social. La baja clase media no poseía fuerza económica ni 

poder social, pero vislumbraba alguna posibilidad de ascenso. Finalmente, la clase baja, 

que representaba a los dos tercios de la población, ocupaba la base de la pirámide social. 
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El tipo argentino, en tanto, fue cambiando. La clase dominante, estaba compuesta por 

ganaderos, estancieros, comerciantes, abogados y políticos. Las clases medias iban 

fraguándose con la inmigración a través de su participación en la economía y en el 

proceso de aculturación modernizante. Las clases bajas, distribuidas a lo largo y a lo 

ancho de todo el territorio, recordaban la dualidad del país. Para gobernar la Argentina 

moderna fue preciso incorporar a los inmigrantes, sin resquebrajar la integridad nacional. 

Entre 1902 y 1910, se operaron cambios en la estructura social, los que produjeron 

fuertes fisuras en el sistema político. La guerra en Europa alentaba la entrada de 

inmigrantes que buscaban nuevos lugares para su bienestar. La guerra del 14 no sólo 

interrumpió el flujo inmigratorio, sino que también convocó a los nacionales beligerantes, 

lo cual explica el saldo inmigratorio negativo del período 1914–1918. Sin embargo, 

Argentina logró retener a los hijos de los extranjeros de las primeras olas, proclives tanto 

al ascenso social como a la participación política. Muchos de ellos habían obtenido títulos 

universitarios, los que sumados a la actividad de sindicalistas anarquistas, provocaron las 

tensiones que caracterizaron al país a principios de siglo. 

La población urbana se duplicó. Y fue la clase media el estrato con mayor desarrollo, 

gracias a la contribución de los extranjeros; en él, crecían los sectores dependientes 

(empleados, funcionarios, técnicos). A la vez, fue en los centros urbanos donde se 

acentuó el ascenso social, favoreciendo la integración de todos los estamentos en el 

orden social vigente. 

 

2.3Liberación: Nacimiento de la Nación 

El documento Acerca de la Argentina (2014), publicado en la Web en el portal oficial del 

Gobierno de la República Argentina explica que en mayo de 1810, debido a la invasión 

napoleónica a España, Buenos Aires convocó a un Cabildo Abierto para arbitrar medidas 
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frente a la caducidad del gobierno del virrey e instrumentar la reversión de los derechos 

de soberanía al pueblo y, como consecuencia inmediata, la instalación de un nuevo 

gobierno. 

Entre 1810 y 1816 se sucedieron diferentes formas institucionales, siendo inaugural la 

Primera Junta, regulada principalmente por dos documentos: el Reglamento del 25 

sancionado por el Cabildo y el Reglamento del ´28 emanado de la propia Junta. 

Interpretando el primero de ellos se incorporan los diputados del interior al órgano 

porteño, creándose así la Junta Grande, institución que a su vez instauró juntas 

provinciales y decretó la creación de un Triunvirato. Así, fue sancionado el Estatuto 

Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata y los 

decretos sobre la libertad de imprenta y la seguridad individual. 

En 1812, correspondió al Segundo Triunvirato llevar adelante la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente, conformada al año siguiente, que fue el primer congreso de 

nuestra historia que asume la representación de la soberanía de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata. 

Si bien la Asamblea del año XIII, como cuerpo representativo no cumple con su objetivo 

fundamental de dictar una constitución, desarrolla una vasta tarea legislativa en pro de 

las libertades individuales y constituye la apertura hacia nuevas formas institucionales. 

Desde el punto de vista de la organización política, estableció un Poder Ejecutivo 

unipersonal, creando el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata. Instituyó el 25 de Mayo como fecha patria, estableció el Escudo y el Himno y 

mandó acuñar moneda propia, acciones con las que demostraba su voluntad de formar 

un estado soberano. 

Finalmente en 1816, un Congreso General Constituyente reunido en Tucumán,declaró la 

independencia de las Provincias Unidas y dictó el Estatuto Provisional de 1816, el 
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Reglamento Provisorio de 1817 y la Constitución de las Provincias Unidas de 

Sudamérica. 

A raíz de la batalla de Cepeda en 1820, el Congreso General fue disuelto y el Cabildo de 

Buenos Aires reasumió el mando universal de esta ciudad y de su territorio provincial, a la 

vez que nombró un gobernador interino, lo cual implicó la extinción del gobierno nacional. 

A partir de entonces, las provincias, aún fuertemente autónomas, continuaron una 

estructura robustecida por una serie de pactos inter–provinciales (Tratado de Benegas y 

del Cuadrilátero). 

En diciembre de 1826, un nuevo Congreso Constituyente sancionó una Constitución de la 

República Argentina, rechazada mayoritariamente por los desacuerdos respecto de su 

texto. 

En 1831, se firmó el Pacto Federal entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, al cual 

luego adhirieron las demás provincias, por el que se reconocía la existencia de un estado 

organizado como república, conformado por las provincias agrupadas en una federación. 

Luego de la batalla de Caseros, que implicó la caída de Juan Manuel de Rosas como 

gobernador de Buenos Aires, las Provincias de Santa Fe, Corrientes,  

Entre Ríos y Buenos Aires firman el Protocolo de Palermo. Posteriormente, el Acuerdo de 

San Nicolás, rubricado ante la presencia de la mayoría de los gobernadores provinciales, 

ratifica el carácter de ley fundamental del Pacto Federal. Se convoca entonces en 1852 a 

un Congreso General Constituyente, con el objeto de dictar una constitución para la 

Confederación. El texto, promulgado por Urquiza el 25 de mayo de 1853, fue jurado por la 

república el 9 de julio, con excepción de Buenos Aires, la que se sumaría a la 

Confederación en 1860, como consecuencia de la batalla de Cepeda y de la firma del 

Pacto de Unión de San José de Flores del año anterior. De inmediato fue reformada la 

Constitución, quedando consumada la unión del país. La reforma acentuó la forma 
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federal de la república, a la vez que, en lo ideológico, mantuvo el esquema de la Carta 

Magna de 1853. 

E. Cristina Rins y María Felisa Winter en su libro La Argentina una historia para pensar 

(1996), cuentan que la sociedad virreinal integrada por diversos sectores raciales y 

sociales, se caracterizaba por una jerarquización determinada por la raza, el nacimiento y 

la posesión de riquezas de sus integrantes. La legislación confirmaba las diferencias 

sociales a través del llamado sistema de castas.  

Se estima que la población de las Provincias Unidas del Río de la Plata en tiempos de la 

independencia fue estimada por Mitre en 800000 almas  pero no existen fuentes exactas 

para la época. En el ámbito argentino, entre 1810 y 1815 los cálculos estiman que no 

alcanza al medio millón de personas, excluyendo a los indígenas no sometidos.  

Tucumán era la región que contaba con mayor población; le seguía el Litoral y por último 

Cuyo.  Los centros urbanos  más importantes eran Buenos Aires, Montevideo, Salta y 

Córdoba.  

En los comienzos del siglo XIX la sociedad era racionalmente heterogénea. 

Predominaba, por su número la población indígena. Seguían los mestizos en constante 

aumento. Los blancos de origen europeo o criollo eran minoría aunque ocupaban los 

lugares más destacados de la sociedad. En cuanto a los negros africanos y sus 

descendientes, su número era escaso.  Nuevas castas surgieron de la fusión de la 

anteriores, entre ellas los mulatos y zambos.  

Distintos grupos sociales que eran determinados por la raza y la riqueza conformaban 

una pirámide social en la cual la llamada clase decente o principal ocupaba el vértice, 

seguida por la plebe y por último los esclavos. Cada uno de estos grupos tenía distintas 

obligaciones y derechos.  

La iglesia, se ocupaba de la atención espiritual, la educación y la asistencia social, ejercía 

una importante influencia.  
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La nobleza era muy escasa en el Río de la Plata. Los sectores más altos de la sociedad 

estaban constituidos por altos funcionarios de la administración virreinal, dignatarios de la 

iglesia, comerciantes mayoristas, poseedores de tierras. 

Los cambios económicos padecidos en el siglo XVIII hicieron surgir en Buenos Aires una 

poderosa clase mercantil, conocida como Burguesía, ligada al comercio mayorista, que 

acumuló importantes fortunas y procuró elevar la educación de sus hijos. De ella, derivó 

un sector intelectual ilustrado en el que se destacaban los abogados.  Esta clase fue la 

iniciadora del proceso revolucionario, ya que se sentía capacitada para ocupar los 

puestos de conducción.  

Los grupos medios eran muy escasos. Se los encontraba en las ciudades, especialmente 

en Buenos Aires, eran mayoritariamente comerciantes minoristas, dependientes de 

comercio, pulperos, artesanos y agricultores de los suburbios.  

Los sectores más bajos incluían la mayoría de la población de castas de mezcla. Por 

ubicarse en las afueras de la ciudad eran llamados orilleros.  

La situación de los mestizos al comenzar el siglo XIX era muy desfavorable ya que se 

habían limitado sus derechos, no podían tener propiedades, ser vecinos, portar armas ni 

abrir comercios.  

Los esclavos eran oriundos de África, en el Río de la Plata fueron en general bien 

tratados. Se incorporaron a las familias como sirvientes domésticos, también 

desempeñaron tareas agrícolas y artesanales.  

El gaucho fue el habitante característico de las zonas rurales, producto de la unión de 

blancos emigrados de la ciudad y de indios. Sin un lugar fijo donde establecerse adoptó 

un tipo de vida seminómade.  

En el Río de la Plata, la situación del Indio fue diferente según las regiones. Entre los 

guaraníes del Nordeste, las encomiendas fueron muy importantes. Se destinaba a los 

indios al trabajo agrícola vinculado a la explotación del algodón, tabaco y yerba mate. En 

la región Pampeana y Patagónica, el indio se mantuvo fuera del dominio blanco. Enfrentó 
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al blanco atacando las estancias y poblados de las zonas rurales, para disputarle la 

mayor riqueza de la Pampa, que era el ganado. En la zona Chaqueña, protegidos por el 

bosque, los indígenas también quedaron fuera de la acción del blanco. Como sus 

hermanos los Pampas, atacaban las zonas rurales. Los gobernadores realizaban contra 

ellos expediciones armadas llamadas entradas. En el Noroeste, los indígenas de base 

cultural quechua habían sido sometidos. Vivian en sus pueblos, bajo el gobierno del 

blanco que cobraba el tributo y disponía de los turnos de trabajo. Además fueron 

utilizados como labradores, arrieros, conductores de carretas, cuidadores de ovejas. En 

las ciudades se destacaron en la industria textil y otras artesanías.  

La revolución se propuso operar cambios en el orden social con base en los principios de 

libertad e igualdad. Pero, la guerra y la aparición del librecambio produjeron una nueva 

distribución de la riqueza que influyó en la reestructuración de la sociedad criolla. Una vez 

desaparecidos los funcionarios reales, surgió una elite revolucionaria o clase dirigente 

que ocupó los principales cargos políticos, militares, administrativos y eclesiásticos. Se 

trata de los comerciantes mayoristas españoles que ejercían el predominio económico en 

la sociedad virreinal perdieron importancia. Los criollos que aspiraban a reemplazarlos, 

vieron aparecer la competencia de los comerciantes ingleses instalados como 

consecuencia del librecambio. 

Los hacendados y estancieros, beneficiados con la valorización de su producción, 

adquirieron una influencia que no tenían en tiempos de la colonia.  

En cuanto a los sectores medios, la Revolución dio mayores posibilidades de 

participación y ascenso social a través de las nuevas actividades derivadas de la guerra y 

el libre comercio. Su evolución dependía de sus méritos, relaciones familiares y fortuna. 

Con relación a las clases bajas, gauchos y peones fueron incorporados a los ejércitos de 

la independencia y comenzaron a participar en el proceso político. Lo mismo ocurrió con 

los orilleros de las ciudades, que integraron los cuerpos cívicos, pero su vida no mejoró 

sustancialmente.  
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También se propuso atraer al indio y unirlo al criollo en la lucha contra los españoles. Sin 

embargo, no se logró una efectiva integración.  

En lo que tiene que ver con los esclavos, los gobiernos revolucionarios adoptaron 

medidas para asegurar la desaparición  de la esclavitud en forma gradual.  

Según Rins y Winter, todas estas transformaciones dieron paso a esta sociedad, 

caracterizada por el predominio político y social de los criollos, el alejamiento de lo 

hispano y la afirmación de las formas locales de vida. La difusión de los principios de 

libertad e igualdad dieron paso a una flexibilización social, aunque los cambios 

estructurales se operaron lentamente.  

Los tipos humanos característicos fueron el criollo, predominante en la burguesía urbana 

y rural, que se destacaba como comerciante, militar, político y hacendado. El mestizo, 

que como gaucho o peón habitaba en las zonas rurales y por último el indio, dueño del 

desierto y de los bosques norteños.  

La revolución puse término a la sociedad Virreinal y dio origen a la sociedad criolla. Los 

principios de libertad y de igualdad debilitaron la jerarquización de la sociedad y 

originaron una mayor movilidad social.  

 

2.4Cultura criolla 

En base a todo lo que ha se ha investigado para desarrollar los puntos anteriores se 

puede llegar a la conclusión y afirmar que los primeros pobladores del actual territorio 

argentino fueron indígenasagrupados en diversas tribus, que lograron desarrollar sus 

culturas en diversos grados. 

Cuando se produce el arribo de los conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes 

traen consigo sus costumbres y valores propios, se genera un encuentro y un 

choquecultural. Desde el punto de vista poblacional, este encuentro dio lugar al mestizaje 

de blancos e indios, al que se sumaría en grado menor, el aporte de habitantes negros 
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traídos desde África o desde el Brasil en calidad de esclavos, particularmente en la zona 

del Río de la Plata. Mestizos, mulatos y zambos han de sentar así la conformación de la 

población criolla. 

En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, se produjo la llegada de un 

importantísimo caudal inmigratorio de origen mayoritariamente europeo, que constituye 

otro pilar fundamental a la hora de definir la esencia de la argentinidad, como producto de 

un verdadero crisol de razas. 

Los argentinos somos una comunidad heterogénea, una multitud abigarrada, diversa, 
plural que nos ha costado mucho aprender a convivir y compartir un proyecto común y 
unitivo. Nuestro lenguaje, que es la herramienta de nuestro pensamiento, se ha 
construido a través de la convivencia con numerosas comunidades de lenguas 
diversas sobre base española, francesa, italiana, inglesa, holandesa, portuguesa, 
árabe, judía, alemana, de los peblos originarios, del lumpen proletario y marginal, de 
las ciudades y del campo, de la cultura de elite, de la cultura popular, del folklore y las 
tradiciones (Strejilevich Leonardo, 2013, p.1) 

 

Cualquier habitante de nacionalidad argentina, sin importar si tiene antepasados 

europeosdirectos o no, es denominado criollo. 

