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INTRODUCCIÓN 
 

De la identidad regional gaucha brasileña, formada por las manifestaciones culturales de 

los habitantes de la provincia de Rio Grande do Sul (RS), ubicada al extremo sur de 

Brasil, y que limita con Argentina y Uruguay, se desprenden las características culturales 

y simbólicas del gaucho brasileño. 

 

La presente investigación está ubicada en esta región, dada la escasez en términos de 

investigaciones sobre el diseño de joyería, a pesar del amplio desarrollo de la industria 

joyera en la zona – es el segundo polo de fabricación en Brasil – y de que hay allí 

universidades con cursos de grado en el área del diseño de joyería. De esos cursos 

egresan muchos profesionales independientes, poniendo sus colecciones en el mercado 

a partir de la fabricación artesanal de las piezas. 

 

Puesto que la fabricación de joyas se realiza mediante técnicas artesanales, la 

concepción de la pieza va por el camino del diseño, desde su investigación temática 

hasta los dibujos técnicos. La elección e investigación de la temática para una colección 

de joyas corre por cuenta del diseñador. Lo que se observa es el interés por la aplicación 

de la temática regionalista en colecciones de joyas, como se puede observar en los 

trabajos de Celso Dornelles y Maria da Graça Portela Lisboa, que se proponen a rescatar 

en el pasado materiales y formas de la cultura gaucha brasileña. 

 

El auge de la cultura gaucha de los siglos XVIII y XIX, en los campos de Argentina, Brasil 

y Uruguay se puede verificar en los relatos de dos viajeros, como Saint-Hilaire1 y Dreys2. 

                                                
1 Auguste Saint-Hilaire – botánico, naturalista y viajero francés del siglo XVIII. 
2 Nicolau Dreys, en su libro “Notícia descritiva da Província de São Pedro do Sul” (1839) narra sus 
experiencias y vivencias como comerciante en el extremo Sur. La obra narra el período de la 
Guerra Civil en Rio Grande do Sul. El autor hace una descripción del medio geográfico, las 
ciudades, la población y caracteriza al gaucho en lo que se refiere a su modo de vida. (Dreys 
como se cita en Flores). 



5 
 

Específicamente sobre la cultura encontrada en Rio Grande do Sul, Dreys describe en su 

observación la presencia de un hombre rural, sin fronteras, que trabaja en el campo y 

tiene como medio de transporte el caballo, que además es el amigo fiel del gaucho. La 

figura de ese campesino se ve reflejada en hombres y mujeres de las Pampas, mujeres 

que, como describe Assunção (2007, p. 287), “no tienen ningún escrúpulo en montar a 

horcajadas, como los hombres”. 

 

El término gaucho, utilizado para designar a todos los nacidos en la provincia de Rio 

Grande do Sul y en los países vecinos, no siempre tuvo connotaciones positivas. Dias y 

Appel3 (2012) describen la transformación del significado de la palabra. En 1790, gaucho 

y gauderio eran sinónimos de changadores, ladrones de ganado. Ya Assunção (2007, p. 

226) dice que el vocablo tuvo tres significados: el vago del campo, el hombre de las 

pampas y, por último, volvió al primer significado de vagabundo rural, pero con 

características de soldado patriota. 

 

Ya con las fronteras políticamente determinadas entre los tres países  Argentina, 

Uruguay y Brasil , se observa el intenso intercambio cultural generado entre ellos, 

principalmente en las ciudades fronterizas. Hartamann (2011) en su observación in loco 

de fiestas de manifestaciones de la cultura gaucha  el Desfile del 20 de septiembre4 en 

la ciudad brasileña de Uruguayana, frontera con Paso de los Libres, Argentina  y de una 

“criolla”5 en Uruguay, pone de relieve la mezcla entre culturas en la que permanece en 

común el trabajo en el campo, la costumbre de tomar mate y el amor por el caballo. En 

Uruguayana el desfile es una mitificación del gaucho por parte de los peones de estancia 

y los estancieros, que muestran su mejor caballo y sus mejores accesorios, lo que se 
                                                
3 Janine Appel fue 1ª prenda de la provincia de Rio Grande do Sul en los años 2007/2008. (Prenda 
es la designación utilizada para referirse a la mujer del gaucho, además de ser la representante 
femenina frente al MTG). 
4 Desfile 20 de septiembre: alusión al día de conformación de la República Rio-Grandense en la 
época de la Guerra dos Farrapos. 
5 Criollas en Uruguay: fiesta de la comunidad para demostrar las habilidades con el caballo. 
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aleja de su realidad diaria, que es de una vida simple y sin lujos. En lo que se refiere a las 

“criollas” eso es distinto, se presenta como una manifestación cultural del trabajo y las 

habilidades campesinas en la que los gauchos participantes compiten por sus habilidades 

con el caballo. Distinto de la propuesta brasileña del desfile de 20 de septiembre, las 

“criollas” uruguayas no personifican a un gaucho guerrero y rico como los gauchos 

brasileños en sus eventos. 

 

A partir de esa diferencia entre manifestaciones populares en RS hay una entidad que 

regulariza la manifestación de la cultura gaucha, el Movimiento Tradicionalista Gaucho 

(MTG) que surge en 1966 y tiene como objetivo “catalizar, disciplinar y orientar las 

actividades […] preconizando la Carta de Principios” (Mariante como se cita en Jacks, s/f, 

p. 38), el cual coordina los Centros de Tradiciones Gauchas (CTG). Eso contribuye para 

que haya una discusión interna de lo que es el gaucho ideal y sus manifestaciones. 

Incluye también un reglamento sobre la indumentaria, que los participantes fieles a ese 

movimiento deben seguir.  

 

El MTG define conceptos propios de la cultura gaucha, como por ejemplo el 

tradicionalismo en la provincia de RS. Se entiende la expresión tradicionalista como un 

movimiento social en el RS en el siglo XX, por medio del cual se promueve el culto a la 

tradición gaucha. Savaris6 (en Dias y Appel, 2012) explica que el tradicionalismo no es 

tradición y tampoco regionalismo. Es una estructura montada para rendir culto al 

regionalismo, dar importancia al nativismo y valorar la tradición. Fagundes7 (s/f, párr. 1) 

complementa con el texto de la “Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista do Rio 

Grande do Sul” que define al tradicionalismo como: “un organismo social, perfectamente 

definido y estatuido, de naturaleza cívica, ideológica doctrinaria, con características 

                                                
6 Manoelito Savaris fue presidente del Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore entre los años 
2007/2010. 
7 Antonio Augusto Fagundes es abogado, periodista, actor, compositor, escritor, antropólogo, 
historiador y uno de los más grandes folcloristas de Rio Grande do Sul.  
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propias y singulares que ponen en plano especialísimo el panorama de la vida rio-

grandense, brasileña y americana”8  

 

La búsqueda en fortalecer la identidad cultural gaucha en el territorio de la provincia de 

RS se da por medio del Movimiento Tradicionalista Gaucho. En la presente investigación, 

el concepto de identidad es interpretado como la identificación de una población con un 

tipo de manifestación cultural. Otra cuestión que se plantea es la identidad fronteriza, que 

es comúnmente observada en la provincia, debido a las ciudades que limitan con 

Uruguay y Argentina. Se busca ubicar a esta cultura dentro de la cultura popular, 

identificándola en la manifestación de la identidad gaucha en la vida diaria de la 

población, y señalando cómo tuvo lugar su construcción en la provincia. 

 

Para dar cuenta del fortalecimiento de la cultura, en el año 1868 se creó en RS la 

Sociedad Partenón Literario, en Porto Alegre, en la cual empezó una valorización literaria 

del gaucho, para contribuir con lo que sería, más tarde, la identidad gaucha y las 

costumbres. Ya en la década de 1950, hubo un auge del tradicionalismo, que tenía por 

objetivo el culto a las manifestaciones culturales gauchas. Fue en ese mismo período que 

se crearon los Centros de Tradiciones Gauchas, los CTGs. El primer CTG creado fue el 

35CTG, en la ciudad de Porto Alegre, que empezó con la idea de mantener vívida la 

cultura campesina en la ciudad. Entre los fundadores estaban Barbosa Lessa, Flávio 

Ramos, Guido Mondin y Glaucus Saraiva, jóvenes que estaban en la capital para estudiar 

pero que tenían ese apego al campo (Fagundes, s/f). 

 

Finalmente, el “nativismo” surgió en la década de 1980, poniendo la mirada en la música 

gaucha y la creación de festivales. Ese movimiento, o la continuación del tradicionalismo, 

como muchos autores lo definen, se convirtió en un movimiento social, por la admiración 

                                                
8 Traducción libre de la autora de la tesis. 
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de la clase media por los hábitos gauchos, que antes eran considerados inaceptables en 

la ciudad (Jacks, s/f). Ese movimiento empezó en el área urbana por medio de la radio, 

los periódicos, la televisión y se convirtió en objeto de admiración de los jóvenes de la 

ciudad, hasta influenciar a todas las edades y clases. Hoy se puede observar la gran 

cantidad de locales con vestimentas camperas como artículos de lujo, además de 

producción cinematográfica9 a partir de obras literarias sobre el gaucho. 

 

A partir de ese movimiento, la población joven, por estar ubicada en el momento del 

fortalecimiento cultural y también por su inmigración desde las ciudades campesinas 

hasta los grandes centros urbanos, hace que ciertas tendencias se diseminen entre todos 

los miembros de una misma generación. Se empezó a reconocer la cultura gaucha como 

estilo de vida y construcción de una región, lo que llevó a la conformación del gauchismo, 

que se aplica al movimiento que trae desde el campo a la vida de la ciudad la vestimenta, 

las costumbres, la música y los objetos característicos. El ejemplo más frecuente es el 

uso de la indumentaria del campo por parte de jóvenes universitarios del área de estudios 

rurales (Ingeniería Agrónoma, Medicina Veterinaria y Zootecnia) y sus grupos de 

convivencia. También se puede citar el mate, que además de tomarlo en casa, lo llevan a 

todas partes. 

 

Con ese nuevo público  los nativistas y los tradicionalistas  al diseño con temática 

regional se añaden distintos productos como la indumentaria y los accesorios. Entre los 

accesorios es posible observar el lanzamiento de una cooperativa que trabaja con lana y 

su de ella en productos de diseño. El sector joyero empezó en 2007 con lanzamientos de 

colecciones con temática regional. Por ejemplo, Celso Dorneles y Maria da Graça Portela 

                                                
9 El 20 de septiembre de 2013 fue el estreno de la película “O Tempo e O Vento”, del director 
Jayme Monjardim, adaptación de la obra literaria “O Continente” de Érico Veríssimo, que es un 
tomo de la trilogía de ficción sobre el gaucho en épocas pasadas, desde los indígenas en las 
misiones jesuíticas hasta la revolución Farroupilha. (Disponible en: 
http://www.otempoeoventoofilme.com. [20 de septiembre de 2013]).  
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Lisbôa, que buscan por medio de distintos puntos de la identidad cultural gaucha, una 

base para sus creaciones y además tienen influencia de la cultura fronteriza por su lugar 

de nacimiento. Utilizan la técnica de fabricación artesanal para presentar líneas de joyas 

con un límite de producción, y también para los materiales utilizados, que muchas veces 

vienen de creaciones de artesanos de la frontera. 