La cultura criolla esproducto del mestizaje de los nativos aborígenes que se encontraban 

en territorio argentino antes de la colonización y los colonizadores españoles que 

buscaban conquistar nuevas tierras y a su vez obtener más riquezas.  

Esta cultura criolla, se ha ido perdiendo por efectos de la globalización. La 

homogenización cultural que se produce en los últimos tiempos, hace que se adopten 

diferentes costumbres provenientes de otros países.  

 

 

2.5Cultura contemporánea 

El escritor Mario A. Cadenas Madariaga en su web La Revolución cultural (2014) explica 

que un aspecto fundamental de la nueva Argentina lo constituyen las nuevas 
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colectividades que son las expresiones raciales y culturales de origen europeo que se 

incorporaron masivamente, algunas más numerosas que otras, pero todas muy 

influyentes. A demás, en todas las ciudades del país se formaron las sociedades 

españolas e italianas, que fueron grandes centros de actividad social y cultural. 

También en Buenos Aires, se constituyeron en clubes la colectividad inglesa, 

vinculada a las grandes inversiones realizadas por el Reino Unido en ferrocarriles, 

frigoríficos, la banca, y el comercio en general. Y muy vinculada a ésta la colectividad 

de los EEUU. Y además la colectividad francesa y alemana. 

Más tarde, se establecieron las colectividades judías provenientes de Rusia y de la 

Europa Oriental, que pronto habrían de emigrar del campo a los grandes centros 

urbanos para dedicarse en particular al comercio y al ejercicio de las profesiones 

liberales, alcanzando una fuerte presencia en la nueva realidad. También apareció 

una fuerte corriente inmigratoria proveniente del Cercano Oriente, siria y libanesa en 

particular, que también se dedicó al comercio.  

 Cadenas Madariaga explica que la diversidad cultural como consecuencia de la 

incorporación de estas colectividades, significó una ruptura de la unidad representada 

por la sola presencia de la familia criolla, sumándose para terminar de fracturar los 

moldes antiguos el inicio de la democracia popular y de masas. 

Por su parte las nuevas colectividades no podían tener de pronto el sentido nacional y 

de la tradición local de la familia criolla, lo que contribuyó a la desorientación de la 

sociedad argentina, para reencontrar su propio rumbo, después de tantas reformas 

políticas, sociales y culturales. 

En conclusión, se puede decir que la cultura de Argentina es diversa, ya que es un país 

multicultural, como consecuencia de la variedad geográfica y la presencia y combinación 

de las muchas identidades étnicas de los grupos que fueron formando su población, 

mencionados anteriormente. 
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Tiene como origen la mezcla de otras culturas. Argentina es denominada como un país 

de inmigración, donde las diferentes culturas, lenguajes, creencias y religiones han 

creado nuestra actual identidad, siendo las más influyentes el idioma español y la religión 

católica.  El español es el idioma oficial de la República Argentina. Fue traído por los 

conquistadores españoles, sufrió los cambios propios de la convivencia con los pueblos 

indígenas nativos que lo enriquecieron, especialmente en sus aspectos lexicales. Las 

sucesivas oleadas inmigratorias ocurridas durante el siglo XIX y los primeros años del XX 

también hicieron su aporte a la lengua de los argentinos. 

Las diferencias dialectales existentes en el territorio, lejos de dificultar la comunicación, la 

enriquecen. El español en Buenos Aires adopta formas del lunfardo, jerga del ámbito 

porteño.También se hablan otras lenguas que son el Araucano, el Guaraní y el Quechua.  

Argentina, atraviesa actualmente una etapa de la globalización, como cualquier país del 

mundo. La globalización provoca una ventaja a nivel económico, industrial y de 

comunicación ya que permite el conocimiento de desarrollo de las grandes potencias. 

La permanente exploración de mercados por parte de las grandes industrias constituidas 

internacionalmente, permiten que países como Argentina, y demás territorios catalogados 

como subdesarrollados, se vean sometidos a ese fenómeno denominado globalización. 

Todo esto genera la pérdida de los rasgos culturales pertenecientes a cada región y logra 

que se conviertan en un grupo homogéneo con características similares. Una enorme 

cantidad de rasgos propios de cada pequeño círculo social se pierden y que a su vez 

generan un efecto desencadenante al trasladarlo a una población, una ciudad y un país. 

Como consecuencia se da una homogenización cultural, en la cual se evidencian 

procesos de diferenciación de la identidad cultural. 
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Capítulo 3 Diseño de autor  

3.1 Diseño de autor en Argentina.  

Susana Saulquin (2006) explica que en 1983, con la llegada de la democracia a la 

Argentina comenzó en el país una época creativa en los diversos ámbitos de la cultura.  

En las artes plásticas, el cine, la música,  el diseño gráfico,  el industrial,  el diseño textil y 

de indumentaria los jóvenes tenían una necesidad de exhibir su creatividad libremente.  

Así, apareció por primera vez el término diseño asociado a la producción de prendas y 

textiles y, en 1988 se crea la carrera de Diseño de Indumentaria y textil en la Universidad 

de Buenos Aires.  

Hacia fines del 2001, comenzó a hablarse del diseño argentino. Fue necesario que 

transcurriera toda la década de los noventa y con ella la crisis política, económica y social 

que sucedió en el país. A partir de ahí, se produjeron una serie de cambios impulsados, 

entre otros factores, por la llegada de una cultura que privilegia la individualidad y se 

superpone a una cultura masiva que tuvo poder desde 1963 hasta la caída de las Torres 

Gemelas.  

Durante el reinado de la cultura masiva, la moda había desplegado el máximo de su 

poder, liderada por medios de comunicación e impulsada por la publicidad y el marketing. 

Hacia fines de 2001, en cambio, comenzó a consolidarse el diseño de autor.  

Mientras que las prendas diseñadas masivamente impulsan el consumo generalizado y 

siguen con obediencia las tendencias de la moda, el diseño de autor se mantiene 

autónomo con respecto a las tendencias, porque se nutre de vivencias propias y 

comparte  criterios con el arte.  

En Argentina, un país tradicionalmente copista y que sigue las tendencias de la moda, la 

consolidación del diseño de autor fue consecuencia de la crisis socioeconómica que 

afectó actitudes y comportamientos. Como sucedió en otras partes del mundo, la moda 
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unificada y autoritaria se vio obligada a compartir su poderío con los diseñadores de 

autor. 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que imponen desde los 
centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez más  
importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una  
concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad.  
(Saulquin, 2006, p.16). 

Estos diseñadores, además, revalorizaron la actividad artesanal que desconoce series 

industriales y ponen al alcance de los consumidores múltiples diseños que descreen de 

mandatos únicos. Ambas lógicas conviven en la actualidad y se complementan. El diseño 

entabla diálogos con el arte, y la moda es cortejada por la industria.  

El diseño de autor cuenta con una idea fuerte como punto de partida y con la capacidad 

de  usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos. En el diseño de autor 

se detecta una coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a proyectos. Las  

inspiraciones no tienen nada que ver con las tendencias. 

Este diseño, también llamado independiente busca posicionarse en el mercado de la 

indumentaria bajo claras pautas deinnovación que lo diferencien de aquellosproductores 

que siguen los mandatos de la moda. La conformaciónde un mercado donde la diversidad 

de propuestas se complemente enriqueciendo la oferta, esestratégico para la industria 

nacional. 

Según el Diseño de Indumentaria de Autor Argentina. Diagnóstico productivo e impacto 

económico basado en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 2010, 

desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Centro de Investigación 

y Desarrollo Textil, junto con la Fundación Pro Tejer, llevado a cabo en el 2010, el diseño 

de  indumentaria de autor es un segmento novedoso en el mercado nacional que se ha 

desarrollado fuertemente en los últimos diez años, y por eso se trata más que nada de 

micro y pequeñas empresas jóvenes, que en general no superan los diez años de 

antigüedad y que son llevadas a delante en su mayoría por diseñadores que no tienen 

experiencias previas en la gestión empresarial.  
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Afirman que este segmento del diseño puede ser encuadrado desde las perspectivas 

creativas, ya que en la fabricación de los bienes interactúan tanto elementos productivos 

como factores culturales vinculados a la identidad local, que contribuyen con la diversidad 

y cohesión social.  

La cadena de la agro industria de la indumentaria textil en la que se inserta el diseño de 

autor es un sector de fácil acceso para los emprendedores, porque requiere de poco 

capital para empezar a producir, ya que es posible entrar en el rubro de la confección 

invirtiendo sólo en una máquina de coser.  

En este sector de la industria, el diseño representa una de las mayores herramientas para 

mejorar la competitividad creando productos con un alto valor agregado, que logran 

diferenciarse en los mercados nacionales e internacionales.  

En la última década, el diseño de indumentaria de autor recibió un fuerte impulso 

visualizándose como un segmento del mercado posible de ser explotado por amplios 

sectores de personas que están vinculadas a ámbitos creativos.  

El polo productivo y de comercialización donde se asientan más de la mitad de los 

estudios y talleres de las empresas de diseño de autor es Buenos Aires (58%). En 

segundo plano, aparecen dos importantes centros urbanos que son Córdoba y Rosario, 

que lideran el desarrollo de este sector en el interior del país.  

Las empresas, complementan sus producciones con otros rubros, como la marroquinería, 

los accesorios, el calzado, y objetos, logrando ampliar la familia de productos. Esto 

permite  ampliar la oferta y captar consumidores potenciales no habituales al consumo de 

indumentaria de autor.  

Para la confección de las prendas, las empresas se abastecen en su mayoría en el 

mercado nacional de textiles planos y de punto. No prevalece notoriamente la utilización 

de tejido de punto sobre tejido plano, como muchas veces se cree.  
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Como estrategia de producción suele utilizarse la tercerización de servicios de confección 

y estampados, como modo de complementar la capacidad propia.  

En muchos casos, el diseñador sólo compone la unidad económica, que es quien realiza 

el diseño de las prendas, mientras que toda la  producción y comercialización se realiza 

por medio de proveedores.  

Un 27% de los emprendimientos de Diseño de Indumentaria de Autor son micro PYMES 

exportadoras, que dirigen sus productos a un mercado muy diverso que tiene como 

principales receptores a América Latina, Europa y Asia, pero también llama la atención de 

nuevos mercados como el de Países Árabes, USA y Rusia.  

Se destacan iniciativas públicas y privadas que se sucedieron en los últimos veinte años 

que junto con  el talento y la creatividad de los jóvenes, dieron forma al segmento 

productivo. 

Ya se mencionó la creación de la carrera de diseño textil e indumentaria en la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1988, que  

profesionalizo este oficio y actividad y también dio la posibilidad de  que diseñadores se 

formaran específicamente en elsector de indumentaria y textil, como también, propulsó la 

creación de la carrera universitaria y terciaria en la ciudad de Buenos Aires y en el interior 

del país. 

En segundo lugar, desde el año 1990 hasta la actualidad se sucedieron numerosas 

acciones que fueron fundamentales para promover la profesionalidad de esta actividad. 

Por ejemplo, concursos como la Bienal de Arte Joven, Tela y Talento deAlpargatas Textil, 

Tijera de oro y de plata de la Cámara Argentina de la Moda, Yo el Joven Creador de 

Moda, entre otros. 

También ferias de mucha importancia, como Buenos Aires Alta Moda, BAFWeek y Puro 

Diseño, sumados a plataformas de difusión como el suplemento Moda y Belleza del 
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Diario La Nación y otros medios de comunicación; eventos como Buenos Aires No 

Duerme, Diseño color y moda del INTI, Diseño hecho en Argentina, y Buenos Aires 

parala moda 2001; y la declaración de la UNESCO nombrando a Buenos Aires ciudad 

creativa del diseño, fueron elementos claves que aportaron al crecimiento del diseño de 

autor.  

Fue importante también la creación de instituciones o áreas dentro de entidades 

nacionales conobjetivos específicos de fomentar el desarrollo basado en la diferenciación 

de productos, como por ejemplo la Fundación Pro Tejer, el Centro Metropolitano de 

Diseño, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, el Instituto Argentino de la 

Empresa, y la Fundación Exportar, entre otros.  

Entre las muchas fortalezas con que cuenta el país para que el fenómeno del diseño de 

indumentaria de autor ocurra se pueden mencionar: los jóvenes emprendedores, la 

cadena productiva textilcomo proveedor local, el desarrollo de procesos y 

productosvinculados al diseño, la búsqueda constante de diferenciación de bienes, la 

experiencia en la generación de marcas propias, y una cultura común de trabajo asociada 

a la creatividad.   

Cabe destacar también la característica delconsumidor nacional que, a diferencia de unas 

décadas atrás, valora cada vez más el diseño y la originalidad de los productos. 

 

3.2 En qué se inspira una colección de diseño de autor 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de autor comunica identidad, por lo 

que no sigue las tendencias, y los diseñadores encuentran su propia inspiración para 

cada colección alejados de estas, lo que les permite mantener un estilo. 



63 
 

La licenciada Mary Günfeld (2010), define a la moda como un producto que se torna 

popular y es buscado por toda la sociedad o por gran parte de ella. Es un producto 

establecido y adoptado que prevalece sobre los otros.  

Afirma que el estilo es una tipología del producto, el cual tiene una o más características 

diferenciales sobre los demás.  

“A veces, en la industria de la indumentaria, un estilo se vuelve popular, y todos los 
consideran y también lo quieren tener. Ese fenómeno social y cultural que convierte un 
estilo en MODA, hace que muchos lo interpreten, creando un toque personal, 
variaciones, diseños basados en el estilo, y desarrollan así infinitas posibilidades. Por 
ende, hay muchísimos más diseños que estilos” (Grünfeld, 2010, p.7) 

Sostiene que la relación entre moda y estilo es unilateral, ya que la moda se basa en un 

estilo, pero el estilo no se basa en una moda. El estilo tiene permanencia, pero la moda 

pasa.  

Cuando se habla de diseño de autor, muchas veces se habla de ediciones limitadas, de 

productos de sobrada calidad, que llegan a pocas personas, por lo que presentan ciertas 

limitaciones: sus altísimos precios y su alto grado de excentricidad, que pueden hacerlos 

poco prácticos para el uso de mujeres y hombres denominados comunes.  