 

La importancia de citar el mercado joyero en Brasil se debe al crecimiento de esa 

industria en la cadena productiva. Actualmente, el país vive un crecimiento en el sector 

de explotación de metales y piedras preciosas10 como industrias de base, y el desarrollo 

artesanal sobre el diseño joyero. El organismo del gobierno que actúa en esa área es el 

Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) que todos los años publica un 

informe sobre tendencias del sector en el país y trata de brindar datos sobre los 

mercados interno y externo a las industrias. 

 

Además de los materiales comunes para joyas como los metales, plata y oro, y las 

piedras preciosas, el país cuenta con una gran variedad de materias primas provenientes 

de la naturaleza, fauna y flora. En la provincia de RS, conocida por sus extensas tierras 

para la crianza de ganado vacuno, ovejas y caballos, los materiales derivados de esos 

animales son utilizados en gran escala, desde la indumentaria hasta productos para el 

hogar. Se clasifican como materiales tradicionales del campo, utilizados por diseñadores 

en colecciones de joyas y accesorios de la última década: el cuero, la lana, la crin, los 

cuernos y los huesos. 

 

                                                
10 Según el Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) en el informe anual de 2012, 
actualmente en el sector de industria de oro y plata existen 1.100 empresas cuyos resultados del 
2012 llegaron a 400 mil dólares. En escala mundial, segundo el Gold Fields Mineral Service 
(GFMS), en Londres, en 2012 Brasil fue el 19º productor de joyas en oro (23t) y el 11º consumidor 
de joyas en oro (27t). En el caso de la plata fue el 16º en producción, y consume cerca de 61t. 
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La investigación se plantea un periodo de tiempo que va del 2007 hasta el 2013. Se 

toman esas fechas, debido a los años de lanzamientos de las colecciones con temática 

gaucha, además de observarse en esos años el fortalecimiento de la cultura y el gran 

número de empresas aplicando esas características en sus productos. 

 

A partir de la problemática explicada en esta investigación se pregunta: ¿Qué elementos, 

tanto materiales como simbólicos, de la cultura gaucha de RS se incorporan al diseño de 

joyería? Con esa pregunta guía, se busca especificar la temática de construcción de una 

colección de joyas con elementos de la identidad cultural gaucha con los 

cuestionamientos a continuación: 

 

 ¿Cómo los diseñadores aplican la simbología gaucha y los materiales 

tradicionales del campo en sus colecciones de joyas? ¿Por medio de materiales y 

formas? 

 ¿Dónde buscan la inspiración? 

 ¿De dónde sacan los materiales tradicionales? 

 

Con esas preguntas se pretende analizar de qué manera todo eso se ve reflejado en 

colecciones de joyas a partir del trabajo de diseñadores que utilizan la cultura gaucha 

como temática para sus colecciones. 
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Objetivo general 

 

 Estudiar el diseño de joyas que toma como referencia elementos de la cultura 

gaucha, como las formas y los materiales que componen su identidad. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar la construcción de la identidad del gaucho en la región cisplatina 

brasileña, enfocando en la formación del comportamiento cultural en la actual 

provincia de RS. 

 Verificar en los elementos simbólicos del gaucho los aspectos de su conformación 

como componente de la construcción identitaria de ese pueblo. 

 Identificar los materiales que representan la cultura del gaucho, dónde son 

encontrados y cómo son trabajados para la aplicación en el diseño de joyas. 

 Comprender el proceso de construcción de una colección de joyas en que se 

utilizan los elementos y materias primas representativos para la elaboración de 

piezas con identificación en elemente que componen la identidad cultural. 

 

Hipótesis 

 

El diseño de joyas desarrollado en la provincia de Rio Grande do Sul entre 2007 y 2013, 

recupera la identidad de la cultura gaucha, mediante la simbología y la aplicación de 

materiales tradicionales del campo. 
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Estado de la cuestión 

 

La cultura gaucha manifestada en la provincia de RS trae consigo características 

identitarias reflejadas en símbolos y costumbres, principalmente las del gaucho 

campesino. La producción material e inmaterial de esa cultura, los últimos años, se ve en 

nuevas aplicaciones, como por ejemplo objetos de diseño y en especial la joyería. En 

Brasil, el desarrollo del diseño de joyas es incentivado por medio de programas 

gubernamentales, lo que estimula que la joyería tenga unas características especiales en 

su forma y sus materiales, basadas en la cultura material del país. En RS, se aprecia la 

utilización de materiales tradicionales del campo por parte de los diseñadores de joyas, 

debido al arraigo de su cultura, generando una problemática de posible investigación, 

alrededor de la aplicación de elementos culturales en productos de diseño. 

 

Para la discusión sobre el producto de diseño y la cultura material el trabajo de Maristela 

Ono, Diseño, cultura e identidad (2004), debate sobre el papel relevante del diseñador en 

el desarrollo de la cultura material, que se entiende como el conjunto de artefactos 

producidos y utilizados por los hombres a lo largo del tiempo, que poseen significados 

particulares en la sociedad, tal como lo define la autora. El diseñador, frente a los 

productos industriales, construye y transforma la cultura material del mundo, utilizando el 

diseño como herramienta. Es un creador de signos, así como reproductor del signo de la 

sociedad en la que produce. 

 

Para una mejor interpretación del rol del diseñador en este proceso, Alexandre Oliveira 

(2011) estudia los conceptos de cultura e identidad cultural, aplicados al diseño. 

Jacqueline Castro (2007), a su vez, toma como objeto de estudio la problemática del 

modo en que el diseñador trabaja la identidad en los productos, desde el enfoque de la 

antropología y los estudios culturales, para identificar el medio donde el producto será 
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desarrollado. La autora utiliza el método de Gestalt vinculado a la significación y 

percepción visual.  

 

Los trabajos de investigación citados traen los conceptos de identidad y cultura aplicados 

a la producción material de productos de diseño de una cierta sociedad. Lo que no traen 

son ejemplos de aplicaciones en objetos, solo realizan un estudio teórico sobre el referido 

tema.  

 

En lo relacionado con elementos de la identidad y la cultura de la comunidad específica 

del caso del gaucho riograndense, Guilherme Neto (2009) conduce un estudio 

antropológico sobre la identidad gaucha, desde el surgimiento del mito del gaucho, en lo 

cual se incluyen las representaciones y significaciones de las identidades, ya sea en el 

medio rural o urbano. Trabaja asimismo sobre el intercambio de conocimiento entre los 

peones del campo y los tradicionalistas, que son conocidos como gauchos de la ciudad. 

Trata también de la identidad gauchesca urbana y las manifestaciones colectivas o 

individuales en que la cultura está presente. 

 

En el artículo “Patrimônio, tradição e tradicionalismo: o caso do gauchismo, no Rio 

Grande do Sul”, de Maria Maciel (2005) aborda cuestiones sobre el patrimonio material e 

inmaterial, el concepto de cultura tradicionalista y el gauchismo. Introduce desde la 

perspectiva de la UNESCO la concepción de un patrimonio cultural y la cultura tradicional 

y popular, para poder definir la cultura tradicionalista y el rol del gauchismo en RS. Para 

la conceptualización de cultura tradicionalista, la autora se basa en Barbosa Lessa, que 

fue uno de los fundadores del tradicionalismo en la provincia, y explica que cultura 

tradicionalista es el conjunto de manifestaciones pertenecientes al tradicionalismo. Maciel 

estudia las leyes y decretos del gobierno provincial sobre los símbolos y patrimonios de la 

provincia. 
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En el estudio presentado por Pereira et. al. (2004), “Os símbolos da cultura gaúcha e sua 

apropriação pela comunicação mercadológica”, se realiza una revisión del concepto de 

imaginario y de la imagen del gaucho a través de la cultura y sus símbolos, además de 

tratar el tema de los conocimientos de marketing y su apropiación del imaginario, para lo 

cual hace un análisis comunicacional de una pieza gráfica. Utiliza como método la 

Hermenéutica de Profundidad de Thompson, que objetiva la comprensión e interpretación 

de datos, dividida en tres análisis: socio-histórica, formal discursiva, e interpretación y 

reinterpretación. Ese tipo de herramienta busca saber cómo los mensajes son 

construidos, con qué factores y cómo producen el sentido. Los principales puntos 

tratados en la revisión bibliográfica son las cuestiones teóricas sobre el imaginario, rito y 

mito, el imaginario gaucho a través de la literatura llegando a la conclusión de que el mito 

del gaucho está asociado con la Revolución Farroupilha11 y está presente en la sociedad, 

por ejemplo en la costumbre del mate.  

 

Teniendo en cuenta los artículos aquí presentados, se concluye que no hay 

investigaciones relevantes sobre el diseño de joyería con identidad cultural gaucha, sólo 

estudios sobre joyería con identidad de modo general, así que la investigación contribuirá 

al medio académico con nuevos conocimientos de identidad, cultura y patrimonio, así 

como con nociones del diseño de joyería en la provincia de Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Revolución Farroupilha – ocurrió entre los años de 1835-1845 en la provincia de Rio Grande do 
Sul motivada por aspectos económicos relacionados a la producción del charque (carne salada). 
Fuente: Urbim, Carlos (2003). Os Farrapos. Porto Alegre: Zero Hora Publicações. 
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Orden del Trabajo 
 
 
La investigación se divide en cuatro capítulos, siendo que los tres primeros están 

dedicados al desarrollo del marco teórico y el cuatro consiste en el planteo metodológico. 

 

En el primer capítulo se hace un recorrido en las variables principales de la tesis. Se 

desarrollan estudios sobre una breve historia de la formación de la provincia de RS y de 

cómo esos acontecimientos reflejan en la construcción identitaria del gaucho. A partir de 

la temática histórica, se cuestionan los conceptos de cultura e identidad como tema 

general aplicados al diseño de productos. Se toman también los conceptos de tradición y 

tradicionalismo, desde autores clásicos hasta historiadores de la provincia de RS. 

 

A partir de los conocimientos generales sobre identidad y cultura, en el segundo capítulo 

se estudian temas como patrimonio cultural y simbología, en términos generales, y del 

gaucho en la provincia de RS en particular, y se hace un planteo sobre los símbolos, 

materiales y oficios presentes en ella. 

 

La investigación se basa en el diseño de joyería, así que en el tercer capítulo se trata esa 

temática, buscando contextualizar el diseño de joyas en Brasil y en la provincia de RS en 

los aspectos socioeconómicos, polos de fabricación, diseñadores y marcas que trabajan 

con la temática gaucha aplicada a la joyería. 

 

Para el aporte metodológico, el capítulo cuatro se constituye a partir de dos herramientas: 

la entrevista y la observación. Consiste en el análisis de los dos diseñadores 

seleccionados para la investigación y las conclusiones se observan a partir de los 

estudios teóricos y análisis de las entrevistas. 
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Línea Temática 
 
 
Entre las líneas temáticas planteadas por la Universidad de Palermo, la investigación está 

ubicada en la línea “Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes”. Se justifica 

esta temática a través del diseño de joyas con identidad cultural, que es una 

manifestación social con reflexión sobre creaciones de ese tipo, en una producción local 

de nuevos objetos y con la aplicación de elementos identitarios de la cultura gaucha que 

genera una nueva etapa en la producción de bienes materiales. 
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CAPÍTULO 1: CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA Y CULTURAL DEL GAUCHO DE LA 

PROVINCIA DE RIO GRANDE DO SUL 

 
En este capítulo, se realizará un breve recorrido sobre los acontecimientos más 

importantes en la conformación histórica de la provincia de Rio Grande do Sul (RS), para 

la comprensión de la construcción de la identidad del gaucho brasileño. En un segundo 

momento, se trabajará el tema de la identidad y la cultura, para lo cual se buscará en 

distintos autores la discusión de qué es y cómo se construye la identidad en el mundo 

actual para, entonces, hacer un cruce de conceptos e ideas de lo que es la identidad 

gaucha brasileña hoy en día. Respecto a la cuestión cultural, que está conectada con la 

de la identidad, lo que se planteará es el concepto de lo popular en las manifestaciones y 

bienes culturales. A partir de allí, se explora la construcción del Movimiento Gaucho 

riograndense y la diferencia entre tradición y tradicionalismo, un término muy trabajado en 

RS. 

 

1.1 Historia de los hechos que componen la formación de la identidad de la 

provincia de Rio Grande do Sul 

  
La provincia de RS está ubicada al Sur de Brasil, fronterizo con Argentina y Uruguay al 

oeste y al sur, al norte con la provincia de Santa Catarina y, en la región de la costa con 

el Océano Atlántico. En esa provincia, se encuentra la manifestación cultural de los 

gauchos brasileños que es tomada como objeto de estudio, focalizando en los hechos 

históricos que ahí ocurrieron, ya que son la base de la construcción identitaria de esa 

gente. 

 

En los tiempos del nombrado proceso de conquista de América, llevado a cabo por 

España y Portugal, el reino portugués hace efectivas sus pretensiones de dominio 

territorial, firmando con España el Tratado de Tordesillas, en el año de 1494, a fin de 
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separar el área. Según el Tratado, “los límites de los dominios de ambos reinos en estas 

tierras eran, por el este, bastante aproximados a los de la actual frontera política del 

Uruguay” (Assunção, 2007, p. 125). Sin embargo, Portugal modificó su frontera 

allegándose hasta la frontera natural del río Uruguay. A consecuencia de esa división 

entre los dos reinados, el territorio de la actual provincia de RS fue colonizado tanto por 

españoles como por portugueses, lo que contribuyó en la construcción de los rasgos 

identitarios del gaucho riograndense. 

 

Portugal demostraba gran desinterés por el territorio del extremo sur, por diversos 

motivos, uno de ellos era la ausencia de puertos naturales en la costa. Antonio Fagundes 

(1986) explica que, a partir del término del ciclo de explotación del pau-brasil12, de la caña 

de azúcar y del oro, los portugueses empezaron a mirar hacia el sur en búsqueda de 

nuevos territorios y explotaciones. 

 

En España, Ignacio de Loyola13 creó una nueva orden en la iglesia, Societas Jesu, la 

Compañía de Jesús, como explica Fagundes (1986). Fue una organización religiosa que 

supo también desarrollar aspectos militares, especialmente en lo vinculado con su 

comportamiento y coraje. A partir de la creación de esa compañía, que tenía la misión de 

conquistar el territorio y catequizar a los indígenas en las tierras españolas y también en 

el sur de Brasil, se generó un primer intento de catequización por parte de las misiones 

de los curas jesuitas, en Paraguay y Argentina. Con la construcción de los 

estabelecimientos misioneros en RS en el año de 1626, se fundaron 18 reducciones 

jesuíticas. En los estudios de Fagundes (1986) se señalan los intentos de los curas de 

catequizar a los indígenas de la región del Tape en la provincia. Al mismo tiempo, se 

estaba produciendo una expedición por parte de los Bandeirantes14 paulistas al sur del 

                                                
12 Árbol muy explotado en el período portugués. 
13 Capitán que luchó en Pamplona contra los franceses y se dedicó a la literatura religiosa. 
14

 Bandeirantes – colonizadores de la província de São Paulo. Koch (2006, p.192). 
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país, con el objetivo de capturar a los indígenas para esclavizarlos en plantaciones de 

caña de azúcar y café, y también para colonizar la región sur, a fin de expandir el 

territorio luso-brasileño. Esa invasión por parte de los colonizadores portugueses en la 

región causó diversos acontecimientos. Como se ve en Fagundes (1986), a partir de 

1635 y hasta 1641, hubo invasiones en tierras jesuitas, lo que originó la retirada de los 

curas, clausurando la primera fase de las misiones al sur del Nuevo Mundo. 

 

Antes de la segunda fase de las misiones jesuíticas, los portugueses fundaron, en 1680, 

la Colonia del Santísimo Sacramento en la margen del Río de la Plata, justo frente a 

Buenos Aires, que se convirtió en la ciudad del territorio portugués más al sur del 

continente. Fagundes (1986) divide la historia de la ciudad portuguesa en territorio 

español a partir los cinco ataques que recibió desde Buenos Aires. El primero ocurrió en 

el mismo año de la fundación. 

 

Asimismo, los cinco ataques fueron impulsados con motivo de una disputa entre los 

reinados interesados, y luego se firmaron distintos tratados, a fin de devolver las tierras a 

Portugal. Fagundes (1986) hace referencia a la importancia de la ciudad y la economía 

que ahí se desarrolló, para la formación de las características identitarias actuales del 

gaucho rio-grandense. Hasta el día de hoy, los músicos y poetas de la provincia 

riograndense hacen referencia a Colonia del Sacramento como uno de los puntos que 

impulsaron el mito del gaucho guerrero. 

 

Durante la segunda fase de la expedición jesuítica al sur de Brasil, en el año de 1682 se 

fundaron los llamados Siete Pueblos: San Francisco de Borja y seis reducciones más. 

Entre los relatos encontrados en Flores (2006) sobre la cultura desarrollada por los curas 

en esas tierras, se destaca la enseñanza de artes para los niños y la producción de 

granos y de ganado, como modo de subsistencia en las reducciones. 
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Fue el periodo de los Siete Pueblos el más importante, como herencia de la cultura 

misionera, para la población riograndense. En la actual región Misionera de RS15 se 

encuentran las ruinas de la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de São Miguel das 

Missões, construida en esa época (IPHAN, s/f). El legado dejado por los curas se ve 

reflejado en letras de canciones y en algunos artistas del medio musical. El autor Tau 

Golin, en su trabajo “Os Missioneiros: Guaranização e indianização na formação dos rio-

grandenses”, explana que 

 

     la musica contribuyó imensurablemente, em especial cuando los artistas populares 
como Jayme Caetano Braun, Noel Guarani, Canair Maicá, Pedro Ortaça e o Grupo 
Arte Nativa. Os Anguera, entre otros, empezaron a nombrarse públicamente como 
“missioneiros” (GOLIN, s/f, p.4). 

 

Otra referencia que se hace en el medio artístico, es la obra literaria de Érico Veríssimo 

titulada “O Tempo e o Vento” (1949), en la cual el autor hace referencia a la época 

misionera. Golin (s/f) explana que el autor Érico Veríssimo toma el personaje Pedro como 

ejemplo de los indígenas catequizados en las misiones jesuíticas de RS. 

 

Con relación a los objetos, huellas de esta cultura se ven en piezas de decoración y 

joyería, que presentan la cruz misionera y elementos específicos de la ciudad de São 

Miguel. Asimismo se observa la herencia de las reducciones en la actividad pecuaria, ya 

que el ganado fue introducido por la población jesuítica. De hecho, ése fue el periodo de 

esplendor de las misiones jesuíticas en la América del Sur, contribuyendo con todo el 

patrimonio histórico-cultural misionero que se conoce hoy en Argentina, Brasil y 

Paraguay. 

 

Sin embargo, a partir del tratado de Madrid (1750), por temas de interés entre Portugal y 

España, resultó en la redefinición de la frontera generando una oposición entre curas, 

caciques e indígenas. Para Golin (s/f) lo que resultó en la guerrilla fue el intercambio 

                                                
15 La región Misionera de RS está ubicada a noreste de esa provincia. 
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entre la Colonia del Santísimo Sacramento y los Siete Pueblos, en lo cual Portugal 

recibiría el territorio misionero y España se quedaría con la Colonia. 

 

Con bases en el estudio de Golin (s/f, p. 3), para el  primer intento de demarcación del 

territorio fueron nombrados dos comisarios, un por parte de Portugal e otro por España, 

los cuales coordinaran las tres partidas demarcadoras. Los indígenas misioneros ya 

tenían la información sobre las tres partidas demarcadoras y fue en febrero de 1753 que 

los demarcadores fueron interceptados por los indígenas en la ciudad de Santa Tecla, 

actual ciudad de Bagé en la provincia de RS. 

 

Aun en desacuerdo con el Tratado de Madrid, la Compañía de Jesús intentó colaborar 

con la evacuación del espacio llevando a los 30 mil indígenas para tierras occidentales, 

actual Argentina (GOLIN, s/f, p. 3). 

 

A partir de ese primer intento, los ibéricos constituyeron el plan de ataque contra el 

territorio, “las tropas ibéricas desarrollaron dos planos de guerra, un ejecutado 

parcialmente en 1754 y, el otro, victorioso, en 175616” (GOLIN, s/f, p. 1). Golin (s/f, p. 6) 

explana que la guerrilla se acabó en el mes de febrero de 1756, cuando el Sepé Tiaraju 

fue muerto. Sepé Tiaraju fue el líder de los indígenas en el confronto. 

 

La región del Plata siempre fue territorio de muchas guerras y disputas motivadas por la 

ubicación geográfica y riquezas naturales que allí se encuentran. Es una región adecuada 

para la crianza de ganado, caballos, producción de granos y una zona de gran circulación 

comercial por el Río de la Plata. 