La prenda única, individual, con ciertas características, que crea un estilo, o pertenece a 

un estilo es un modelo. Los modelos que se presentan en colecciones de alta moda se 

producen y venden en pequeñas cantidades, hasta que dejan de ser novedad. Si este 

modelo interesa al público masivo será copiado, se fabricará en cantidad y se venderá a 

precios bajos. Quienes compraron el producto original, ya no lo usarán, porque buscaran 

los nuevos modelos que los diseñadores crean para ellos. Se genera así un círculo en el 

que los diseñadores tienen un rol fundamental.  

Las colecciones de diseño de autor, revalorizan lo artesanal y desconocen las series 

industriales. Crean contactos con el arte, tienen que ver con sentimientos y vivencias, que 

son tomados como fuentes de inspiración.  
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Entonces, se puede entender como estilo a las características que definen estéticamente 

al diseñador.  

Si bien son varios los factores que pueden servir como fuente de inspiración para ellos, la 

elección del concepto de una colección tiene que ver más que nada con el momento en 

particular que está viviendo el diseñador, quien se encuentra en una búsqueda constante.  

Pueden inspirarse en sensaciones, películas, la evocación de otros tiempos, la infancia, 

la familia, recuerdos, objetos, indumentarias de época, tipologías relacionadas con 

trabajos u oficios, música, arte,arquitectura, la fotografía o bien la misma naturaleza. 

Toman como elementos de inspiración todo aquello que es capaz de emocionarlos. 

En el diseño de indumentaria de autor se enfatiza la experimentación con los textiles y  

recursos constructivos, buscando siempre la innovación y una diferenciación con el resto.  

Algunos trabajan con la moldería y otros solo con la tela en la mano imaginando y 

mirando las formas del cuerpo. El diseño de autor se caracteriza por la búsqueda de 

materiales innovadores, por la re-significación y reciclado de tipologías y por el sumo 

cuidado de cada uno de los detalles que constituyen la prenda.  

Trosman, en Fundacion Pro Tejer (2012) afirma que en Argentina pueden hacerse 

variedad de productos y su empresa, de diseño de autor no es masiva, porque es 

artesanal. Logró hallar un nicho de gente, que consume sus productos porque valora lo 

exclusivo y está dispuesto a pagar por ello. Dice saber a quién le vende y donde puede 

venderlo. Todos los días piensa cuáles son sus condiciones para ofrecerle al mundo. 

Maquilla telas, cambia máquinas, nunca piensa en un no, siempre piensa en un sí y en 

que todo puede lograrse, es por eso que ella misma dice reinventarse todo el tiempo. En 

la actualidad la diseñadora trabaja para diez marcas en argentina y para dos en el 

exterior haciendo textiles. Expresa que su pensamiento es que todo se puede, siempre y 

cuando el diseñador sepa que está haciendo algo diferente, diseños innovadores y 

genuinos.  
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Según el estudio Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina (2012) realizado por la 

Fundación Pro tejer junto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil  las empresas de diseño de indumentaria de autor y los 

diseñadores expanden sus familias de productos a otros rubros para lograr propuestas 

comerciales diversificadas capaces de complementar sus colecciones a la vez que captar 

nuevos públicos. Por ello, de las firmas analizadas, un 15% también produce accesorios 

como carteras, bolsos, cinturones y sombreros. En tanto que el 12% de las firmas 

incursiona en la producción de joyería y bijouterie; mientras que sólo el 4% complementa 

sus colecciones con calzados, algo que se explica por la mayor complejidad y costo que 

requiere. Es notorio que el 20% produzca textiles (en líneas generales se trata de 

estampación artesanal de tejidos industriales) para vender por piezas aotras empresas, 

siendo significativo el aumento de venta de servicios quelos diseñadores comienzan a 

hacer para complementar sus desarrollos de productos.Finalmente, el 9% expande su 

producción al rubro objetos de decoración. 

La producción de diseño ha tomado un ímpetu significativo en Argentina. Cientos de 
diseñadores desarrollan piezas contemporáneas con grandes dosis de originalidad, en 
un ejercicio creativo que reinterpretatanto su contexto productivo como cultural.Los 
límites se cruzan en una urgencia por imaginar trayectos inéditos. En ese camino, la 
innovación en torno a aspectos constructivos, estéticos y funcionales de los productos, 
entabla diálogos fructíferos con los horizontes geográficos y simbólicos del 
entorno.Como impulso de ese trabajo incansable corre por la sangre un gran 
entusiasmo por el quehacer, una fuerza colectiva implacable que inaugura nuevas 
tradiciones a cada paso. El furor incontenible de quienes son protagonistas de un 
tiempo fundacional. (Extracto del texto de la muestra ¨Furor, diseño del noroeste¨, 
citado en Fundación Pro Tejer, 2012, p. 36).  

 

El diseño, como herramienta para generar valor agregado en bienes y servicios, se halla 

en una dinámica permanente de cambios respecto a sus posibilidades en el mercado 

global. Es así como nuevos horizontes estéticos, constructivos y funcionales, se 

combinan con nuevos requerimientosque la industria de la indumentaria, ya sea de moda 

masiva o de diseño de autor,  tiene dentro de un complejo escenario donde el consumidor 
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cumpleun rol protagónico con sus demandas. El ejercicio de pensar en usuarios es una 

tarea que el diseñador realiza cotidianamente a la hora de idear bienes y servicios 

innovadores, reflexionando acerca de sus necesidades, deseos y aspiraciones. Existe un 

diálogo que hay que alimentar entre el creativo y el público.  

En una primera instancia los diseñadores de autor  que son directores de sus propias 

empresas se enfocan en la producción a baja escala de productos innovadores dentro de 

un segmento de riesgo en el mercado de la indumentaria donde se encuentran 

compitiendo otros diseñadores pero también existen marcas de moda. Estas empresas 

masivas también requieren actualmente de productos originales que satisfagan la 

creciente demanda de novedad de los consumidores. En definitiva, en el guardarropa del 

consumidor podemos hallar tanto prendas de autor como de moda que se combinan de 

manera natural en el uso cotidiano. En la actualidad ambos extremos, bienes 

diferenciados a baja escala y bienes masivos, tienden aacercarse y dialogar para generar 

productos con una marcada identidad. 

Los diseñadores, en tanto creativos con una visión original dentro de la industria, son 

profesionales con capacidad de emprender desarrollos innovadores con una alta dosis de 

identidad, esto es, con un rasgo diferenciador que posibilita mayor comunicación con 

públicos consumidores cada vez más exigentes. Los diseñadores de indumentaria de 

autorproducen bienes innovadores que satisfacen la demanda de consumidores 

específicos que requieren prendas no sólo novedosas sino también ricas en trazabilidad, 

donde el proceso de producción este imbuido de una visión global que el diseñador 

posee. Las características particulares de esa mirada que lo diferencia de resto dependen 

de la combinación de elementos como su concepto de diseño, la manera de producir y el 

universo simbólico dentro de cual se insertan sus prendas. De este modo, se entablan 

diálogos entre el lenguaje creativo del diseñador con aquellos estilos de vida que poseen 

o a los que aspiran los consumidores.  
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Un diseñador tiene diferentes etapas. Hay que comenzara pensar si uno tiene algo 
para decir. Y si eso se puedeidentificar de alguna manera y traducir en un 
producto.Plantearse primero identificar lo que uno tiene para decir esmucho más 
barato que ponerse a producir y después ver. (Estebecorena, citado en Fundación Pro 
Tejer, 2012, p. 31).  

 

 

3.3 Principales referentes del diseño de autor en Argentina, análisis y 

características que los identifican como tales 

Según Victoria Lescano (2004), los principales diseñadores de autor en los años noventa 

y dos mil fueron:  

Mariano Toledo: En sus puestas de moda suele haber un toque épico y mujeres 

amazonas.  

Muchas veces las modelos usan pelucas de canecalón albino, a tono con chaquetas de 

una textura que simulan ser de papel, también lucen la cara maquillada con sangre y 

betún y en algunas ocasiones anteojos para caballos como accesorios. Otras 

particularidades de su estilo son los vestidos mini y maxi, los grandes escotes en las 

espaldas y las construcciones en cuero tramadas con una precisión arquitectónica.  

En el año 1991, con un traje de novia adornado con pelotas de telgopor, fue finalista de la 

segunda edición de la Bienal de Arte Joven, que se realizó en los entonces derruidos 

galpones de Puerto Madero. Dos años más tarde, en las pasarelas de Fundación Banco 

Patricios, mientras los demás recurrían a estéticas grunge con patchworks de trapos de 

piso o frazadas, Toledo presentó trajes de Shantung.  

En el año 1999, fue partícipe de un envío de la moda argentina a Roma. En ese 

entonces, fusionó la alta costura y las remeras con las estampas de Maradona y Evita. En 

ese mismo año, creo su Escuela de Moda.  

Toledo, citado por Lescano (2004) cuenta que los marcaron los estudios de arquitectura 

que realizo, pero también trucos y secretos de alta costura que le aportaron sus clases 
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particulares con una modista llamada Totona. Sin embargo afirma que su etapa de 

verdadero aprendizaje y de mayor libertad fueron los vestidos que le confeccionaba a su 

hermana y a una novia que tuvo en su adolescencia y también los que realizaba para las 

fiestas de quince años de las chicas de Mercedes, su ciudad de origen.  

El mismo dice que encontró un equilibrio que tiene que ver con crear en función de las 

mujeres y no estropearlas en pos de su ideal. Este equilibrio, según el diseñador, implica 

no olvidar que el fin es vestir a una mujer y embellecerla, ya que el fin es hacer cosas 

bellas para que las mujeres puedan usarlas, bien confeccionadas, confortables, y que 

hablen de mundos internos.  

Desde hace unos años deleita a América Latina con su estética seductora y audaz. 

Actualmente, es el director de diseño de la marca chilena Dimensión Azul,tiene su propia 

Escuela de Diseñadores. Es uno de los diseñadores que se suma a las colaboraciones 

con importantes marcas y el guía irónico que observa los trabajos de los participantes de 

Project RunwayLatinAmerica. Además, es el mentor de Laboratorio T, un programa 

destinado a impulsar el desarrollo de talentos emergente en la moda argentina. 

 

Figura 1: Mariano Toledo Verano 2008 / Futuroscope.Disponible en: 
http://www.noticiasmercedinas.com/070825mariano-toledo.htm 

http://www.noticiasmercedinas.com/070825mariano-toledo.htm�
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Figura 2: Dimensión Azul Verano 2014. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151906237373688&set=pb.59267303687.-
2207520000.1381380536.&type=3&theater 

Mariano Toledo es uno de los máximos referentes del diseño Argentino a nivel Mundial y 

es un formador y un ejemplo a seguir para los nuevos diseñadores. Enseña y transmite 

su experiencia y crea proyectos en los que los jóvenes pueden participar, lo cual es muy 

importante y valorable ya que no sólo muestra sus propios diseños si no que  ayuda a 

que las creaciones de diseñadores emergentes puedan ser conocidas por una gran 

cantidad de público.  

Sus diseños y colecciones se caracterizan por ser sumamente expresivos y utilizar una 

enorme variedad de textiles: sean  estos traslúcidos, tecnológicos, con estampados 

propios, troqueles, cuero, o bien el resultado de mezclas de telas artesanales.  

Varanasi: los creadores de esta marca son Mario Buraglio y Víctor del Grosso. Desde que 

se conocieron en la Universidad de Rosario, trabajan con una combinación de moda y 

arquitectura que puede verse claramente en una línea de sastrería desestructurada que 

desarrollaron en los años 80 y desencadenó éxodos de ejecutivas porteñas a su 

showroom que estaba ubicado en la ciudad de Rosario.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151906237373688&set=pb.59267303687.-2207520000.1381380536.&type=3&theater�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151906237373688&set=pb.59267303687.-2207520000.1381380536.&type=3&theater�
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A fines de los años 70 los creadores de Varanasi ya habían experimentado con la 

psicodelia, mediante plataformas pintadas a mano con formas de castillos y flores y 

túnicas de tela de cortinas que rastreaban en arcas de pueblos insólitos y luego las 

vendían en la Galería del Este. 

 

En el año 2000 ganaron el concurso de Givenchy Hot Couture, con vestidos de tul y 

líneas que trazaban senderos, letras aplicadas con cintas, frases de Goethe, 

rompecabezas troquelados, peonías y flores de la pasión, armados en organza de seda.  

Buraglio y Grosso, para Varanasi, desde los 80 suelen recurrir a talleres en los pueblos 

del interior. “El más importante está en Peirano. Encontramos una mujer que desde una 

casa muy precaria nos entrega el trabajo más impecable y maravilloso. Nos manejamos 

con una notita y un comisionista”. (Buraglio y del Grosso, citado en Lescano, 2004, p.41).  

Varanasi es una marca en la cual sus diseñadores no siguen las tendencias si no que 

mantienen a lo largo de los años y de las colecciones una estética propia e inspiraciones 

que van más allá de lo que se usa en cada temporada. Los  diseñadores encuentran la 

inspiración fuera de las tendencias y eso es lo que hace a sus creaciones muy 

interesantes y diferentes del resto. Logran combinar la arquitectura, la moda y los 

diversos materiales con mucha sutileza.   

Sus colecciones se distinguen por su atemporalidad, innovación y un meticuloso trabajo 

en la confección, y focalizan en los aspectos constructivos y formales, tomando los 

conceptos de proporción y síntesis, para crear una imagen de comodidad y elegancia.  
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Figura 3: Varanasi Primavera Verano 2002. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312046488837747&set=a.312046418837754.70977.11
2534158788982&type=3&theater 

 

Laura Valenzuela: Según Lescano (2004) esta diseñadora representa un curioso 

exponente de la costurera avante-grade. Rescata telas del pasado en viejos depósitos y 

mercerías, inventa texturas con experimentos de calor. En ocasiones, agrega a las 

prendas descripciones del peso y la composición de las telas en fichas técnicas que 

están selladas con lacre.  

También juega a esconder piedras semipreciosas, pelo y otros fetiches en el interior de 

los vestidos de novia, que son de hasta cuarenta metros de seda natural.  

Para el verano de 2001, rescató postales eróticas de autores anónimos de principios del 

siglo XX, por lo que abundaron las prendas de color piel, combinadas con rojo pasión, y 

cadenas negras en versión sadochic.  