 

                                                
16 “As tropas ibéricas elaboraram dois planos de guerra, um executado parcialmente em 1754 e, o 
outro, vitorioso, em 1756”. Traducción de la autora de la tesis. 
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También se debe mencionar la creación de la Provincia Cisplatina (1821), formada a 

partir de la anexión de la Banda Oriental al territorio de Brasil en el año de 1822.17 Golin 

(2012) hace un breve repaso histórico por la Guerra Cisplatina,18 que ocurrió entre 1825-

1828, entre Brasil y Argentina, a fin de reincorporar el territorio a las Provincias Unidas 

del Plata. Fagundes (1986) nos habla de las dos batallas que ocurrieron entonces: 33 

Orientales (1825) por parte de los uruguayos, y la Batalla del Paso del Rosario (1825-

1828), entre Brasil y Argentina. 

 

La batalla del Paso del Rosario o Ituzaingó, fue la decisiva para pacificar el conflicto entre 

los países. Las tropas de Brasil y de los platinos se retiraron, no hubo vencedores. 

Fagundes (1986), concluye que la paz se dio por la intervención de Inglaterra, que tenía 

intereses en navegar por el Río de la Plata, de modo que los gobiernos firmaron un 

acuerdo en 1828, donde se conformó el Estado de Uruguay. 

 

Ya con la provincia riograndense delimitada dentro del territorio brasileño, empezaron los 

problemas internos alrededor de los movimientos sociales y políticos. En el sur de Brasil, 

otra vez escenario de una batalla, ocurrió la Revolución Farroupilha por parte de los 

estancieros gauchos. Esta revolución fue un acontecimiento socio-político que marcó a la 

provincia de RS, y se convirtió en referencia para la construcción de la identidad gaucha. 

Muchos son los motivos para esa lucha interna, uno de ellos fue el cambio de la capital 

brasileña a Rio de Janeiro, después de la independencia, en 1822. Pesavento (2010) 

explica lo ocurrido en ese periodo de independencia del país y cambio del gobierno. La 

autora remonta las causas de la revolución por parte de la elite social de RS a una 

respuesta dada a causa de las políticas de impuestos sobre los productos agropecuarios 

locales, pero el marco de la revuelta de los señores de las tierras se dio específicamente 

                                                
17 Año de la independencia de Brasil. 
18 También conocida como Guerra de Brasil en Argentina. 
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por la cuestión del charque19. El RS era el principal proveedor del producto para el 

mercado interno brasileño y la monarquía lo tasaba con altos impuestos. En efecto, lo 

que ocurrió fue la baja en las tasas de impuesto sobre el charque importado, causando 

una pérdida de mercado interno para los productos del sur. 

 

En 1835, liderados por Bento Gonçalves, los habitantes del sur declararon la revuelta, 

entre intereses republicanos y monárquicos, que perduró 10 años. Según los estudio de 

Pesavento (2010), el principal acontecimiento de la guerra fue, en 1826, la declaración de 

la República Riograndense, un estado independiente de Brasil, con sus propias leyes y 

comandantes. Ese evento, muy conocido por toda la población, constituye, hasta hoy, la 

base del espíritu independiente y superior de los habitantes de la región, es decir, se usa 

eso como punto de diferenciación con relación a otras provincias de Brasil, como 

exaltación de la fuerza guerrera de los gauchos. 

 

Sin embargo en esa batalla no hubo ganadores y sí un acuerdo de paz, la Paz do Poncho 

Verde, firmado en 1845. Urbin (2003, p. 171) explica que el hecho de la motivación de la 

guerra haber sido los bajos impuestos del charque venidos de otros países, con la firma 

del Tratado, los farroupilhas consiguieron un 25% de aumento en los dichos productos 

venidos de Argentina y Uruguay. Además, el Imperio Brasileño ganó el territorio rio-

grandense que fue extrema importancia en la Guerra del Paraguay (URBIN, 2003, p. 

171). 

 

Esa revolución ocurrida en la provincia de RS dejó como legado a toda la población de la 

provincia la bandera tricolor, el himno así como el ideario de autonomía y libertad 

(URBIN, 2003, p. 11). Además se creó en la provincia, su cultura e identidad, una 

mitificación de la que proceden películas y documentales sobre esa lucha. Actualmente, 

                                                
19 Charque – Carne salada y seca al sol. 
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el día 20 de septiembre es conmemorado en todo RS, con fiestas y desfiles, por ser la 

fecha que recuerda el intento de independización de la provincia del Brasil. 

 

1.2 Cultura e identidad: un debate conceptual 
 

La cultura y la construcción identitaria de un pueblo son modeladas recorrerá lo largo de 

los siglos por medio de acontecimientos puntuales que terminan en generar un cierto tipo 

de comportamiento por parte de un grupo de personas y la creación de símbolos para 

identificarse. 

 

Para debatir la idea actual de lo que es y cómo se comporta la identidad se toma Bauman 

(2001) sobre el mundo moderno. Su idea central, en relación con la identidad, es que la 

sociedad moderna no está en una forma fija, todo tiene la tendencia en cambiar, o sea, 

las costumbres y valores van cambiando a través del tiempo. Partiendo de esa idea, de 

transformación constante de la sociedad actual, vale decir que hay una producción de 

algo simbólico que se puede correlacionar con la conformación de la Identidad de una 

estructura social, o sea, además de sufrir constantes procesos de transformación genera 

símbolos, productos, ideas para la identificación entre sus miembros. 

 

En relación a esa producción, para Pérez Taylor (2006) la identidad es la producción 

material e inmaterial de una sociedad o sea, es “la asociación de elementos culturales de 

clase social e historia”, estableciendo “comportamientos que produzcan en la similitud, 

niveles de apoyo y socialización entre semejantes” (Pérez-Taylor, 2006, p.148). La 

cultura desarrollada por un cierto pueblo tiende a ser semejante a sí misma, creando un 

sistema de identificación interno de esas personas, permitiendo el principio del concepto 

de comunidad y pertenencia de un grupo. Por ejemplo, la comunidad ligada a la cultura 

gaucha de la que se puede citar como sistemas de identificación a la indumentaria y el 

más importante de todos, el acto de tomar mate. No importa en donde esté es 
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identificado por otro de la misma cultura cuando está cargando sus utensilios de mate. 

Además de la identificación del objeto en sí, se ve reflejado la cuestión de simbología, 

como el formato del mate, las bombachas del campo, lo elementos que guardan sus 

rastras y cinturones, así como el habla, la música, las construcciones. 

 

La simbología de un grupo son los marcadores que llevan a la sociedad a “buscar en la 

memoria colectiva los principios de identidad” (Pérez-Taylor, 2006, p. 149). Eso confirma 

que la cultura es una producción de signos y símbolos que dan soporte para la 

identificación de un determinado pueblo. A partir de la producción simbólica y de bienes 

materiales e inmateriales, se observa en la cultura popular la manifestación de historias 

orales y escritas, las cuales se consideran como tradicionales. Los mitos y la historia de 

una sociedad son productores de sentido que busca la similitud del grupo y su 

construcción simbólica. Para eso la producción simbólica y de bienes sirve como 

aspectos claves de la identidad de un grupo, o sea, sirven como identificación del grupo. 

 
La acción de la identidad es la de dar y producir seguridad al interior de sus 
semejantes, estableciendo procesos culturales y simbólicos que convaliden el 
quehacer de la similitud para asegurar, en un principio de unicidad, la eliminación de 
diferencias (Pérez-Taylor, 2006, p. 151) 

 

A partir de esa acción de la identidad en el grupo, se toma como ejemplo de la cultura 

gaucha rio-grandense el acto de tomar mate. Además de estar presente en RS se puede 

observar en los países vecinos, Argentina y Uruguay, convalidando una similitud de 

costumbres, la cual asegura una identificación de la población. 

 

Bauman (2005) explica que el hecho de una persona nascer en un determinado espacio 

no quiere decir que ella va seguir la identidad ahí presente, tampoco participar de la 

cultura desarrollada por los otros individuos. En el caso del mate, ni toda la población es 

adepta de él, pero conoce el dicho costumbre. 
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Por otro lado, Hall (2003) trabaja con la idea de identificación “como una construcción, un 

proceso nunca terminado: siempre en proceso” (p. 15). Transmite la idea de que la 

identidad no es fija, se transforma con el tiempo, las personas que se identifican entre sí 

construyen ese cambio con nuevos recuerdos del pasado adaptados al presente. El autor 

presenta que, “en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al 

uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de 

ser” (p. 17), se puede concluir que su idea de identidad es como un concepto de 

construcción y transformación construido por un determinado pueblo y modificado al 

pasar del tiempo. 

 

La identidad y la cultura son dos conceptos que trabajan juntos, y ambos están cargados 

de significados e historias. En el libro Raza y Cultura, Claude Lévi-Strauss (1999, p.17-

18) defiende que “son las formas de cultura que adoptan los hombres en todas partes, 

sus maneras de vivir, tal como prevalecieron en el pasado o lo siguen haciendo, el ritmo y 

la orientación de su evolución biológica”. Se trata acá de la producción cultural pasada 

que hasta el día de hoy, los hombres siguen practicando. 

 

Para Clifford Geertz (2012) el concepto de cultura es puramente semiótico y lo explica 

como “sistemas entrelazados de signos interpretables” (p. 10), donde la cultura es un 

contexto y no un poder al que se le pueden atribuir los acontecimientos o 

comportamientos sociales.  

 

Néstor García Canclini (2001) desarrolla su estudio sobre las culturas híbridas y las 

define como “procesos socio-culturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas” (p. 14). 
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Lo que diferencia el pensamiento de Geertz para lo de Canclini, es que el defiende que la 

cultura de un pueblo es considerada un contexto, las personas viven e interpretan los 

signos, o sea, gira en torno de una identificación de signos para el grupo. Ya García 

Canclini defiende que el espacio social y cultural generan esos signos. El signo es fruto 

del comportamiento social del grupo.  

 

García Canclini (2001) se pregunta cómo se generan las nuevas estructuras y nuevas 

prácticas a través de la hibridación. Y reflexiona que no siempre eso está programado, 

pues es resultado de migraciones, intercambio económico o comunicacional. A menudo, 

esa hibridación surge de la creatividad individual y colectiva, tanto en las artes como en la 

vida cotidiana. Se busca reconvertir el patrimonio, acá se refiere a la reconversión en el 

sentido del modo en que convierte una labor en inversión económica (p. 16). 

 

La reconversión económica y simbólica en sectores populares que plantea García 

Canclini (2001, p. 17) se da cuando los productos del trabajo de artesanos se convierten 

en bienes de consumos urbanos, y los artesanos empiezan a consumir en la ciudad. Así 

se puede aclarar lo que ocurre con el proyecto “Lana Pura” (descrito en el Capítulo 2) que 

es una asociación de trabajadores campesinos que trabajan con lana y artesanía textil, 

en el cual un diseñador elabora los proyectos y ellos lo ejecutan. 