Sacó a relucir telas de su colección particular, con retazos de ñandutí de Paraguay 

construyó una blusa, con restos de encaje, una estola y con un pedazo de brocato 

construyó pantalones que tenían las piernas engarzadas con camafeos.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312046488837747&set=a.312046418837754.70977.112534158788982&type=3&theater�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=312046488837747&set=a.312046418837754.70977.112534158788982&type=3&theater�
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Recuperó ardides de lencería en versión alta costura, y así, las tiras corseteras y los 

cinturones portaligas de cuero descendieron para integrarse a las faldas de Crepe de 

Chine y los corsés fueron el complemento de vestidos de organza plisada y crinolinas. 

Vestidos al bis citaron bastidores de bordado e irrumpieron insectos colosales esculpidos 

en plata en su superficie.  

También mostró sastrería de terciopelo quemado, con planchadoras en escena, continuó 

con cueros y ensambles de nuevas y viejas tramas y participó de un envío de la moda 

argentina al Carrousel del Louvre. 

Con un estilo sumamente romántico, sus conceptos siempre se apoyaron en el trabajo de 

reciclaje en sus vestidos y accesorios. El proceso manual por el que pasa cada uno de 

sus diseños se ve en cada detalle y en líneas generales sobre sus propuestas. 

Se distingue por la unión de diferentes tipos de materiales entre sí, texturas e hilados de 

todo tipo.  

Su metodología de diseño se basa en crear piezas únicas, como pequeñas obras de arte, 

en las cuales plasma sus ideas y su concepto a trabajar con su estilo personal. No realiza  

producciones en serie, sino que cada una de sus creaciones es única y exclusiva. Sus 

diseños tienen un riguroso y arduo trabajo artesanal, que se puede apreciar en cada una 

de las prendas que presenta.  

Los cortes en los vestidos tienen un único objetivo que es el de resaltar la figura y la 

feminidad de la mujer. 

La diseñadora también una línea de vestidos de novia donde los diseños son 

confeccionados a la medida de la clienta. 

La principal característica de Valenzuela es la de utilizar telas antiguas y reconstruirlas, al 

igual que hace con las texturas experimentando diferentes procesos. Esto   hace que sus 

prendas sean únicas y diferentes a las de otros diseñadores. En ellas hay textiles 

antiguos, pero también innovación y el cuidado de  los más  mínimos detalles.  
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Figura 4: Valenzuela colección Verano 2009. Disponible en: http://www.laura-
valenzuela.com/#2009 

 

Figura 5: Valenzuela sección novia. Disponible en:http://www.laura-valenzuela.com/#novias 

 

Trosman-Churba: Irrumpieron en 1998 con imágenes muy originales que reproducían 

ruedas de bicicletas, tomas cenitales de la ciudad de Buenos Aires, fotografías de pelos 

de gatos siameses, hojas arrancadas de los árboles de sus calles favoritas y aplicaciones 

de cuentas de collares que, al tiempo que evidenciaban un acercamiento a la moda 

http://www.laura-valenzuela.com/#2009�
http://www.laura-valenzuela.com/#2009�
http://www.laura-valenzuela.com/#novias�
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deliberadamente lúdico, funcionaban también como provocación al minimalismo del 

momento. 

Los primeros básicos de Trosman y Churba fueron remeras con aplicaciones de goma 

inspiradas en condones, corsés con canicas, ponchos pop y manteles de falso encaje. 

También construyeron telas con apariencia de vegetales y pétalos, con las que armaron 

abrigos de corte new look y simulaciones de crochet y quemaduras adornadas con glitter. 

Rápidamente se transformaron en los referentes más cosmopolitas del diseño argentino. 

Sus colecciones estuvieron presentes en las pasarelas de Nueva York y San Pablo y se 

vendieron también en Londres y Tokio.  

Jessica Trosman estudió diseño en Miami. Fetichista de las remeras, antes de asociarse 

con Churba, tramó varias colecciones de t-shirts, en las que se incluían juegos de agua y 

simulacros de bebida Coca Cola o jeringas adornadas con sangre.  

Martín Churba se formó en bellas artes y teatro y se inició haciendo estampas sobre 

denim para la empresa de decoración que tenía su familia.  

Juntos, experimentaron con superficies, trucos y efectos, y en el proceso recurrieron a 

herramientas de extraña procedencia, como máquinas de destruir papel hasta fetiches de 

farmacia y sastrería.  

Churba, citado en Lescano (2004) explica que cada nueva colección responde a un largo 

proceso de investigación donde lo que primero hacen es maquillar la tela, y a veces de 

tanto proceso que se le realiza parece que le realizaran cirugía plástica. Cuenta que 

juegan con el efecto de las telas sobre el cuerpo, y que todo lo que surge en el momento 

lo toman y lo incluyen en el diseño. Por ejemplo, si mientras están estampando una tela 

se les cae encima una taza de café con leche, esa catástrofe, puede ser disparadora de 

un nuevo diseño. Usan la tela para transmitir mensajes, recuerdos, colores, imágenes, y 

tienen como propósito hacer arte para la vida cotidiana.  

Ambos  tuvieron en sus colecciones mucho vínculo con el mundo de los artistas plásticos.  
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Figura 6: Trosman y Churba, juntos para Falabella Invierno 2013. Disponible en: 
http://www.entremujeres.com/moda/lo-mas-trendy/moda-falabella-sweaters-Otono-Invierno_2013-
coleccion-jessica_trosmam-Martin_Churba_0_915508500.html 
 

En esta imagen puede verse como los dos diseñadores trabajaron en este caso  como lo 

hacen mayoritariamente con las estampas, las texturas y la combinación de estas con 

diferentes textiles y diversos materiales que provienen de la experimentación y el uso de 

diversas técnicas. 

En su primera presentación como solista en las pasarelas locales, en Septiembre de 

2003, Trosman tuvo un cronograma de trasnoche acorde a la puesta musicalizada por la 

Dj Romina Cohn. Ella misma explicó que en su colección mostraba volúmenes 

inteligentes que generaban confort y una visión desafiante de lo masculino y lo femenino. 

Este concepto pudo verse en los experimentos sobre seda, piedras, cuero y una línea de 

pantalones breech con plumas, citando la androginia del músico Marc Bolan.  

Logró consagrarse en Argentina como una marca admirada por la calidad de la prenda y 

por su diseño de autor y estilo vanguardista. Las prendas de la marca combinan 

materiales naturales y sintéticos. Cada diseño es pensado y desarrollado con las nuevas 

técnicas de fusión y experimentación de cortes asimétricos.  

http://www.entremujeres.com/moda/lo-mas-trendy/moda-falabella-sweaters-Otono-Invierno_2013-coleccion-jessica_trosmam-Martin_Churba_0_915508500.html�
http://www.entremujeres.com/moda/lo-mas-trendy/moda-falabella-sweaters-Otono-Invierno_2013-coleccion-jessica_trosmam-Martin_Churba_0_915508500.html�
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Figura 7: Trosman campaña Otoño Invierno 2010. Disponible en: 
http://coleccionesarg.wordpress.com/page/11/ 

 

Figura 8: Trosman campaña Primavera Verano 2014. Disponible en: http://www.trosman.com.ar/ 

 

Churba había lanzado un mes antes Tramando, en una casona, taller y laboratorio que 

funcionaba como espacio de producción y comercialización. En su nuevo estudio tenía 

las clásicas máquinas para estampar con calor las telas. En la primera colección exhibió 

vestidos bandera, una bajada a indumentaria de la obra de Nicola Constantino, y una 

línea de accesorios para el hogar.  

Actualmente, en Tramando, utilizan redes sociales tales como facebook para comunicar y 

transmite mediante la web a susseguidores que diseño es la palabra clave, el 

http://coleccionesarg.wordpress.com/page/11/�
http://www.trosman.com.ar/�
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compromiso con los textiles es la contraseña y agregar ideas innovadoras del textil a 

otras áreas del diseño es la decisión. 

Más que una marca de fábrica o un canal de ventas para productos de diseño es un 

negocio de diseño con una fábrica integrada para desarrollar productos exclusivos. Es 

también una oficina de consultas estratégicas para empresas e individuos que crea 

alianzas creativas y de producción que sirven de nexo entre la industria, el mundo 

académico y el campo social con conciencia ecológica. 

En Tramando, un equipo diseña y desarrolla productos de indumentaria, textil, 

equipamiento para la casa y accesorios que luego se fabrican a través de alianzas 

industriales que se venden en Argentina, Europa, Japón y EEUU. 

Martín Churba es hoy el diseñador más innovador y creativo del país. Cada temporada 

sorprende no sólo en Argentina si no en el resto del mundo con las nuevas técnicas que 

utiliza y los nuevos procedimientos que aplica a los textiles. Trabaja sobre cada una de 

las telas que utiliza, por eso estas son únicas y sus diseños exclusivos.  

Es cuidadoso en el diseño, el material, las terminaciones y el detalle de cada una de las 

prendas que componen su colección. Año a año, colección tras colección mejora sus 

propuestas y nunca deja de sorprender al público con sus puestas generales en las 

pasarelas.  

Tramando es un negocio que gira en torno al diseño y utiliza al textil como material 

primordial para la creación de productos. Su nombre refiere a la acción constante de 

entretejer, generar relaciones, combinar, pensar y tramar. Los componentes vitales para 

la creación de la marca fueron una gran biblioteca de materiales,  un laboratorio textil 

como espacio activo que formule intervenciones e investigaciones para el desarrollo de 

nuevos materiales y un equipo interdisciplinario de diseño que permita generar nuevas 

producciones.  



78 
 

 

Trkcvnll  

Figura 9: Tramando Colección Primavera Verano 2004/ Banderas. Disponible en:  
http://www.tramando.com/#/trama-porter/2004-ss-banderas-trama-porter 
 

Tra 

 

Figura 10: Tramando Colección Primavera Verano 2014/ DNI. Disponible en: 
http://www.tramando.com/#/trama-porter/2014-ss-dni-trama-porter 

 

http://www.tramando.com/#/trama-porter/2004-ss-banderas-trama-porter�
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Pablo Ramírez: en el año 2000 debutó en la semana de Grandes Colecciones y fue allí 

cuando adoptó el negro como color esencial de casta. Se basó en la siluetas 

monocromáticas de las Hermanas Misioneras de la Divina Misericordia, la congregación 

de monjas de Navarro, donde el estudió.  

Un año después, en la primera edición del BafWeek, Ramírez tuvo el perchero más 

austero, sin embargo, cuando la colección de camisas de plumetí y pantalones 

chupinelastizados con chambergos y velos apareció recreada con tangueros darkies, la 

inglesa IsabellaBlow, ex editora de Sunday Times, lo ovacionó de pie. 

Ramírez se convirtió en revelación de la escena local y fue homenajeado por la selecta 

troupe de editores  internacionales de moda.  

En el invierno de 2002, desarrollo Patria, que fue un homenaje a los héroes y caudillos 

favoritos de la revista Billiken y de los cuadros de la escuela. 

En la colección del verano de 2003, llamada Pueblo, que se presentó en el Antiguo Hotel 

de lo de Inmigrantes de Buenos Aires rescató los uniformes de trabajo y oficios de un 

país sin trabajadores.  

Pensé en los españoles e italianos que arribaron a Buenos Aires y que desde este 
hotel partieron al campo, a la fábrica, al conventillo. Pero también en los refugiados de 
Europa del Este y en las nuevas noches de Buenos Aires marcadas por ejércitos de 
personas que revuelven la basura. En mis colecciones siempre trabajo con los grupos 
y los parecidos; y en ésta me salió una mezcla polaca, enfermera y campesina. Quise 
que todo fuera rudimentario: las hebillas anchas de metal o los gemelos que dan la 
sensación de haber metido un brazo en las sobras de las arandelas. (Ramírez, citado 
en Lescano, 2004, p. 44).  

 

En su colección de invierno del 2003, Snob, se adhirió al formato de edición limitada. 

Esta, tuvo como set la biblioteca de un hotel de lujo, decorada con antigüedades. La 

audiencia estaba formada por un pequeño grupo de compradoras y periodistas.  

Abundaron los paños de las más ricas lanas, faldas de línea sirena, escotes en la espalda 

y turbantes.  
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Ramírez, en su página web oficial, en la sección biografía, cuanta que ha realizado 

vestuarios para diversas celebridades de la escena de rock como Fito Paez y Gustavo 

Cerati. En teatro fue convocado para realizar diversos vestuarios por el  

internacionalmente reconocido director Alfredo Arias, Incrustaciones, Divino Amore, Trois 

Tangos, Tatuaje, Cabaret Brech Tango-Broadway, presentadas en Paris y Buenos Aires. 

En la escena local, realizo vestuarios para los directores Adrián Suar, Oscar Martinez, 

Miguel Robles, Alejandro Ullúa, Marcos Carnevale, la compañía No bailaras, entre otros, 

y vistió a celebridades como Susana Giménez, Natalia Oreiro, Leticia Bredice, Carla 

Peterson, Cecilia Roth, Inés Estevez, Celeste Cid y Dolores Barreiro.  

En el 2010 gano el concurso de Aerolíneas Argentinas para diseñar los uniformes de todo 

su personal como parte del plan de renovación de imagen de la empresa. Al año 

siguiente fue galardonado con su quinta Tijera de Plata en la terna Colección Identidad. 

Además de haber presentado sus colecciones en Buenos Aires, es un invitado habitual 

de pasarelas internacionales como Madrid, Berlín, Medellín, New York y Estocolmo. 

Su colección Otoño Invierno 2012 Carmen,dio apertura a la Semana de la Moda en 

Buenos Aires en el histórico Teatro Colón, organizado por el Centro Metropolitano de 

Diseño. 

Al realizar el trabajo de observación y análisis en las diferentes colecciones que ha 

desarrollado a lo largo de tiempo puede observarse que la principal característica del 

diseñador es la sobriedad y la elegancia. En sus colecciones no suele utilizar colores. El 

negro es generalmente el único color y sólo utiliza toques de blanco. La moldería juega 

un papel fundamental en sus prendas, ya que el calce de cada una de ella debe ser 

óptimo.  

No sigue de las tendencias, si no que encuentra sus propias inspiraciones fuera de lo que 

dicta el mundo de la moda, por eso es considerado un diseñador de autor.  

http://www.pabloramirez.com.ar/�
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No hay dudas de que una mujer que sea vestida por este diseñador lucirá sofisticada y 

elegante.  