 

En White (2009) se justifica esa producción y construcción cultural pasada cuando el 

hombre adquirió la capacidad de simbologizar, que es la posibilidad de crear, atribuir y 

comprender significados. 

 

Asimismo, se encuentra una relación entre los conceptos de “cultura híbrida” de García 

Canclini y de cultura de White (2009), en el sentido de que el hombre tiene la capacidad 

de crear y reconvertir su patrimonio, su trabajo, para adaptarse mejor al medio donde 
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vive. En la cultura gaucha se puede decir que los diseñadores de joyas, en la utilización 

de la simbología y materias primas, hacen una reconversión de la artesanía en un 

producto comercial en la ciudad. 

 

1.3 Construcción de la identidad cultural del gaucho brasileño a partir de fenómenos 

históricos 

 

El gaucho brasileño, nacido del mestizaje ibero-afro-amerindio, surge en el sur de Brasil a 

partir de los bandeirantes paulistas (Zattera, 1995). La identidad del gaucho fue 

construida a partir de su poesía, su comida, su indumentaria y costumbres, transmitidas 

desde del pre-gaucho20 hasta los días actuales. El gaucho, que en su primera 

conformación era conocido como gauderio y tratado como ladrón, ve su cultura 

modificada por la convivencia con otras culturas, volviéndose guerrero, gaucho peón y 

luchador (Zattera, 1991, p. 86-87). Esa transformación del concepto del gaucho para el 

mundo, se dio entre los siglos XVII y XIX, cuando debe adaptarse a un nuevo modo de 

vivir; empieza a tener familia y casa fija, donde pasa a desarrollar el trabajo con el 

ganado. 

 

En Nunes (como se cita en Zattera, 1995) el habitante de Argentina y del Uruguay tiene 

un origen semejante al de los riograndenses. En Zattera (1995), se define al gaucho rio-

grandense de hoy como una denominación utilizada para todas las personas nascidas en 

RS, “es el hombre llamado gaucho de todas las querencias” (Zattera, 1995, p.94). Así 

que, en la provincia de RS la cultura del gaucho está muy presente en la vida diaria de la 

población, en el interior o ciudades grandes, todos conocen y cultivan alguna costumbre 
                                                
20 Pre-gaucho brasileño que surge de la “bajada al sur de los paulistas aventureros mestizados 
con afros y amerindios, aparecen en el mismo siglo XVII, en las regiones de Uruguay y la 
Argentina, sus respectivos pre-gauchos. La búsqueda de mulas para el transporte de los metales 
de las minas de Potosí, hace que estos animales sean llevados hasta el Alto Perú y, también, a 
Chile, pasando por San Miguel de Tucumán, Mendoza y Córdoba, en la Argentina. La convivencia 
en estas rutas, bajo el liderazgo de un grupo de pioneros y aventureros, va dejando la impronta de 
los inicios de la gaucheria regional” (Zattera, 1995, p. 59). 
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relacionada al gaucho rural. El culto por las costumbres campesinas relacionadas al 

gaucho se ve reflejadas por el vínculo con el pasado, siendo de una manera rescatado 

por el Movimiento Tradicionalista y transmitidas por los miembros más antiguos de las 

familias. 

 

Todo eso forma parte de un pasado con un gran número de costumbres culturales que 

fueron transmitidas e incorporadas a la vida actual. Para Pérez-Taylor (2006), el pasado 

es representado en el presente a partir de la cultura y referencias identitarias. 

 

es la representación del pasado que se tiene en el presente vivido, como el signo que 
produce una memoria colectiva que posibilita vincularse en espacios identitarios para 
producir un sentido común sobre el lugar deseado (p. 158). 

 

A partir de la consideración de que esa representación del pasado es dada por signos e 

símbolos de la cultura como tal, genera en la sociedad un sentido común a ser seguido, 

idealizando un padrón de comportamiento en los cultos referentes a determinada cultura. 

 

El sentido común desarrollado es que el gaucho es hombre de campo, acostumbrado al 

ganado, que trabaja el cuero y la lana y que asume sus rasgos psicológicos arraigados 

en la amistad, honestidad y en ser guerrero. Todo eso forma parte de un mito que es la 

“representación simbólica de la tradición, y que su vigencia se manifiesta a través de la 

creación de un imaginario social […] cuya carga está inclinada hacia los hechos reales e 

imaginarios” (Pérez-Taylor, 2006, p. 161). El mito del gaucho guerrero se construye en 

función de las guerras que ocurrieron en la provincia: su virilidad es por su labor y la 

resistencia que tenía en su trabajo campesino. 

 

Para la construcción de la identidad del gaucho, las tradiciones y mitos son de gran 

importancia para que la gente que ahí vive pueda tener símbolos y signos como 



30 
 

parámetro de similitud, que puedan compartir los mismos actos e historias. Se puede 

verificar que esa construcción identitaria idealizada del gaucho está en un cambio 

permanente de acuerdo con su época y acontecimientos externos. Lo que se puede 

destacar son costumbres antiguas que permanecen hasta hoy, como por ejemplo el acto 

de tomar mate, algunas lidas con el caballo y entre otros rasgos característicos de esa 

población que preserva y lleva adelante los hábitos gauchos tradicionales. 

 

1.3.1 Producción cultural a través del diseño 

 

A partir de esos símbolos, el diseño, como producción cultural de los tiempos actuales, 

construye la cultura y la identidad de la sociedad, de los modos y las costumbres. Se 

entiende por cultura todo lo que hace el individuo y el sistema de símbolos creado por él, 

cuya función es atender a las necesidades del hombre, para que la vida sea segura y 

duradera (White, 2009). En productos creados por diseñadores, es posible incorporar 

símbolos de la cultura de un pueblo como una nueva forma de ver sus costumbres y 

modos de vida, como una construcción para valorar y rescatar la simbología haciendo 

que el objeto de diseño sea representativo para esa población. 

 

Para el profesional de diseño, la búsqueda de una identidad para sus productos es 

dificultosa, por no tener el conocimiento necesario sobre cómo investigarla. Es preciso 

que, a tales efectos, el profesional de diseño tenga conocimiento teórico y práctico de 

cómo la simbología de una cultura sirve como medio de inspiración. Geertz (2012) afirma 

que para interpretar los hechos informantes es necesario pensarlo y después ordenarlos, 

o sea, en su reflexión, el análisis cultural consiste en una adivinación de los significados 

para determinada población. Con eso, el diseñador puede hacer un estudio más 

significativo del comportamiento de las personas en relación a las cuestiones simbólicas 
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que las circundan y en los aspectos culturales de una población, transmitiendo la 

simbología cultural analizada a sus productos de diseño. 

 

Teniendo en cuenta las cuestiones de aplicación de elementos culturales en los 

productos de diseño, se indaga a partir del diseño finlandés (Bürdek, 2010), cuyas 

características principales son la pureza formal y la funcionalidad, que desembocan en la 

identificación internacional del diseño y en el hecho de que el objeto lleva consigo la 

cultura, aunque esté lejos de su ambiente original (Landim, 2010). Se realiza una 

comparación del diseño finlandés con los objetos de la cultura gaucha, una vez que ésta 

presenta en sus características formales la cultura local para el mundo, sin perder su 

originalidad. Por lo tanto, entre los objetos gauchos, destacamos los accesorios actuales 

de la indumentaria gaucha, que llevan la simbología de su cultura originaria y cargan una 

identidad regional, su identificación es clara por las técnicas y materiales utilizados 

juntamente con los símbolos. 

 

El diseñador es un profesional multidisciplinario, y en los casos de proyectos que tienen 

en cuenta la aplicación de elementos de la cultura local, por ejemplo, engloba la 

simbología aplicada. En esta investigación, el rescate de la simbología, los materiales y 

las técnicas es para el análisis de las joyas con influencia cultural, con el objetivo de 

conocer cómo fue su construcción a partir de los bienes culturales presentes en ellas. 

 

A través del diseño aplicado a un producto, es posible comunicar una identidad que 

puede ser la de su país o región, transformando el estilo de vida de las personas. Su 

responsabilidad se agranda, en el momento que el objeto se vuelve símbolo cultural en 

un determinado espacio. Para Landin (2010) los diseñadores son creadores de los 

productos y ambientes que habitamos, y deben tener una visión de cuál es el efecto de 

dichos productos sobre nuestra vida cotidiana. Todo producto creado por el diseñador e 
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insertado en el mercado está realizando una transformación en la cultura material y en los 

individuos que lo compran, influyendo en el ambiente y en la vida cotidiana.  

 

El debate entre diseño y cultura nos lleva a la comprensión de que el profesional, cuando 

desarrolla productos, se inspira en la cultura material de la sociedad en que vive y en las 

referencias simbólicas encontradas que permiten la identificación de una población. Los 

estudios de Landin (2010) reflexionan sobre la pluralidad y dinámica cultural de las 

sociedades, en las que el diseñador también necesita conocer los símbolos de la cultura, 

para que se construya una identidad cultural que pueda ser absorbida por las sociedades 

locales. 

 

Llevando en cuenta los estudios sobre la construcción cultural de una determinada 

población, el diseñador tiene más herramientas estéticas y teóricas para el desarrollo de 

sus productos. Él hace el rescate simbólico o de materiales y es responsable de la 

inserción de esos elementos en los productos de diseño, los cuales muchas veces son 

alejados de su origen y llevados al mercado internacional. 

 

Se puede ejemplificar esa situación a partir del diseño de muebles de Argentina con los 

bancos materos Chivo (Figura 1) de la empresa Designo Patagonia que representan la 

cultura local, “el paisaje y las tradiciones locales, como sentarse en ronda frente al fogón 

y compartir unos buenos mates” (Designo Patagonia, 2009, parr.2). 

 

En el caso de ese ejemplo del banco matero Chivo, se ve incorporado todo un lenguaje 

localista en un producto, desde su materia prima hasta el diseño como tal. Ese tipo de 

diseño es una parte de la cultura de esa región que es llevada y entendida por otras 

personas a lugares distintos y alejados de su origen. 
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Figura 1: Banco matero “Chivo”. Fuente: Designo Patagonia, 2009, 
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1.4 Tradición y tradicionalismo 
 
 
Para tratar de conceptualizar tradición y tradicionalismo en líneas de la cultura gaucha, se 

hace un recorrido a través del concepto general de tradición para después situarse en la 

formación del tradicionalismo gaucho. 