 

Figura 11: PabloRamírez colección Invierno 2008. Disponible en: 
http://www.pabloramirez.com.ar/home.html# 

 

 

Figura 12: Pablo Ramírez colección Invierno 2013. Disponible en: 
http://pabloramirezblog.blogspot.com.ar/ 

 

 

http://www.pabloramirez.com.ar/home.html�


82 
 

Vero Ivaldi: perteneció a Los Propulsores, un grupo que en 1999 armó en las galerías 

Larreta de Buenos Aires el laboratorio de moda llamado Diseñadores del Bajo.  

Sus diseños de aquellos años están regidos por fenómenos físico-químicos, las 

intrincadas fórmulas matemáticas, y los juegos de ingenio. En marzo del 2000, esbozó 

Cinética, en esta colección el tema central fueron los vestidos con superposiciones de 

paño piel de camello, con capas de tul y organza en tonos rosas y violetas.  

Una temporada después, la diseñadora caminaba por los jardines del planetario con 

modelos vestidas exclusivamente de negro, las caras pintadas de naranja y peinados de 

duendes.  

Imaginé que pasaría con los cuerpos y las posturas si en un segundo transcurrieran 
cien años. Trasladé los hipotéticos cambios de la columna a escotes, cinturas, barrigas 
y con falsos embarazos y jorobas repentinas. Las telas, tornasoladas, plisadas y 
arrugadas, simbolizaban el envejecimiento; los rostros lucirían como muñecas de cera. 
(Ivaldi, citado en Lescano, 2004, p. 46).  

 En el 2002, lanzó la colección Ingenio, que incluyó trajes amarillos, rojos y violetas, que 

fueron cortados en zigzag, remitiendo a juegos de encastre.   

En una entrevista realizada a la diseñadora por Delia Piña para  el suplemento Moda y 

belleza del Diario la Nación en Septiembre de 2013, ella se define como una diseñadora 

estudiosa, obsesiva, ingeniosa y creativa. Dice ser una apasionada de la 

molderíadescontracturada,  es tan así que aspira a crear su propio método de moldería. 

Ese minucioso y obsesivo método de estudio lo aprendió durante su época de estudiante 

de ingeniería.  

Lo mío es la moldería. Llegué a hacer tapados de hasta 89 piezas cortándolas a 
mano, una por una, investigando, probando de qué manera resultaba mejor sin 
máquina. Lo pensaba como un rompecabezas, lo armaba y rearmaba. Esto no es 
de mi exclusividad, más de un diseñador se las rebusca para lograr su estilo, su 
identidad. Siempre tratamos de optimizar; al menos yo voy para adelante, no me 
amedrento. (Ivaldi, citado por Piña en Suplemento Moda y belleza Diario La 
Nación, Septiembre 2013)  
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Al hacer una observación de las distintas colecciones de Vero Ivaldi, se puede notar que 

la paleta de color con la que suele trabajar no es muy amplia, pero sí se destaca en 

utilizar los colores puros, en forma plena sobre las prendas. 

También trabaja con prendas que son confeccionadas a medida especialmente para 

clientes que así lo requieran y que deseen algo especial y único para ellos. 

 

Figura 13: Vero Ivaldi Colección Primavera Verano 2010. Disponible en:         
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90783/91324/6734786.html 

 

 

Figura 14: Vero Ivaldi Colección Cinematica Verano 2013. Disponible en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496968166998502.127377.111667555528567&type=
3 

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90783/91324/6734786.html�
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496968166998502.127377.111667555528567&type=3�
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496968166998502.127377.111667555528567&type=3�
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Al observar estas imágenes se puede concluir en que ivaldi tiene un estilo muy 

característico y particular. Las asimetrías e irregularidades son recursos muy utilizados 

por ella y forman parte de su estilo. Aunque también trabaja la asimetría rigurosamente.  

No hay lugar a dudas de que en sus diseños son fundamentales las construcciones de 

molderia, que realiza a partir de los ejes del cuerpo. También utiliza mucho los cortes y 

los recortes y con paletas de  colores puros.  

 

Araceli Pourcel: Victoria Lescano (2004) explica que esta diseñadora reinterpreta 

materiales y siluetas latinoamericanas. La tendencia, fue llevada al extremo en su 

colección del invierno del 2001,  llamada Atardecer, que recreó figuras y colores de 

mujeres del norte argentino.  

En esa colección, la diseñadora se desveló por conseguir las modelos más bajas de las 

agencias y les aplicó varias enaguas debajo de sus faldas, que combinaban con cuero, 

crochet, paño, puntillas y cintas.  

Pourcel se destaca por la experimentación con técnicas artesanales para generar nuevos 

textiles. “Es muy difícil encontrar una tejedora que respete mi modalidad de incluir hilos 

muy finitos, a punto de romperse, para simbolizar la fragilidad” (Pourcel, citado en 

Lescano, 2004, p.47).  

 

Figura 15: Araceli Pourcel Verano 2012/ Tokio. Disponible en: 
http://aracelipourcel.blogspot.com.ar/ 

http://aracelipourcel.blogspot.com.ar/�
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NadineZlotogora: Lescano (2004) cuenta que esta diseñadora es descendiente de rusos, 

polacos y franceses radicados en el barrio porteño de Flores, y que construyó un estilo en 

base a abrigos de tules, hilachas y texturas producidas en telar por sumatorias de 

hilados. “Mi ropa tiene un lujo velado, remite a algo que en algún momento fue lujoso y ya 

no lo es”. (Zlotogora, citado en Lescano, 2004, p.47).  

Zlotogora, tenía el título de maestro mayor de obras y comenzó la carrera de Diseño de 

Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, luego se perfeccionó en Saint 

MartinsSchool of Art and Design de Londres.  

En su colección del invierno del 2001, en la presentación en el BafWeek, realizó un 

simulacro de bosque encantado en la pasarela y abrigó con pompones hasta el perrito de 

su vecina. Regresó a la tradición familiar durante el invierno del 2003, tomando como 

tema de inspiración la guerra europea, con faldas símil paracaídas, camouflage logrado 

con estampas de flores, alusiones a trajes tiroleses y uniformes de la Segunda Guerra 

Mundial.  

Al observar y analizar las colecciones que esta diseñadora ha realizado, se pueden ver 

vestidos llenos de delicadeza y femineidad que tienen que ver con un estilo 

romántico.Trata con mucho cuidado los pequeños detalles como los apliques, la 

combinación de telas y colores.  

También crea objetos de decoración hechos en tela como flores, troncos y almohadas. 

 

Figura 16: NadineZlotogora Verano 2002. Disponible en: http://www.nadinez.com/ 

http://www.nadinez.com/�
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Figura 17: NadineZlotogora Verano 2009. Disponible en: http://www.nadinez.com/ 

 

Marcelo Senra: El diseñador, al igual que muchos otros utiliza su página web para 

comunicar acerca de su historia personal. Nacido en la provincia de Salta, estudió 

Arquitectura en la Universidad de Morón.  

Sus antecedentes presentan una amplia trayectoria, con premios, reconocimientos y 

presentaciones internacionales, entre ellos, recibió el premio Revelación Diseñador Joven 

en 1993, en 1997 le otorgaron el premio Marvo, destacándolo en el rubro Moda 

Argentina. En 1999 representó al país en el Carrousell del  Louvre en París. En el año 

2000 recibió el segundo premio como diseñador 2000, y el premio Tijera de plata como 

Mejor diseñador con Identidad. 

Senra fue uno de los primeros autores de moda que encontró su ADN en las raíces 

argentinas. El mismo dice en una nota realizada por Catalina Lanus para el suplemento 

Moda y belleza del Diario La Nación en Enero de 2014 “Trato de jugarme temporada tras 

temporada. Y ser comercial, pero, por esa razón no deja de ser diferente”. (Senra, citado  

por Lanusen suplemento Moda y Belleza Diario La Nación,  2014).   

 

Al observar y analizar las colecciones que Marcelo Senra ha realizado a lo largo de su 

carrera, se puede llegar a la conclusión de que sus diseños se caracterizan por trabajar 

sobre lo artesanal y lo autóctono de la cultura argentina o de diferentes culturas del resto 

http://www.nadinez.com/�
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del mundo. Combina colores y texturas, y utiliza materiales distintivos como gasas, 

satenes, capullos de seda natural, telas realizadas en telar, lanas, cueros, rafia, 

algodones, alpaca, plata y chaguar.  

 

“Mis prendas las defino en dos palabras: el lujo simple. Lujo por la exquisitez de los 

materiales nobles que utilizo y simple por la estructura de las prendas”. (Senra, 2014). 

Habiendo realizado un trabajo de observación y análisis en las colecciones que Senra ha 

desarrollado a lo largo de su carrera como diseñador,se puede afirmar que hay una 

revalorización del trabajo artesanal y único, tanto en las prendas como en los accesorios 

que presenta. Se puede decir que esa es su principal característica y también una 

constante en sus colecciones, como así también lo es  la utilización de materiales nobles 

y provenientes de la naturaleza, ya sea en los textiles o en los materiales con los que son 

realizados los accesorios, que son también muy innovadores, ya que utiliza elementos 

como semillas y papel. 

Yo creo que los diseñadores independientes tienen que saber elegir sus telas. Mandar 
a hacerlas, lograr terminaciones a mano, diferenciarse. Pero no hay oficio calificado, 
no hay generaciones nuevas que sepan coser... Y la gente grande, con años de oficio, 
se está muriendo y se llevan todo lo que saben. Hay una desvalorización de los 
oficios. Creo que en las universidades tendrían que enseñar oficios. (Senra, citado en 
Diaro La Nación, suplemento Moda y belleza, 2014).   

 

En la siguiente imagen puede apreciar un diseño que sería imposible de realizar de forma 

industrial, por lo tanto es completamente artesanal. Consiste en una remera de hilo tejida 

a mano con incrustaciones de semillas que forman una trama.  

El diseño es complementado con el maquillaje y el estilismo que mantienen el mismo 

estilo y los mismos tonos de color, lo que completa el look a la perfección.  
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Figura 18: Marcelo Senra Primavera Verano 2011, Colección Marruecos. Disponible en 
http://www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm 

 

 

Figura 19: Marcelo Senra Primavera Verano 2011, Colección Marruecos. Disponible en 
http://www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm 

http://www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm�
http://www.marcelosenra.com/marceloSenra.htm�
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Tanto en sus colecciones como en sus desfiles se puede notar como el diseñador cuida 

cada uno de los detalles que componen a la prenda, no sólo para que tengan un muy 

buena acabado sino también para que cada una de ellas sea única.  

Sus prendas son muy características. Al ver una fotografía de una pasarela, de un desfile 

o de una producción en una revista rápidamente se podría identificar cuándo un diseño 

es suyo.  
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Capítulo 4 Los Wichis 

4.1Territorio e identidad cultural Wichí 

Los asentamientos Wichí se encuentran especialmente en la provincia de Formosa y 

Chaco, en la parte oriental de la provincia de Salta y en el sur de Bolivia. Antiguamente 

eran cazadores-recolectores que vivían en bandas poco numerosas, con una fuerte 

tendencia al aislamiento con respecto a las otras bandas. 

El vocablo Wichí es auto denominativo. La filósofa y abogada con extensa y diversa 

experiencia como investigadora y consultora de temas éticos, sociales y económicos  

Teodora Zamudio, explica en su página web de bioética (2014) que los Wichi fueron 

llamados matacos por los españoles, palabra castellana vieja y despectiva que significa 

animal de poca monta, sin importancia. 

La unidad mínima de organización social era la familia extensa de dos generaciones. Un 

conjunto de familias, que compartían el territorio, constituían una unidad sociopolítica, 

llamada en la literatura antropológica banda. A su vez, varias de estas unidades se 

agrupaban en conjuntos políticos mayores. 

Se estima que mientras las bandas fueron numerosas, practicaban la endogamia. El 

sustento provenía de la recolección, la caza, la pesca y, en menor medida, de la 

horticultura, actividades que estaban organizadas acorde a las condiciones del 

ecosistema y al circuito de nómade estacional que realizaban. 

El documento Pueblo Wichí publicado en la página web de Canal Encuentro en la sección 

Pueblos originarios por la asesora Ana María Gorosito Kramer explica que el encuentro 

de los Wichis con la sociedad no indígena es similar al de los otros grupos chaqueños, 

que sufrieron el acoso de las expediciones militares, particularmente a partir de 1884 con 

la campaña del general Victorica y que se sucedieron con el propósito de resguardar el 

avance de los frentes ganaderos que iban tomando ocupación del área. La Guerra del 
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Chaco entre Paraguay y Bolivia que se llevó a cabo entre 1932 y 1935 se desarrolló 

también en parte de sus territorios, con las consecuentes migraciones de familias Wichí 

que procuraban huir de las zonas de conflicto. Estuvieron sometidos al reclutamiento para 

el trabajo en ingenios y obrajes de la zona. Pero, desde este largo proceso, quizás el más 

dramático es el que se ha desencadenado desde la década de los noventa hasta el 

presente, y tiene que ver con la revalorización del mercado de tierras, la expansión de la 

deforestación y las plantaciones extensivas de soja así como del trazado de caminos y 

obras de infraestructura.  

Estas pérdidas sucesivas del control territorial han afectado su estilo de vida y su relación 

con el hábitat, marcado por la abundancia o la escasez estacional de los alimentos que 

han consumido tradicionalmente. 

Zamudio en su página web de bioética (2014) afirma que los Wichí actualmente viven en 

comunidades situadas en las cercanías de poblados blancos, en medio del monte o sobre 

la ribera del Pilcomayo y Bermejo, con líderes tradicionales y elegidos por la comunidad. 

Comparten con otras etnias el resurgimiento de la organización de la lucha por la tierra y 

participan con sus representantes en el espacio reconocido por las leyes del aborigen.  

Recientemente los Wichí han merecido la atención nacional por el modo decidido en que 

presentan sus reclamos territoriales. Particularmente, las familias que residen en la 

Provincia de Salta y que se han aglutinado en la Asociación de Comunidades Aborígenes 

LhakaHonhat (Nuestra Tierra), a partir de 1992, plantean la necesidad de la preservación 

de la unidad espacial que las contiene a través de un título de propiedad comunitario, 

para que los distintos grupos familiares puedan continuar viviendo conforme a su estilo 

tradicional, sin parcelaciones internas que rompan su continuidad como pueblo. Esta 

exigencia desafía los principios jurídicos actualmente vigentes y sugiere la necesidad de 

su revisión y actualización, dado que la Constitución Nacional ha reconocido 
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recientemente la preexistencia de los pueblos originarios y ha establecido la preservación 

y el respeto a sus culturas, incluyendo el reconocimiento de sus territorios tradicionales. 