 

Ante todo, la tradición es “entender la cultura como una manera de construir el presente 

en términos de pasado” (Rota citado en Pérez-Taylor, 2006, p. 157). A partir de historias 

y símbolos del pasado, se generan situaciones actuales del modo de vida cotidiano. Un 

ejemplo en la cultura estudiada es el hábito de tomar mate, que es herencia pasada de 

padres a hijos como una tradición y costumbre gaucha de amistad y hospitalidad. La 

esquila de las ovejas en el verano es otro ejemplo, es un oficio tradicional antiguo, desde 

la implementación del animal en suelo riograndense, convirtiéndose en una práctica 

rutinaria del hombre del campo que posee ganadería ovina. Todos los actos practicados 

en la provincia que tienen que ver con el hombre del campo, ya sean la faena, la comida, 

sus danzas, puede ser considerada un legado del gaucho antiguo. 

 

Para Fagundes (s/f) tradición es un culto a los valores dejados por los antepasados o sea 

es la entrega de esos valores culturales a la próxima generación. El mismo autor hace 

una contestación a cerca de lo que son estos valores, y responde que entre ellos está el 

Nativismo, “el amor que el hombre normalmente siente por la patria donde nació21”. 

Además del nativismo, Fagundes (s/f) cita otros valores como el arraigo a las costumbres 

rurales, ya mencionado anteriormente. Por otra parte, Pisarello (2003) dice que lo que 

origina el tradicionalismo es “una actitud romántica y a veces militante en defensa de las 

tradiciones patrias, cuyo nucleamiento era más bien local y refiere a pequeños grupos 

con intereses comunes” (p. 438). 

                                                
21 “Amor que o homem sente normalmente pelo chão onde nasceu”. Traducción de la autora de la 
tesis. 
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En el caso del concepto usado en el RS por el Movimiento Tradicionalista Gaucho, el 

tradicionalismo es “un movimiento social deflagrado en RS, a mediados del siglo XX, 

cuyo objetivo es promover, dentro de sus límites institucionales, el culto a la tradición 

gaucha22” (Appel, p. 2). El presidente del Movimiento, Savaris (como se cita en Appel) 

agrega a lo mencionado que “el tradicionalismo no es una tradición ni un regionalismo, es 

una estructura montada [por el hombre], organizada para hacer culto al regionalismo, 

para dar razón al nativismo y para valorar, mantener y prestigiar los aspectos de la 

tradición23”(SAVARIS, s/f, p. 3). 

 

Toda la cuestión del tradicionalismo en RS pasó por distintas etapas de formación. La 

primera de ellas nombrada por Fagundes (s/f) como Proto-tradicionalismo24, o sea, un 

movimiento anterior al dicho Tradicionalismo actual. Mariante (1976) explica que a partir 

una entidad tradicionalista creada en Uruguay en el año de 1894, llamada La Criolla, el 

personaje tradicionalista Cezimbra Jacques ideó el Grêmio Gaúcho (1898) en RS. Ese 

movimiento no alcanzó los objetivos propuestos y en poco tiempo dejó de existir. 

Fagundes (s/f) presenta como una de las causas principales para que el movimiento se 

terminase en tan poco tiempo, que “para haber tradicionalismo hay que tener distancia” 

(p. 4), o sea el autor quiere decir que, en esta época, la realidad del campo no estaba 

lejos de las principales ciudades, la indumentaria del campo era de uso cotidiano y la 

sociedad no sentía sus costumbres y tradiciones amenazadas por otras. 

 

                                                
22 “Um movimento social deflagrado no RS, em meados do séc. XX, cujo objetivo é o de promover 
dentro dos seus limites institucionais, o culto a tradição gaúcha”. Traducción de la autora de la 
tesis. 
23 “O tradicionalismo não é nem tradição nem regionalismo, é uma estrutura montada [pelo 
homem], organizada para fazer culto ao regionalismo, para dar razão ao nativismo e para 
valorizar, manter e prestigiar os aspectos da tradição”. Traducción de la autora de la tesis. 
24 La expresión “Proto-tradicionalismo” es utilizada en el texto de Fagundes para referirse al 
comienzo del tradicionalismo en RS. 
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A partir de esa fecha, muchos acontecimientos tuvieron lugar en la provincia, como 

lanzamiento de canciones y escritos sobre el gaucho, como por ejemplo Os Contos 

Gauchescos e Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto. 

 

En 1922, a su vez, ocurre en la Semana de Arte Moderna, en São Paulo, lo que cambia 

la mirada sobre los patrones estéticos en Brasil. Fagundes (s/f) rememora que, en el 

primer momento, RS no siente ese cambio en su arte escrita, pues sus poetas estaban 

arraigados en las payadas gauchescas. Por otro lado, surge en Porto Alegre la figura de 

un poeta, Manoel do Nascimento Vargas Neto, que introduce el lenguaje moderno, lo que 

causa un cierto movimiento entre los gauchos y publica Gado Xucro y Tropilha Crioula 

(Fagundes, s/f). Fue en ese periodo que surgieron los poetas clásicos y escritores de la 

provincia. Fagundes (s/f) cita como los nuevos poetas a Augusto Mayer, Manoelito de 

Ornellas, Aureliano de Figueredo Pinto entre otros. Ese largo periodo de producción 

literaria sirve hoy de anclaje para investigaciones históricas y también del folklore 

localista. 

 

Entre todos los acontecimientos vinculados con la exaltación y conservación de las 

tradiciones gauchas, el más importante y que fue el inicio de lo que se conoce hoy como 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, fue la creación del 35 CTG. Paixão Cortes (2004) uno 

de los que ideó el Centro, en una entrevista para el periódico Zero Hora, del día 15 de 

mayo de 2004, explica que, todo fue fruto de las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial y que a partir del cambio de comportamiento por la llegada de cultura 

estadounidense con sus músicas y productos, Paixão Cortes empezó a ver que la cultura 

gaucha estaba siendo desplazada, así que decide junto con otros jóvenes que habían 

nacido en el interior de la provincia de RS, como la ciudad de Bagé, fundar el 

Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos en Porto Alegre. Ese 

movimiento rindió muchos acontecimientos, como por ejemplo la creación del Fuego 
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Criollo a partir del Fuego de la Patria, las conmemoraciones del 20 de Septiembre (Urbim, 

2004). 

 

Actualmente, Paixão Cortes critica en cierta forma las normativas impuestas por el MTG, 

una vez que no era ese su objetivo principal en la investigación sobre la cultura gaucha. 

Él comenta que 

 los tradicionalistas de hoy se preocupan en reglamentar la vivencia de la tradición, 

tiene una acción normativa, a veces, incluso, sin fundamento. Eso es importante, 

pero le falta la preocupación por progresar, por avanzar la investigación. Claro que 

es indispensable combatir los modismos, pero no se pueden contentar en definir 

lo que se puede y lo que no se puede, sino encontrar las razones de eso25. 

(Paixão, C., 2007, p. 4) 

 

A partir de la visión de lo que es hoy el movimiento tradicionalista en RS, es interesante 

comentar que existen pros y contras sobre la reglamentación de, por ejemplo, la 

indumentaria. Con la cultura gaucha brasileña rescatada a partir de viajes por la 

provincia, realizados por dos jóvenes, hay que destacar los distintos tipos de costumbres 

de acuerdo con la ubicación geográfica de la población. En las regiones fronterizas con 

Argentina y Uruguay, la influencia de la cultura gaucha de los paisanos se va a presentar 

de una manera más fuerte, pero no deja de tener, en su esencia, los mismos valores y 

costumbres de la tradición cultivada en el litoral, por ejemplo. 

 

 

                                                
25 “Os tradicionalistas de hoje se preocupam em regular a vivência na tradição, têm uma ação 

normativa, às vezes, inclusive, sem fundamento. Isso é importante, mas falta a preocupação em 
progredir, em avançar a pesquisa. Claro que é indispensável combater modismos, mas não 
adianta se contentar em definir o que pode e o que não pode, mas encontrar as razões disso”. 
Traducción de la autora de esta tesis. 
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1.5 Conclusión 
 

La historia de construcción de la identidad de la cultura gaucha en la provincia de |RS 

siempre fue escenario de muchas guerras y disputas territoriales, lo que se refleja en la 

construcción del mito del gaucho guerrero y peleador. Esa construcción identitaria se da 

principalmente por los colonizadores portugueses y españoles. Con el pasar del tiempo y 

la llegada del fenómeno de globalización, empezaron a perderse algunas características 

que fueron substituidas principalmente por la cultura estadounidense. Fue a partir de dos 

jóvenes, Paixão Cortes y Barbosa Lessa, que las costumbres, la indumentaria, las 

músicas y las danzas fueron siendo rescatadas y hoy componen una rica colección 

literaria. Se concluye que los elementos y rasgos que forman parte de la identidad 

gaucha de RS fueron rescatados de historias de la vida campesina del gaucho común de 

todas las regiones de la provincia y cultivadas por todos que cultivan la cultura, ya 
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CAPÍTULO 2: SÍMBOLOS Y MATERIALES COMO PATRIMONIO CULTURAL DEL 

GAUCHO BRASILEÑO 

 
 
Este capítulo aborda desde la perspectiva del patrimonio cultural y de la simbología la 

cuestión de la construcción de la cultura del gaucho brasileño. Se despliega a partir de 

este estudio, los símbolos y materiales del patrimonio cultural de RS, los materiales y los 

inmateriales. Se verifica cómo la simbología fue creada y de qué manera está presente 

en la actualidad. Ya en relación a los materiales y a cómo ellos son trabajos, se realiza un 

recorrido histórico que llega hasta su utilización en productos de diseño modernos. 

 

2.1 Patrimonio cultural y simbología 
 

A través de estudios de antropología y etnografía surge la idea moderna de patrimonio 

cultural, durante el período romántico, que fue un movimiento de carácter cultural, 

artístico y literario, vigente desde el siglo XVIII hasta fin del siglo XIX y que, mediado por 

las ideas iluministas de la libertad conquistada por la Revolución Francesa, estaba 

relacionado a la conformación de la Nación y sus símbolos. 

 

Para Bialogorski (2004) la idea de patrimonio cultural incluye toda la producción, proceso 

y construcción histórico-cultural de una comunidad. Los bienes culturales forman el 

patrimonio de una nación, región o localidad y son seleccionados a partir de cierta 

relación con la manera de interpretar y representar una identidad (Bialogorski, 2004, p. 

32). Asimismo, el concepto de bien cultural, para Varas-González (1999) refiere a 

cualquier manifestación o testimonio significativo de la cultura humana. O sea, todo lo 

que es producido por una comunidad, objetos o mitos, forma parte del patrimonio cultural. 

 

Hay que notar que, con el paso de los años, los estudios al respecto se profundizan, 

actualizando su concepto e inventariando alrededor del mundo los ítems que forman 
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parte del patrimonio cultural humano. A partir de documentos emitidos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el concepto de patrimonio cultural se modificó. 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 
comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes 
del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional. (UNESCO, 2013, párr. 1). 

 

Con este nuevo concepto de patrimonio propuesto por UNESCO, se va más allá de la 

producción de objetos materiales y se busca también incluir las manifestaciones de una 

cierta cultura en sus costumbres y tradiciones, ya sea de alguna técnica de fabricación o 

un acto específico del ámbito cotidiano. Esta nueva mirada encuentra su ejemplo dentro 

de la cultura gaucha, en los bienes culturales que representan las costumbres del día a 

día, como por ejemplo el acto de tomar mate, pero también la música o los cuentos 

históricos del gaucho guerrero. En la producción de objetos, a su vez, se ponen de relieve 

los de uso rural, las técnicas de artesanía, los monumentos que representan algún 

episodio de la historia de la construcción de la cultura de la provincia.  

 

Respecto al patrimonio cultural inmaterial (PCI) en Brasil, el texto de María Laura 

Cavalcanti (2008, p. 110) explica que la resolución nº 1 del 3 de agosto de 200626 

clasifica las creaciones culturales teniendo en cuenta la tradición y las manifestaciones de 

individuos y grupos como expresión de su identidad, y también aclara que el término 

“tradición” es utilizado, en el texto, en el sentido de “a través del tiempo”, lo cual incluye 

las prácticas productivas, rituales y simbólicas. 

 

Por otro lado UNESCO (2013) comenta que el PCI es “tradicional, contemporáneo y 

viviente a un mismo tiempo, integrador, representativo, basado en la comunidad”. (“El 

                                                
26 IPHAN/MinC complementa el decreto 3.551 de 4 de agosto de 2000, que define PCI 
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patrimonio inmaterial”, párr. 4). Incluso complementa diciendo que “la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el 

acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación” 

(UNESCO, 2013, párr. 4). Como ejemplo de acervo de conocimientos y técnicas, en la 

cultura gaucha rio-grandense se puede citar los Manuales de Danzas Tradicionales 

creadas por Paixão Cortes y Barbosa Lessa en sus viajes por la provincia y países 

vecinos. 

 

Con respecto a las tradiciones y sus prácticas, en la cultura estudiada, se hace notar la 

actividad rural como una manifestación de las enseñanzas transmitidas por generaciones 

y que hasta hoy están presentes. Esto puede observarse por ejemplo en el caso de la 

conmemoración del 20 de septiembre, considerado el Día del Gaucho, en el que el desfile 

ya es una tradición en la provincia. Adultos, chicos, mayores, hombres y mujeres, todos 

ahí con sus mates y vestimenta típica referenciando un rito que atraviesa los años. 

 

Además de las manifestaciones festivas más importantes vinculadas al gaucho, la 

artesanía y los conocimientos técnicos e históricos están presentes en charlas de campo 

o entre padre e hijo, así como las técnicas de trabajar el cuero, la lana, el cuerno y la 

calabaza, que son técnicas del hombre del campo y deben conservarse a fin de mantener 

el oficio y su historia. 

 

Además del PCI, los bienes culturales en la historia pueden definirse como inmuebles, 

muebles e inmateriales. En el espacio de la cultura gaucha, se encuentran los tres tipos 

de bienes culturales. Varas-González (1999) explica que bienes muebles son “todos los 

objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas 

y lúdicas propias de cualquier tipo humano” (p. 67). Se pueden clasificar los símbolos y 
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las costumbres cultivadas en la provincia de Rio Grande do Sul (RS), como el mate, los 

festivales de lazo, las flores tradicionales y el caballo. 

 

Con respecto a los bienes inmateriales, se considera que son los que “tienen valor 

etnográfico y gozaran de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades 

que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizadas por una determinada 

colectividad” (Varas-Gonzáles, 1999, p. 67), y se pueden clasificar entre los bienes 

inmateriales gauchos las técnicas y oficios del trabajo en los materiales como por ejemplo 

cuero, la lana y la crin y la plata. Se encuentran también en la provincia los bienes 

inmuebles, que son las construcciones arquitectónicas utilizadas por la comunidad 

(Varas-González, 1999, p. 67). Como por ejemplo, las plazas y monumentos dedicados a 

héroes y pasajes de la historia, que crearon el mito del gaucho guerrero. Uno de esos 

monumentos que es muy significativo es la estatua del Lazador, ubicada en la ciudad de 

Porto Alegre, la cual representa el gaucho. Todos estos bienes, encontrados en la región 

donde está presente dicha cultura, son considerados como el patrimonio cultural del 

gaucho. 

 

Teniendo en cuenta los elementos constituyentes del patrimonio de la cultura gaucha, las 

técnicas y oficios campesinos, sean de carácter material o inmaterial, el desarrollo de 

productos a través de creaciones en el campo del diseño, engloba diferentes condiciones 

perceptuales basadas en estos datos rescatados de elementos de la cultura. Se observa 

que la búsqueda por la aplicación de esas características en productos, que van desde 

muebles, decoración para el hogar, hasta la moda de indumentaria y joyería, creció 

estimablemente en los últimos años en la provincia. Con la creación de esos productos se 

lleva a cabo la comunicación con otros individuos y se definen los grupos sociales. 
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A consecuencia de la producción de estos objetos del hogar y de la moda, el 

comportamiento y arraigo por las raíces gauchas está en constante transformación, es 

decir, que con el campo del diseño interviniendo en la estructura de producción cultural y 

aplicándola a cosas materiales distintas de lo tradicional, se genera una mirada más 

detallada de la población sobre lo que realmente es su cultura. Estos nuevos productos 

acercan más la simbología y materiales tradicionales a las personas, por ejemplo, a las 

que viven en los grandes centros urbanos. En el caso de la joyería relacionada con la 

identidad, se traslada al usuario el sentimiento de arraigo por su cultura en un objeto de 

uso personal, ya sea en su construcción formal o en la utilización de materiales que 

remitan a la vida del campo. 

 

Respecto del diseño como tal, su interdisciplinariedad está dada por la relación de éste 

con diversas áreas de conocimiento, como la comunicación, la ingeniería, la sociología, 

las artes, y hace que empresas y universidades busquen profesionales integrales. La 

integración está dada a través del estudio de diversas disciplinas y la profundización en 

una sola transforma al profesional del diseño en un conocedor y experto. Bürdek (2010) 

sostiene que el diseñador debe contribuir con sus conocimientos para la solución de los 

problemas vinculados al diseño, en los aspectos configurativos y comunicacionales, 

tratando al producto en su integridad para que, así, logre una buena posición en el 

mercado y que su nuevo diseño tenga recepción en el cliente. Así que el producto de 

diseño puede rescatar técnicas y materiales que forman parte del patrimonio cultural de 

un determinado pueblo y también relacionarlo con aspectos de la identidad cultural 

desarrollada en ese núcleo de personas. 

 

Retomando la cuestión del producto con identidad cultural, en el caso de las joyas, cabe 

al diseñador, como profesional integral, insertar en su producto elementos referentes al 

tema cultural buscado, sea en símbolos o materiales. Ese objeto comunica 
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satisfactoriamente al usuario esos aspectos para que, cuando se lo inserte en el 

mercado, sea posible reconocerlo como ejemplo de dicha cultura. 

 

En este caso, la comunicación del producto para el individuo, en que la simbología está 

intrínsecamente conectada a la cultura de la sociedad, tiene como función informar y 

transmitir sobre sí, donde puede lograr una función social, que diga algo sobre sus 

usuarios. Eso se puede observar en los productos de grupos culturales específicos, para 

los que los accesorios o la vestimenta los diferencia de otros grupos, transmitiendo 

mensajes específicos de sus estilos de vida. 

 

Los productos construidos a partir de mensajes simbólicos, que fueron estudiados por la 

psicóloga Helene Karmasin (como se cita en Bürdek, 2010, p.327), son transmitidos por 

medio de signos y sistemas de signos. Considerando el planteo anterior, los símbolos, 

aplicados a un objeto con identificación cultural, son definidos por el contexto geográfico y 

social del grupo. La interpretación de ese producto, en el aspecto simbólico, se limita al 

espacio cultural de donde fueron conseguidos sus elementos, de manera que, cuando es 

retirado de su contexto original, puede ocurrir una interpretación fallida por parte de otro 

público o quedarse sin interpretación por falta de información sobre el asunto en sí. 

 

Estos símbolos tienen la función de comunicar características individuales de una cultura. 

Selle (1978) sostiene que se puede describir a la comunicación como codificación y 

decodificación. En el diseño los códigos son incentivados por la cultura, las convenciones 

y las socializaciones específicas, y el usuario decodifica su significado (Bürdek, 2010, p. 

325). La decodificación por parte de un miembro de la cultura está dada por la 

convención allí construida, desde sus raíces hasta los cambios realizados en el presente. 

Eso lleva a pensar que la codificación y decodificación de un símbolo están basadas en 
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su cultura específica y que sus miembros la determinan por su grado de conocimiento 

específico, construido a partir de su convivencia con el grupo. 

 

La simbología aplicada a un producto puede vincularse a una cultura, integrando a los 

individuos por medio del consumo de los mismos objetos y direccionándolos a una idea 

central, donde los símbolos no están aislados sino que son presentados y descriptos en 

un sistema de símbolos (Bourdieu, 1979, como se cita en Burdek, 2010, p. 329). Se 

entiende que un símbolo aislado no tiene significación, no retrata la cultura a la cual 

pertenece. Eso ocurre cuando se retira el símbolo de su lugar de origen y se necesita de 

otros símbolos para que se pueda complementar su interpretación. Para ejemplificar la 

cuestión de interpretación del símbolo, podemos tomar el caso del utensilio del mate, que 

además de estar presente en RS se encuentra en Argentina y Uruguay. 

 

Forman parte del mismo, naturalmente, como el caminar o el saludarse. Como uno 
más de los gestos formales que la vida cotidiana contiene. Y esto sucede en la 
Argentina con el mate. Está tan unido al ser nacional, que uno muchas veces no lo 
nota, a pesar de que fuera de tres o cuatro países de América, para el resto de “casi” 
todo el mundo, resulta atípico. (Scutellá, F., 2006, p. 53). 

 

Cuando el objeto como tal es retirado de su cultura local pierde la significación de la 

costumbre que hay por detrás suyo. Por ejemplo las rondas de mate entre amigos en la 

provincia de RS que cuando sacadas de su local original no tienen el mismo valor 

cultural.  