Así se explica en la sección Pueblos Originarios de Canal Encuentro. 

En el documental  Pueblos Originarios. Wichí: Nuestras Tierras realizado por Canal 

Encuentro puede verse y escucharse el testimonio de un integrante de la comunidad 

Wichí que explica y representa muy bien cuál es el pensamiento, el modo de vida y la 

filosofía de este grupo:  

Un blanco va a venir y va a decir: Bueno yo no soy blanco, soy indígena. No puede, 
pero ¿Por qué? Porque desde chico el padre, quizás el padre, un doctor, un abogado, 
desde chico le empiezan a hacer estudiar. A las seis de la mañana tengo que estar en 
el trabajo. A las doce salgo de un trabajo; si tiene otro trabajo, a la una tengo que estar 
en la oficina. Así se maneja el blanco. Pero nosotros, a las cuatro de la mañana tengo 
que levantarme, tengo que agarrar mis redes, mi yica y mi garrotito y me voy al río y 
pescar. Uno llega y come. Ese es el pensamiento del indígena. Nosotros estamos 
peleando para que se nos dé el título de tierra para conservar la riqueza que nosotros 
tenemos aquí. Nosotros somos ricos aquí. Si tengo hambre me voy al río, si quiero 
miel me voy al monte, ando cuatro, cinco kilómetros, traigo miel, como miel y estoy 
feliz. (Integrante del pueblo Wichí (2014), Video Pueblos Originarios. Wichí: Nuestras 
Tierras, Canal Encuentro).  

Según Zamudio (2014), en cuanto a la alimentación, antiguamente solían comer carne, 

por lo general mal asada, charqui de pescado, frutas de algarrobo, poroto del monte y la 

sal, que cuando escaseaba, la obtenían de los europeos o en comercio con tribus 

vecinas, en ocasiones la extraían de una planta del género salicornia que crece en 

terrenos salitrosos. Para ello acarreaban cantidades regulares de este vegetal y lo 

calcinaban, amasaban las cenizas con agua formando bollitos que luego raspaban sobre 

la comida para sazonar. 

Además de las bebidas fermentadas asociadas a épocas y rituales, consumían tabaco. 

Secaban las hojas al fuego y luego, desmenuzándolos entre las palmas de las manos, lo 

fumaban en pipas, que podían ser de madera o de barro cocido.  

Encendían el fuego usando el viejo método: un palo corto de suncho, en el cual hacían 

con un cuchillo un hoyuelo con una muesca lateral, y dentro de él hacían girar 
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rápidamente un palillo de bejuco engastado en la culata de una flecha. Quien lo realizaba, 

afirmaba con los pies el palo de abajo y entre las palmas de las manos extendidas hacía 

girar velozmente el astil de la flecha presionando fuertemente hacia abajo; cuando las 

manos llegaban abajo volvían a correrlas para arriba y repetía el movimiento y la presión, 

a pocos segundos los palos se calentaban y con el frote comenzaban a quemarse; el 

suncho se desgastaba rápidamente y cuando el bejuco llegaba a la médula del suncho el 

aserrín salía ya incandescente y humeante. Entonces, recogía sobre el aserrín pajuelas y  

hojas secas, las soplaba y aparecía una débil llama, luego se agregaban más ramas y se 

lograba la hoguera. 

En el documento Los Wichís Matacos, una cultura aborigen del Gran Chaco argentino: 

fotografías en blanco y negro de una cultura condenada realizado por Marta Juárez en el 

2006 se explica que los Wichis acondicionaban su economía de acuerdo al medio en el 

que habitaba. En el medio monte chaqueño, siendo sus principales actividades la 

reconciliación de frutos silvestres, la caza y la pesca. Hoy, debido a la casi total 

desaparición del bosque están viviendo profundos y vertiginosos cambios en la cultura.  

Juárez afirma que la recolección de frutos era la principal actividad de los integrantes de 

este grupo. El más importante era la Algarroba, que maduraba entre noviembre y febrero. 

El árbol del Algarrobo era considerado el Padre del Monte. Esto se debe a que les 

proveía el alimento en tiempo de abundancia y escasez, y a demás de sus frutos se hacía 

la bebida ritual que bebían en las ceremonias comunales que organizaban para ese 

tiempo.  

La recolección estaba a cargo de las mujeres, que partían por la mañana en pequeños 

grupos y se dedicaban a explorar sistemáticamente los alrededores de las tolderías de 

modo que, en el tiempo de un mes habían recorrido los cuatro puntos cardinales hasta 

una jornada de distancia, a partir del lugar donde estaba su campamento.  
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Juárez (2006) manifiesta que los Wichí dividían el ciclo anual en dos grandes estaciones, 

una era la estación seca y la otra la estación de las lluvias, que en el Monte chaqueño se 

diferenciaban por la disponibilidad o no de los alimentos.  

 

Figura 20: Calendario Wichí. Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-
aborigen/wichis.htm 

 

Alejandra Vidal y Verónica Nercesian, son dos lingüistas del CONICET y creadoras de la 

página web Lengua Wichi (2009), a través de la cual explican que El Wichí pertenece a la 

familia lingüística mataguaya junto con el chorote, el maká y el nivacle. Actualmente, se 

habla en tres provincias de la República Argentina: Formosa, Chaco y Salta, y en el 

Departamento de Tarija en Bolivia.   

Se pueden distinguir dos grandes grupos según la ubicación geográfica. Los del 

Pilcomayo y los del Bermejo según habiten en el curso de los ríos Pilcomayo y Bermejo 

respectivamente. A su vez, dentro de cada uno de estos dos grupos los hablantes 

distinguen dos subgrupos lingüísticos. Estos son los arribeños (los que viven hacia 

arriba’, río arriba) y los chomlheley (los que viven río abajo), según el curso de los dos 

ríos. Las diferencias lingüísticas más evidentes, según los hablantes, se dan entre las 

variedades pilcomayeña y bermejeña.   

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-aborigen/wichis.htm�
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-aborigen/wichis.htm�


95 
 

 

Como toda cultura aborigen tiene, además del recurso de la lengua oral, una riqueza 

cultural que muchas veces no se refleja en la expresión escrita por ser una lengua ágrafa 

desde hace muchos siglos. Sin embargo, son un pueblo con capacidad de transmitir, de 

generación en generación, lo propio de su cultura. 

Zamudio en su página web (2014) expone que una gran cantidad de Wichis sigue 

practicando actualmente la recolección de frutos y miel del monte, la caza y la pesca. 

Otros trabajan en obrajes madereros, en desmontes o son cosecheros temporarios en 

campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras de chaguar y hacen una 

utilitaria alfarería que venden.  

El hombre Wichíestá plenamente integrado a la naturaleza. Extrae de ella las nociones 

fundamentales como la religión. La tierra es considerada tierra de todos por ser 

interpretada como un espacio libre. 

Esta autora sostiene que la vida Wichí tiene características similares a la de las demás 

etnias de pueblos originarios por su relación con la naturaleza, el contacto permanente 

con el monte, el río, los pájaros. Para esta cultura, los sonidos y todo lo que hace ruido 

está relacionado con la vida y tienen,por lo tanto mucha importancia para la subsistencia 

de las familias. La pesca, la marisca, la recolección de frutos del monte y las actividades 

hechas por las manos de las mujeres Wichí son actividades que se acompañan por 

cantos y por sonidos de la naturaleza para alentar o comunicar buenos o malos 

mensajes.El canto, que expresa tristeza, alegría o búsqueda, pertenece a cada clan 

familiar y es con el mismo que el clan se identifica. 

Rendían culto a los seres de la naturaleza y poseían la noción de un ser superior que 

regía al mundo. 

Teodora Zamudio en su página web de bioética (2014) sostiene que la vivienda de los 

Wichí era antiguamente una choza de forma cupular hemisférica hecha de ramas y paja 
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que medía alrededor de 3 metros de diámetro por 3 de alto. Luego fue reemplazada por 

la vivienda más característica que es de palo a pique o quincho. Está formada  por 4 

horcones generalmente de palo santo, que sostienen un techo de ramas y tierra. Las 

paredes están armadas con ramas y en algunos casos revestidos con barro el lado 

orientado al sur, de donde provienen los vientos fríos. 

Pero la vivienda no es un elemento importante en la cultura Wichí. Los aborígenes más 

viejos cuentan que la casa era el monte, y que esto se hizo vital en la época de las 

persecuciones cuando no había que dormir nunca en el mismo lugar ni dejar rastros de 

haber permanecido en un sitio determinado. 

 

 

Figura 21: Vivienda Wichí. Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-
aborigen/wichis.htm 

 

4.2 Artesanías Wichís 

Muchos Wichis mantienen sus costumbres nómades.Muchas familias se trasladan 

constantemente por el Monte, en busca de comida  que consiguen mediante la caza, la 

recolección y la pesca, y en busca de leña para vender en el pueblo.  Esta es una de sus 

formas de subsistencia. La otra y fundamental es la creación de artesanías a partir de 

elementos de la naturaleza.  

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-aborigen/wichis.htm�
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/chaco/inevolucion-aborigen/wichis.htm�
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El periodista Martín Llambí, en un artículo para la revista El Federal (2014), relata cómo 

es el proceso que las mujeres Wichí realizan para llevar a cabo sus tejidos. 

El periodista cuenta que a las mujeres Wichí les gustan los colores y que poseen técnicas 

ancestrales en tejidos de punto. Tejen utilizando fibras obtenidas del chaguar, una planta 

típica del monte del Gran Chaco parecida al aloe vera. La especie más utilizada es la 

Hyeronimi, Chutsaj en lengua Wichí. Caminan por el Monte despacio pero sin pausa en 

busca de sus elementos.  

 

Figura 22: Planta de Chaguar. Fuente:http://loscorbalanes.argentinaforo.net/t88-el-chaguar 
 

LLambí cuenta como es el proceso. Lo primero es la recolección, las mujeres salen por el 

Monte buscando el Chaguar. Como las hojas tienen espinas, ellas sacan la planta con un 

palo. Luego, hacen el desfibrado que consiste en seleccionar las hojas y extraer la 

cobertura espinosa. Después de eso, golpean las hojas y raspan las fibras para limpiar 

las impurezas. Le sigue el blanqueo de las fibras, limpiándolas y poniéndolas al sol. Una 

vez realizado esto, se elabora la piola, las artesanas separan fibra por fibra y las tuercen 

sobre sus piernas usando ceniza como ayuda hasta obtener un hilo de textura fuerte. 

Para el teñido utilizan las raíces, frutos, cortezas y hojas del monte nativo del Gran Chaco 

para obtener colores. Los tradicionales son los ocres, el negro y el marrón.     

http://loscorbalanes.argentinaforo.net/t88-el-chaguar�
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El periodista cuenta que los diseños surgen del universo cultural Wichí, un pueblo de 

cazadores-recolectores que desde siempre vivió en el monte, siguiendo los ritmos de la 

naturaleza, es por eso que reproducen los animales del monte, con los cuales el cazador 

establece una relación íntima, es tan así que hasta llegan a identificarse con el espíritu de 

la presa. Algunos de los más usados son el lomo de suri, el ojo de lechuza, el pecho del 

pájaro carpintero o el cuero de víbora. 

 

Figura 23: Mujeres Wichí con planta de Chaguar. Fuente: http://www.gran-
chaco.org/fotos/2012/11/Recoleccion-de-Chaguar.jpg 

  

Tejen lasyicas en forma de malla apretada trabajándolas con una gruesa aguja de 

madera.Sobre un telar armado con dos palos plantados en el suelo con un hilo tirante 

entre ellos,  se hace una primera hilada de lazada con la cantidad de mallas necesarias 

para el tamaño de la yica a confeccionar. Después en una  segunda vuelta se 

entrecruzan los hilos de tal modo que sin apretar el nudo queda la malla abierta. 

 

Según LLambí (2014) actualmente las Wichí consiguieron obtener del monte nuevos 

colores como el amarillo, obtenido de las hojas de palo santo y hoy dominan una paleta 

de 35 colores. El negro lo obtienen con resina de algarrobo, el anaranjado con barba del 

http://www.gran-chaco.org/fotos/2012/11/Recoleccion-de-Chaguar.jpg�
http://www.gran-chaco.org/fotos/2012/11/Recoleccion-de-Chaguar.jpg�
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Utilizan la técnica de telar para realizar tapices en lana, de yaguar, carteras y otros 

accesorios como pueden ser cintos.  

 

Figura 24: Mujer Wichí tejiendo. Fuente:http://www.gran-chaco.org/fotos/2012/11/Tejiendo-con-
Chaguar-02.jpg 

 

En las fotos de sus artesanías puede observarse que también fabrican, a base de 

semillas y maderas artesanías como collares, pulseras, aros, cortinas, cinturones y 

adornos. 

Logran variados diseñosintercalándolas con bolitas de barro y conchas.  

Estas se  entraman utilizando hilo de chaguar para enhebrarlas, lo que le otorga gran 

resistencia al tejido que se forma. 

 

Figura 25: Artesanía Wichí con maderas y tejido. Fuente: http://resistencia.olx.com.ar/artesanias-
de-pueblos-originarios-de-la-provincia-del-chaco-iid-560972727# 

http://www.gran-chaco.org/fotos/2012/11/Tejiendo-con-Chaguar-02.jpg�
http://www.gran-chaco.org/fotos/2012/11/Tejiendo-con-Chaguar-02.jpg�
http://resistencia.olx.com.ar/artesanias-de-pueblos-originarios-de-la-provincia-del-chaco-iid-560972727�
http://resistencia.olx.com.ar/artesanias-de-pueblos-originarios-de-la-provincia-del-chaco-iid-560972727�
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Existen en la actualidad fundaciones y organizaciones que se encargan de ayudar a los 

Wichis a comercializar sus producciones. Un ejemplo de esto es la FundacionSilataj. Se 

trata de una entidad sin fines de lucro cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida 

y promover un mayor desarrollo económico y social para pueblos originarios de la 

Argentina, respetando sus culturas y alentando su autogestión. Para ello centra su 

esfuerzo en la creación de fuentes de trabajo a través de la artesanía, bajo los principios 

del Comercio Justo. 

Desde su página Web, Silataj (2014) transmite que al comprar por medio de la fundación  

se contribuye a la creación de fuentes de trabajo y a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades originarias. El trayecto entre el productor y el consumidor es directo y la 

relación transparente. 

En la página web de Sitalaj hay catálogos para poder comprar artesanías y también 

proveen explicaciones de cómo cada uno de los grupos de pueblos originarios con los 

que ellos trabajan realizan las artesanías.  

Los hombres son los encargados de realizar las artesanías en madera. Se caracterizan 

por emplear distintos tipos de  maderas, plantas y semillas presentes en los montes. 

Utilizan principalmente el palo santo, madera que es dura y perfumada, también el palo 

blanco, el algarrobo y el guayacán. Además trabajan con semillas de leucaena, de coco y 

fibras de chaguar.Tallan figuras de animales, cucharas, peines, fuentes, cinturones, 

rosarios, colgantes, carteras, etc.  

Haciendo una observación de las fotos que provee la fundación Sitalaj en su Web, en sus 

artesanías, al igual que pasa con los tejidos femeninos, están presentes las figuras de los 

animales de su hábitat.  
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Figura 26: Artesanía Wichí en madera. Fuente: http://manosdeautor.blogspot.com.ar/2011/02/arte-
wichi.html 

 

 

4.3 Indumentaria  

Teodora Zamudio, en su página web (2014) afirma que los Wichis antiguamente usaban 

el clásico quillango patagónico, hecho con pieles de nutria, venado o zorro, cosidas entre 

sí. Se cosía de tal forma que la parte peluda quedaba para adentro. 

Actualmente, la comunidad Wichívive en comunidades situadas en las cercanías de 

poblados blancos y sus costumbres han variado como consecuencia de su relación con 

ellos. Se debe a esto que hoy en día es muy difícil distinguir ciertas características que sí 

podían visualizarse fácilmente décadas atrás como, por ejemplo, la indumentaria.  

Su vestimenta  hoy en día  es muy parecida a la de los pueblos blancos con los que 

interactúan.  

http://manosdeautor.blogspot.com.ar/2011/02/arte-wichi.html�
http://manosdeautor.blogspot.com.ar/2011/02/arte-wichi.html�
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Su situación sigue siendo en muchos casos de extrema pobreza. Por ese motivo usan 

parea vestirse aquello que les llega mediante donaciones que realizan agrupaciones  con 

la finalidad de ayudarlos. 

Haciendo un análisis de las imágenes más actuales de la comunidad Wichí se puede 

decir que las mujeres usan faldas y remeras y puede verse a los hombres con pantalón y 

camisa, algo que no era común ver años atrás. Esto no se debe a un gusto personal de 

ellos, si no a que utilizan lo único que tienen para ponerse. 

Esto hace que resulte difícil registrar en su indumentaria actual su identidad cultural 

originaria. Por este motivo, se toman como referencias para realizar el análisis de su 

indumentaria fotografías antiguas y también actuales, que brindan datos e inspiración 

para el desarrollo de la línea de indumentaria que es el objetivo final de este proyecto. 

Habiendo realizado un profundo análisis y observación de diversas fotografías de esta 

comunidad se puede concluir en que antiguamente se cubrían con mantas tejidas o 

camisas, y en algunas ocasiones solían andar semidesnudos. El objetivo principal de su 

vestimenta era proteger el cuerpo de las condiciones climáticas, adaptándola a las tareas 

a realizar. Confeccionaban sus prendas tejiendo las fibras naturales que ellos mismos 

hilaban.  

Los hombres, utilizaban taparrabos para la caza y la pesca, ya que les permitía moverse 

con mayor comodidad. 

Las mujeres, cubrían su cuerpo con una especie de camisa o manta confeccionada con 

los paños que tejían. Ellas mismas envolvían su cuerpo dejando sobre el pecho un 

espacio para llevar a su hijo bebe. Lo sujetaban con tiras que lo mantenían sostenido 

contra el pecho de su madre.  

En las siguientes imágenes pueden observarse Wichis vestidos de tal manera. 
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Figura 27: Indios Wichís Originarios. Fuente: 
http://www.periodicolabarra.com.ar/2008/06_jun08/La_barra_Educacion.htm 
 

 

Figura 28: Mujer Wichí tejiendo. Fuente: http://archivosdelsur-
pueblosoriginarios.blogspot.com.ar/2010/08/relato-de-viaje-de-grete-stern.html 

 

Al realizar un análisis de esta vestimenta, se puede afirmar que no presenta una tipología 

definida ni puede descifrarse en ella una morfología, ya que simplemente cubrían su 

http://www.periodicolabarra.com.ar/2008/06_jun08/La_barra_Educacion.htm�
http://archivosdelsur-pueblosoriginarios.blogspot.com.ar/2010/08/relato-de-viaje-de-grete-stern.html�
http://archivosdelsur-pueblosoriginarios.blogspot.com.ar/2010/08/relato-de-viaje-de-grete-stern.html�
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cuerpo y lo protegían envolviéndolo. Respondían así a la necesidad de sobrevivir 

adaptándose al medio natural en que vivían. 

 

Figura 29:  HombresWichis durante la campaña del Chaco. Fuente: http://marcos-
altamirano.blogspot.com.ar/2010_12_01_archive.html 

 

 

A partir de los paneles de inspiración realizados luego de esta investigación, se desarrolla 

una línea de indumentaria que será el cierre de este Proyecto de Grado. Envolventes, 

siluetas lánguidas y una paleta de color inspiradas en este Pueblo Originario, se plasman 

en una serie de diseños cuya finalidad excede el cubrir y proteger el cuerpo.   
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Capítulo 5 Desarrollo de una línea de indumentaria casual revalorizando la estética 

y la morfología de las prendas Wichi 

5.1 Silueta, morfología, textiles.  

La silueta, definida por Saltzman (2004), es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. La indumentaria, tiene que ver con la conformación espacial de la vestimenta 

según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Se la 

representa a partir de las características de la forma y la línea envolvente, siendo la forma 

la figura límite del vestido, y la línea el límite de esa figura.  Entonces, se considera que 

una silueta puede ser en cuanto a su forma bombé, trapecio o recta, entre otras y la línea 

puede ser insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etc.  

El concepto de silueta implica una representación bidimensional o plana. Pero en 

indumentaria, la concepción de la silueta requiere su proyección en términos 

tridimensionales, ya que el cuerpo es una forma tridimensional y el vestido establece una 

relación espacial en torno al mismo. A partir de la relación entre textil y cuerpo, esta 

conformación cambia dependiendo del ángulo del que se lo mire: de frente, de perfil o de 

espaldas.  

La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y de replantear sus formas define el 

contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio en 

cualquier dirección, incluso cuando se usa la asimetría. Esto que hace que en su ruptura 

con las formas del cuerpo-soporte sea más radical y su representación sintética se torne 

mucho más compleja. El vestido, entonces puede prolongar morfológicamente las líneas 

de la anatomía o replantearlas con mayor libertad,  permitiéndose hasta quebrar las  

proporciones; por ejemplo, alargando o acortando el talle.  

Es fundamental para proyectar la silueta del vestido entender que se está interviniendo 

sobre la estructura del cuerpo y que ese es el punto de partida para la configuración de 

una nueva tipología anatómica.  
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El tipo de textil define la manera en que se puede trabajar el vestido para así generar 

diferentes morfologías y distintas clases de siluetas. El límite que plantea la silueta 

responde tanto a la forma y a la dimensión anatómica como a la materialidad del textil.  

Con un textil rígido, por ejemplo, será proponer  una silueta geométrica, con una línea de 

contorno rígida. Con materiales con mucha caída o resbaladizos, se pueden insinuar las 

formas del cuerpo, generando una línea blanda. Los materiales más volátiles también 

permiten obtener una línea blanda, pero más difusa y  los textiles adherentes dibujan las 

formas del cuerpo en la plenitud de sus curvaturas y sus concavidades, lo que dará como 

resultado una silueta completamente anatómica.  

En el momento de diseñar, de plantear las morfologías y las siluetas que se utilizarán en 

la línea a desarrollar, es fundamental  tener en cuenta estos aspectos, ya que resultaría 

casi imposible plantear una silueta geométrica trapecio a partir de un textil liviano y sin 

cuerpo.  

Saltzman plantea la silueta como la vía para modelar el cuerpo y crear la anatomía, ya 

que su tipo de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo. Mediante la 

proximidad o lejanía del plano textil se insinúan, acentúan u ocultan formas, priorizando, 

exaltando o hasta desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía.  

Hacia afuera, el vestido funciona como nuevo contorno y hacia adentro, establece la 

espacialidad primaria y más inmediata del cuerpo.  

El modo de intervenir sobre la anatomía a través de la silueta determina un juicio de valor 

a cerca de la sexualidad, el pudor, la capacidad de realizar, exhibir u ocultar, y hasta el 

modo de interactuar con los otros demarcando así un tipo de territorialidad. El vestido, 

permite también la opción de expandir o comprimir el espacio, como lo hacen los tacos 

altos, los polisones, la cola de los vestidos de novia o los peinetones de la época colonial.  

Entonces, la silueta influye sobre la conformación del esquema corporal al tiempo que 

modifica el espacio que rodea al cuerpo.  



107 
 

El vestido es un pequeño hábitat, el más próximo al cuerpo, pasa de ser piel a casa  

ambulante, de cuerpo expuesto superficialmente a espacio de interioridad, como 

caparazón de tortuga. La silueta del vestido habla de la clase de hábitat del cuerpo, y 

describe su modo de habitar: habitar de masai en la sabana africana envuelto en una 

manta de lana para mantener la temperatura corporal o habitar de coya envuelto en un 

ámbito demasiado espeso para las  altas temperaturas pero que lo  aísla de un cielo  

fulgurante y riguroso.  

Desde el punto de vista morfológico, Saltzman sostiene que el vestido resulta de la 

manera en que la lámina textil cubre al cuerpo. Plantea una relación entre una  forma 

tridimensional, que es el cuerpo, y una estructura laminar, que es la tela.  

Los procedimientos para llevar a cabo dicha relación son tres.  

Se pueden generar evolventes, es decir, utilizar la tela para envolver el cuerpo, como es 

el caso de las vestimentas griegas y romanas clásicas. Requiere la utilización de una 

gran cantidad de textil y la intervención activa del usuario en su configuración, haciendo 

nudos en la tela o buscando el modo más eficaz de enroscarla alrededor del cuerpo, para 

luego volver a formar un plano fuera del mismo.  

Esta opción permite es comprender la relación entre la tela y el cuerpo e incita a pensar 

la vestimenta en el plano tridimensional  a partir de su continuidad formal con respecto al 

cuerpo.  

Otra posibilidad, es unir los planos entre sí para construir una forma contenedora del 

cuerpo. Al conformar el vestido mediante la unión de planos, se racionaliza el uso del 

textil, ya que su longitud queda limitada por la superficie a cubrir, y se mantiene la 

estructura del vestido aún fuera del cuerpo. 

La unión de los planos puede hacerse a filo o por superposición. Las uniones se pueden 

materializar de manera lineal, por puntos o mediante la adición de elementos conectivos 

como tiras, cintas, cadenas, etc. que permitan reconstruir el espacio contenedor del 

cuerpo, jugando con el vacío y el lleno de la superficie.  
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La tercera opción es unir en un mismo proceso la producción textil y el vestido. Esto, 

simplifica enormemente la confección de la prenda, ya que podría decirse que el vestido 

nace con la tela. Actualmente, este proceso se emplea en la fabricación de medias y está 

siendo aplicado también en el desarrollo de ropa interior carente de costuras.  

Sea cual sea la forma en la que la vestimenta se resuelva, es decir, mediante las 

envolventes, configurando un sistema de planos y uniones o creando la prenda en el 

mismo proceso de producción de la tela, siempre hay que plantearse la problemática de 

cómo sostenerla. Para el sostén suelen establecerse puntos de apoyo determinados y se 

realizan resoluciones de ajuste, que cumplen la función de sostener la prenda sobre la 

anatomía y la de aproximarla al cuerpo, por lo que son un factor clave en el diseño de la 

silueta.  

El punto de apoyo de la prenda puede darse aprovechando los recursos del plano textil o 

agregando un elemento accesorio articulador de los planos, como un bretel, una tira, una 

cadena, etc. Hay zonas del cuerpo que favorecen ese apoyo y otras que plantean la 

necesidad de un sistema de ajuste o de presión para que el vestido no caiga por la fuerza 

de la gravedad.  

La cabeza y los hombros son puntos que permiten perfectamente el apoyo de la prenda. 

En cambio en el torso y en las extremidades, las prendas deben tener un ajuste. Este 

puede resolverse de forma lineal siguiendo el trazado de inflexiones corporales como 

cintura, línea de busto, línea de cadera, facilitando el anclaje de la prenda o  buscando un 

efecto de adherencia entre la superficie textil y el cuerpo.  

Entonces, el sostén y el ajuste pueden con la utilización de algunas técnicas de 

confección como por ejemplo las pinzas, que permiten ceñir la prenda a la anatomía, 

mediante un elemento accesorial plano textil como puede ser un cinturón  o por la 

inserción de un elemento en dicho plano, como puede ser un elástico. Desde el punto de 

vista del textil, hay un modo en que el material resuelve la situación de sostén por sí 

mismo; es en el caso de los textiles con rebote.  
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Estas resoluciones morfológicas tienen también una relación directa con el sistema de 

acceso y cierre de la prenda, cuyo ajuste al cuerpo debe prever también la posibilidad de 

su desajuste. La prenda deberá contar con un recurso de confección que permita la 

desarticulación entre los planos y que regule la apertura y el cierre como mecanismo de 

acceso.  

Para ceñir una prenda a la anatomía o para separarla de esta y crear volúmenes se 

pueden utilizar diferentes recursos como por ejemplo, intervenir la superficie textil, es 

decir, generar nuevas cualidades en el material. Para lograr que el textil se  aproxime al 

cuerpo  y calque sus formas hay que producir en este un movimiento que facilite dicha 

adaptación, como los drapeados, los plisados, y las torsiones entre otros. Estos recursos, 

crean un efecto de rebote en el textil que posibilita tomar las formas del cuerpo sin 

realizar recortes ni costuras. Lo tipos de intervención son innumerables, ya que pueden 

hacerse sobre la materia, sobre su estructura o sobre sus cualidades por medio de 

agregado de elementos.  

 

La morfología puede ser también configurada trasladando el molde del cuerpo al material 

mismo para calcar sus formas o de modo contrario, para lograr volumen. 

Puede utilizarse el recurso de plantear diferentes resoluciones de confección: a través del 

corte y de la moldería de la prenda o mediante el empleo de distintos recursos de 

modelado del vestido, como pueden ser los fuelles, los frunces, pinzas, etc. Pueden 

quedar fijados en la vestimenta mediante costuras o pegamentos o bien ser utilizados 

para flexibilizar el espacio interno de la prenda con el agregado de elementos que 

permiten desarticularlos, como botones, broches, ganchos y otros accesorios. Otra 

posibilidad para generar volumen o aproximarse a la silueta es incluir estructuras 

independientes, para lo que hay que articular dos sistemas, el primero es el vestido y el 

segundo es un elemento externo que permita conformar la silueta. Estos elementos 

pueden ser adosados al vestido por superposición en el caso de que se quiera aproximar 
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el textil a la figura, para que el elemento lo ciña, o por anteposición cuando se quiere 

separar al textil del cuerpo y dar volumen como sucede en el caso del miriñaque. 

Saltzman plantea que la conformación de una silueta depende entonces, de la calidad del 

textil y de las resoluciones constructivas de la prenda que pueden aproximarla o alejarla 

del cuerpo. La elección del material es fundamental, ya que la naturaleza de este provee 

o impone distintas condiciones según su peso, caída,  elasticidad, etc. Por lo tanto, a la 

hora de diseñar es muy importante tener en cuenta  estos factores para que la prenda 

confeccionada sea tal cual el diseñador la imaginó.  

Explicita que el proyecto de diseño tiene una serie de pasos de índole constructiva. Lo 

más frecuente es que el diseño sea trasladado al plano, es decir, desarrollar la moldería 

para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes. La moldería es un sistema de 

abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina 

textil, lo que requiere poner en relación un sistema tridimensional que es el cuerpo con 

uno bidimensional que es el textil.  

Los recursos de construcción son altamente definitorios en el diseño, porque son en la 

materia textil la implementación de una toma de partido sobre el cuerpo, ya que implican 

asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía.  

Las líneas constructivas y los planos son elementos donativos y connotativos del diseño. 

Por esto, es fundamental trabajar las resoluciones a partir de una idea rectora estética y 

gestáltica, entendiendo que las partes del vestido se construyen como una totalidad, 

indagando la naturaleza de los materiales y su compatibilidad o incompatibilidad con 

respecto a las soluciones constructivas y evaluando la correspondencia entre  la 

resolución de los planos y las uniones. Se debe tener en cuenta que a partir de una 

misma moldería, la materia con la cual se resuelven estos elementos es la que determina 

el carácter de la propuesta.  
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5.2 Proyecto de diseño 

La línea de indumentaria que se desarrolla en este Proyecto de Grado rescata la estética 

y filosofía del pueblo Wichí: cubrir, proteger y adornar el cuerpo con una vestimenta y 

accesorios acordes a las tareas a realizar, utilizando fibras y recursos que brinda la 

naturaleza. 

Una propuesta con prendas posibles de ser usadas por la mujer en un ámbito urbano. 

Prendas de diseño cómodas, que le permitan moverse libremente y con naturalidad al 

desarrollar sus actividades, acordes a la identidad femenina actual.  

No se busca marcar el cuerpo ni sus formas, sin por eso perder femeneidad. Se trabaja 

con envolventes, siluetas lánguidas, simetrías y asimetrías al estilo de la mujereWichí, 

que cubría sus cuerpos envolviéndolo con mantas y paños tejidos.   

Como ya se mencionó anteriormente, las envolventes permiten comprender la relación 

entre la tela y el cuerpo, requieren gran cantidad de tela y una activa participación del 

usuario que debe buscar el modo más eficaz de enroscarla sobre su anatomía.  

En esta línea de indumentaria loas diseños se generan sobre maniquíes y luego se 

desarrolla una moldería que permite la confección de las prendas para una mayor 

comodidad y facilidad a la hora de vestirlas no requieren una participación activa del 

portador. Las prendas, por su amplitud, no cuentan en general con sistemas de acceso. 

Los puntos de sostén hacen que quede perfectamente sostenida sobre el cuerpo, 

imprescindible para  que resulte cómoda. El cuello y los hombros, como puntos de apoyo 

encargados de sostener estas prendas con un volumen importante son fundamentales 

para que calce bien en la anatomía de quien la portará y tenga la caída que se pensó 

para cada uno de los diseños.  
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Cuando se trabaja con envolventes la elección del textil es fundamental ya que si no se 

hace cuidadosamente y a conciencia puede variar la prenda y cambiar por completo la 

intención del diseñador.  

Para lograr que las envolventes tengan movimiento y generar los pliegues que las 

caracterizan, los textiles deben ser fáciles de manipular. 

Se utilizan textiles dóciles, flexibles, con caída, compuestos por fibras naturales y 

sintéticas. 

Dependiendo del diseño de utilizan tejidos de punto y tejidos planos. El tejido de punto, 

con elastano, tiene mayor flexibilidad, adaptándose y acompañando de mejor manera los 

movimientos del cuerpo. Los tejidos planos otorgan a las envolventes distinto porte y 

caída dependiendo de su peso y composición. 

Se propone una línea de diseño que trasmite no sólo la estética Wichí sino también su 

filosofía e identidad cultural tratando de mantener un equilibrio entre la indumentaria 

originaria y la identidad de la mujer actual se diseñaron conjuntos portables por quienes 

consumen indumentaria moderna.  

Trabajando cuidadosamente en las envolventes, las intervenciones con el cuerpo, los 

puntos de apoyo y la elección de los textiles se presenta una línea de indumentaria de 

diez conjuntos con figurines, geometrales, fichas técnicas y textiles de cada uno de ellos.   

 

5.3 Paleta de color  

Se trabaja con una paleta de colores inspirada en la que tradicionalmente utilizaban las 

mujeres Wichís, con tintes obtenidos de la naturaleza: los ocres, el negro y el marrón.  

Se incluyen también distintas tonalidades de amarillo, naranja, verdes, grises, y en menor 

medida otros tonos como el rosado y el rojo.  

La paleta de color surge de la investigación sobre esta tribu de Pueblos Originarios, su 

vestimenta, sus artesanías, sus costumbres,  su modo de vida. Podrán verse  en el 



113 
 

Cuerpo C del proyecto paneles conceptuales realizados con imágenes que muestran y 

plasman los  aspectos mencionados anteriormente. 

Sirven como motor de inspiración para color, formas, elementos de diseño y demás 

factores que integran esta línea de indumentaria cuyo objetivo es la re-significación y 

revaloración de la estética Wichí.  

 

5.4 Inspiración  

Se ha tomado como inspiración para este trabajo, toda la información que presentada en 

cada uno de los capítulos anteriores, relacionada con la identidad cultural argentina y 

fundamentalmente con la estética de los Wichis y su filosofía de vida: sus artesanías, los 

colores que utilizado, las prendas con que se vestían originariamente.   

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se visten de manera parecida a la de 

los grupos blancos que los rodean, debido a su constante interacción con ellos. No hay 

además muchos documentos que aporten datos sobre su indumentaria originaria. 

Un trabajo de observación y análisis de imágenes y videos que muestran su vestimenta 

originaria ha permitido hacer una conceptualización de la estética de su indumentaria en 

relación con su forma de vida y su vínculo con el entorno natural.  

Esta investigación ha servido como motor de inspiración para el desarrollo de este 

proyecto de grado que presenta diseños que revalorizan la estética Wichí y su  identidad 

étnica con el objetivo de resignificar la identidad del país tomando como referente un 

pueblo originario.   

Se realizaron, primeramente los paneles de inspiración, que son en este caso el punto de 

partida para el desarrollo de la línea. Para ello se generaron, trabajando sobre imágenes,  

paneles conceptuales de los cuales se obtuvo información fundamental para la línea: 

paleta de color, formas, siluetas, morfologías que aportan al diseño y demás elemento 

que enriquecen y aportan al diseño  como la repetición, transparencias, superposición, 
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etc. 

Con los paneles de inspiración terminados, se realizó el diseño de los diez conjuntos en 

los cuales consiste la serie. Posteriormente se realizaron las fichas técnicas. Todo esto, 

fundamental para poder llevar a cabo el proyecto, se encuentra disponible en el cuerpo C 

del mismo.  

Las mantas algodón y paños de sus propios tejidos cubriendo su cuerpo para protegerlo 

de los factores climáticos, los colores y las formas que aportan los paneles realizados con 

el recorrido que generan en el cuerpo, han sido la principal inspiración de la línea.   

 

La misma consiste en 10 diseños de envolventes y siluetas lánguidas que tienen un 

recorrido e interacción con el cuerpo, con predominio de líneas orgánicas sin existencia 

de  estructuras. Se utilizan colores que pueden lograrse con tintes naturales, y como se 

ha mencionado anteriormente su objetivo principal es resignificar y transmitir una  

identidad nacional incluyendo la estética de un Pueblo Originario en una propuesta actual 

y portable por la mujer de nuestro tiempo.  Una estética de fusión de culturas étnicas 

cuya procedencia pueda ser claramente identificada a nivel internacional.  

 

                   

Figura 30: Panel de inspiración. Fuente: elaboración propia.  



115 
 

                         

Figura 31: Figurín. Fuente: elaboración propia.  

 

La totalidad de los paneles de inspiración, figurines, geometrales, fichas técnicas y 
muestras textiles se encuentran disponibles en el cuerpo C del Proyecto de graduación.  
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Conclusiones:  

A partir de lo planteado en el Proyecto de Grado se puede decir que la indumentaria ha 

sido a lo largo de la historia, es actualmente y seguirá siendo un elemento de 

construcción y de trasmisión de identidad que se encarga de mostrar ciertas 

características acerca de una sociedad o cultura y de las personas que forman parte de 

ella. Los cambios en la moda acompañan los cambios sociales y las diferentes 

situaciones que se viven a nivel país y  a nivel mundial. 

El vestido es un objeto social que se convierte en un signo de los atributos del sujeto. 

Revela datos acerca de la identidad, gustos, valores, grupos de pertenencia, roles dentro 

de la sociedad, grado de rechazo o aceptación de lo establecido, sensibilidad y 

personalidad de los individuos.  

Tan estrecha es la relación que se establece entre la vestimenta y el cuerpo en 

determinados contextos que puede servir para desnudar el modelo social de una época.  

Cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta,  de acuerdo a los valores 

que tiene establecidos.  

Sin embargo, un cambio en los hábitos puede generar un cambio de valores.  El modo de 

vida del usuario influye directamente en su indumentaria, ya que ésta transmite sus 

sensaciones, percepciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad, etc. 

Entonces,  la ropa que cada persona lleva puesta expresa al mismo tiempo que propone 

y construye.  

Si bien la indumentaria transmite cultura e identidad, actualmente se encuentra presente 

en casi todos los países del mundo la problemática de  la globalización. Aunque ésta 

puede tener aspectos positivos, produjo una masificación social, que no facilita el 

desarrollo del estilo de conjuntos ni personal de cada individuo. Genera un devenir en los 

rasgos culturales de cada región, que pierde así sus características propias. Con 

excepción de algunas sociedades, como por ejemplo las musulmanas, en el resto se ha 

desdibujado, en general, la identidad étnica y la filosofía de vida implícita en ella.  
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Lo mismo sucede con la cultura contemporánea Argentina. El país, como el resto del 

mundo, vive  una etapa de  globalización con la consecuente homogenización cultural. 

Es necesario destacar aquí una característica fundamental de Argentina: es  un país 

multicultural, como consecuencia de la variedad geográfica y la presencia y combinación 

de las muchas identidades étnicas de los grupos que fueron formando su población. Su 

cultura  tiene como origen la mezcla de otras culturas que se encontraron durante los 

años de las inmigraciones. Esto le da un desarrollo y una variedad única.  

En esa fusión cultural lo autóctono de los pueblos que originariamente poblaron el país no 

ha sido integrado, producto de la desvalorización y sometimiento que sufrieron. El 

desarrollo cultural e intelectual se inspiró siempre en la Vieja Europa. La moda no fue 

ajena a esa tendencia. 

A lo largo de este trabajo se tomó conciencia del maltrato que sufrieron los Pueblos 

Originarios de Argentina desde la llegada de los españoles en los primeros años del siglo 

XVI. La colonización los sometió o los marginó, menospreció su identidad étnica y 

cultural. Las tribus y grupos indígenas que se encontraban en estado nómade no llegaron 

a alcanzar un desarrollo y debieron luchar desde entonces y lo siguen haciendo hoy en 

día por el reconocimiento de sus derechos y la posesión de sus tierras.  

Los aborígenes han sido maltratados por muchos de los gobiernos de diferentes maneras 

que van desde despojarlos de sus tierras a no reconocerlos como ciudadanos, ofrecerles 

trabajos en condiciones indignas, no favorecer su acceso a un adecuado sistema de 

salud y educación.  

Son, sin embargo, como primeros habitantes de esta tierra una parte fundamental de la 

historia. Por tal motivo es importante revalorizar lo propio de su cultura, tanto desde el 

punto de vista de su filosofía y costumbres como desde la estética que los definía.  

Como ya se planteó, la indumentaria transmite, propone y construye modelos culturales  

que hacen a la identidad. Por lo tanto, a través del diseño se puede transmitir una 

identidad nacional que incluya las culturas originarias como parte de ella.  
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En el presente proyecto se desarrolla una línea de indumentaria que rescata la identidad 

étnica y cultural del Pueblo Originario Wichí.  

Para el desarrollo de la misma se investigaron diferentes aspectos de su vida: las 

costumbres, la economía, los alimentos, la forma de subsistencia, las viviendas, los 

materiales y procesos utilizados en la producción de sus vestimentas y artesanías.  

Esta investigación inspiró la línea de indumentaria de diseño de autor que se presenta en 

este trabajo. A partir de la observación y análisis de la morfología, la paleta de color y los 

textiles propios de los Wichí se logró una línea que revaloriza la cultura nacional, con 

impronta propia, minimizando las tendencias mundiales que rigen en la moda y en la vida 

actual. Una línea de indumentaria que identifica al país, que permite reconocer su 

procedencia. No es igual, por lo tanto a las que se exhiben en las pasarelas 

internacionales o en las locales que se rigen sólo por las tendencias del momento.  

Como todo trabajo de diseño de autor tiene  como principal característica el crear y 

resolver a partir del propio estilo e inspiración, sin seguir los mandatos que imponen los 

centros productores de moda. Este diseño, ocupa un lugar cada vez más importante en el 

contexto nacional. Basándose fundamentalmente en la comunicación de cierta identidad, 

representa el otro polo del sistema de la moda.  

Valorando lo propio y rescatando lo autóctono la moda y el diseño construyen y 

transmiten una identidad que caracteriza y distingue al país del resto del mundo.  
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