 

2.2 Símbolos de la provincia de Rio Grande do Sul 
 

A partir de los conceptos de patrimonio material e inmaterial presentados en el punto 

anterior, se busca identificar los símbolos del gaucho y su breve histórico. Se sabe que la 

simbología de la provincia de RS fue creada a partir de mitos, cuentos y acontecimientos 

a lo largo de la historia. 
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En documentos del Gobierno Provincial se encontró que, además de la convención 

popular de esos símbolos, hay leyes que los establecieron a fin de dejar un legado 

documental sobre la historia de esos símbolos. Podemos considerar, entonces, que ellos 

son divididos en símbolos oficiales y no oficiales. Los símbolos no oficiales son el “Fuego 

Criollo” y el “Galpón de Estancia”. Para los símbolos oficiales, el gobierno provincial 

estableció leyes que los oficializan. 

 
2.2.1 El mate (chimarrão)27 
 

El mate (chimarrão) para el MTG (2012), es una herencia del pueblo Guaraní y simboliza 

la hospitalidad y la amistad. El mate para los gauchos es una bebida indispensable en su 

vida, lo llevan a todas partes, sea en viajes cortos o largos, recibe a alguien en su casa 

con un mate como demostración de amistad. 

 

Sin embargo, esta simple infusión, la forma y la ocasión de 
tomarla, los elementos que para ella se utilizan, las oportunidades 
y la forma en que se comparte y se brinda, han determinado una 
vasta literatura y una prolongada tradición oral. (Scutellá F., 2006, 
p. 53-54) 

 

A partir de que el mate se tornó indispensable en la vida cotidiana de los gauchos de los 

tres países, empezó a generar historias desde cómo hacer un buen mate hasta como 

tomarlo y su lenguaje. El autor Scutellá (2006) explica los refranes, ritos y el lenguaje del 

mate a lo largo del tiempo. Se destaca como pasaje histórico del mate en el medio de 

grandes estancias y tropeadas de ganado era el principal compañero de los gauchos. 

 

El acto de tomar mate puede llevarse a cabo de dos maneras: solo o en ronda de mate, 

que es la más tradicional, cuando las personas se agrupan para matear. Los poetas y 

escritores de RS siempre tomaron como referencia para sus escritos el mate, como por 

                                                
27 Ley nº 11.929, de 20 de junio de 2003 define que el asado  es la comida típica y el mate la 
bebida símbolo de la Provincia de RS. 
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ejemplo Jayme Caetano Braum en su poema “Amargo” que cuenta de los 

acontecimientos acerca de esa bebida tan especial. 

 

2.2.2 El caballo criollo y el tero28 
 

El caballo es animal símbolo, con el que el gaucho hizo una alianza muy fuerte. Como se 

encuentra en Assunção (2007), la predilección manifestada por el gaucho por su caballo, 

va más allá de que sea su compañero en las campereadas o en su labor diaria, él se 

preocupa por adornarlo con toda la riqueza a su alcance. La raza considerada como 

oficial y la más criada en la provincia es la criolla. Con el desarrollo de la crianza, se 

fundó en el año de 1932 la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos 

(ABCCC), con ubicación oficial en la ciudad de Pelotas, la cual tiene como objetivo 

divulgar la raza para el público en general. La Asociación define la raza como el conjunto 

de animales descendientes de los caballos traídos desde la península Ibérica, en el siglo 

XVI, en la conquista de América. Adquirieron características únicas y propias después de 

cuatro siglos de adaptación y evolución en el medio ambiente sudamericano (ABCCC, 

2012). 

 

Otro animal considerado como símbolo de la cultura gaucha es el pájaro “tero”. El autor 

Rui Barbosa29 (1914, p. 311) lo describe como un pájaro curioso que vive en los 

descampados y emite un sonido fuerte, por lo que el gaucho lo bautiza con ese nombre. 

Rui Barbosa los denomina en su texto sobre el RS como Chantecler de las Pampa.  

 

 

 
                                                
28 Ley nº 11.826 de 26 de agosto de 2002 define al caballo criollo como animal símbolo juntamente 
con el ave Tero, Belonopterus cayennesis; 
29 Ruy Barbosa de Oliveira se destacó como juez, político, escritor, traductor entre otras cosas. 
Fue también fundador de la Academia Brasileña de Letras. 
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2.2.3 Fuego criollo y galpón de estancia 
 

El fuego criollo tiene origen en el año 1947 y simboliza fertilidad, calor, claridad, 

hospitalidad, pasión y coraje. Además de simbolizar la tradición gaucha, representa al 

gaucho idealizado, el espíritu heroico de los Farroupilhas con sus ideales de justicia y 

libertad teniendo en vista la aproximación de los pueblos (Chama Crioula, 2012). Todos 

los años el fuego se enciende y se lleva para todas las regiones tradicionalistas de la 

provincia y queda en las ciudades hasta la semana del 20 de septiembre, la fecha que 

representa el inicio de la Revolución Farroupilha, que fue una lucha contra el Imperio 

brasileño, con duración de diez años: del 20 de septiembre de 1835 hasta 1845. 

 

El galpón, como lo describe Barbosa Lessa (2012, p. 102), fue una especie de 

movimiento social (1806) que ocurrió en estancias ubicadas en las fronteras de la 

provincia con Argentina y Uruguay. Se desarrolló una cultura propia de adentro de los 

galpones. Era morada de los peones de la estancia, símbolo de hospitalidad, donde 

acogían a los viajeros por más o menos tres días, con derecho a comida y mate. Otra 

cuestión muy particular, es que las mujeres no podían ir ahí, principalmente las hijas del 

dueño de las tierras, pues lo peones eran solteros y para la época no era actitud de una 

mujer respetable. 

 

2.2.4 Fucsia o Pendientes de la Reina (Brinco-de-princesa) y Marcela30 
 
 
La flor símbolo de la provincia, Pendiente de la Reina,  a partir del artículo sobre la 

simbología gaucha rio-grandense elaborado por el “Grupo Folclórico Piazito Gaudério” 

(2013) se destaca que la flor fue elegida por su delicadeza tal cual como los aros 

                                                
30 Decreto nº 38.400, de 16 de abril de 1998 establece que la flor símbolo es la fucsia o pendientes 
de la reina (Brinco-de-Princesa - Fuchsia regia (Vell.) Munz) de la familia Onagraceae; Ley nº 
11.858 de 5 de diciembre de 2002 decreta que la especie Achyrocline satureioides, de la familia 
asterácea conocida como Marcela o Macela y por eloyteu-caá en tupi-guaraní como Planta 
Medicinal Símbolo de la provincia. 
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utilizados por la mujer gaucha. Es una planta de fácil cultivo y de mucha resistencia, 

principalmente a intemperies. Su fuerza y belleza es también una característica del 

pueblo gaucho brasileño, que en toda su historia siempre lucho por sus ideales en 

defensa de su tierra. 

 

La planta, conocida como Marcela o Macela es la planta medicinal símbolo de la 

provincia. La diputada Jussara Cony en su justificación de la ley, explica la importancia de 

la planta para la construcción colectiva de un pueblo y apunta a la marcela el destaque en 

relación al misticismo y la religiosidad en ella presentes, así como las investigaciones 

científicas sobre la planta. En la cultura popular es usada como infusión digestiva, como 

legado de los indígenas Kaigang. 

 
 
2.2.5 El Lazador31 
 

La estatua del Laçador (1958), es obra del escultor Antonio Caringi (1905-1981), para la 

cual el folclorista, compositor e investigador João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes (1927- ) 

fue modelo. Es considerada patrimonio histórico y cultural, así como símbolo de la 

provincia reglamentado por la ley nº 12.992. Su reconocimiento histórico y cultural en la 

provincia se da porque representa la historia del gaucho, pues la estatua representa un 

auténtico gaucho con su indumentaria tradicional. En una entrevista para el periódico 

regional Zero Hora, el folclorista habla sobre la mirada de la estatua “Mirar al infinito, en la 

salida de la tranquera, mirando el ganado para lazar. Es el dominio con el animal, no es 

solo controlarlo. Yo tengo una misión. Yo soy El Lazador”32 (Paixão Cortes, 2012). Así 

que O Laçador es un icono del gaucho riograndense.  

 

                                                
31 Ley nº 12.992 de 13 de junio de 2008 declara que la estatua del Laçador es integrante del 
patrimonio histórico y cultural y la considera como estatua símbolo de la provincia. 
32

“olhar no infinito, na saída da porteira, olhando o gado para laçá-lo. É o domínio sobre o animal, 
não é somente controlá-lo. Eu tenho uma missão. Eu sou O Laçador”. Traducción libre de la 
autora de la tesis. 
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El espacio en donde se encuentra la estatua requiere todo un aparato de simbólico para 

que este tenga un verdadero significado. Paixão Cortes (2012, p. 2-3) apunta las 

principales fallas que se puede observar en el espacio entorno de la estatua actualmente. 

Entre los principales puntos está el facto de que el lazo, que está en la mano del lazador, 

nos es el original y tampoco está en el tamaño correcto.  

 

Por otro lado, Paixão Cortes (2012) destaca que en el proyecto original, se propuso poner 

ocho árboles, las cuales hacen referencia al “Grupo dos Oito33”, pero hoy solo hay siete 

árboles. El otro error que el tradicionalista Paixão Cortes (2012, p.2) apunta es que no 

hay referencia alguna sobre la flor-símbolo de la provincia, el Pendiente de la Reina. Lo 

que se puede observar es el abandono, por parte del Gobierno provincial, del monumento 

alusivo al gaucho rio-grandense, que es considerado una de las más importantes obras 

de la provincia. 

 

2.3 Materiales vinculados a la cultura gaucha 
 
 
En la cultura gaucha tenemos algunas materias primas que la representan cuando son 

aplicadas a un producto, por ejemplo: cuero, plata, calabaza, cuerno, crin de caballo y 

lana. Cada uno de esos materiales tiene una característica propia, que hace que cada 

oficio del gaucho, en su labor campesina, sea único. 

 

2.3.1 Cuero 
 

El trabajo con el cuero fue una de las primeras actividades artesanales desarrolladas por 

el hombre. En Fontana (2012) se encuentran informaciones sobre el desarrollo de la 

artesanía en cuero. A partir de la dominación árabe en gran parte de Europa se 

desarrollaron técnicas de trabajo en cuero. En el Virreinato del Río de la Plata, con la 

                                                
33 Grupo fundador del primer CTG, el 35CTG, en 1948. (Paixão Cortes, 2012, p. 2). 
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llegada de los españoles, se empezó con la utilización del cuero vacuno y equino. El 

cuero en esa época “servía para la fabricación de baúles, canastas, bolsos, silos para 

conservar granos.” (Martínez, 2012, como se citó en Fontana). Actualmente, vemos el 

cuero en la vestimenta, monturas de los caballos y también aplicado a muebles. 

 

En el siglo XVIII la provincia de RS vivió la “Edad del Cuero” en la cual la explotación de 

ese material fue el principal producto económico de la región y el primer producto de 

exportación de la provincia. El cuero vacuno tiene gran importancia en la vida del gaucho, 

pues en la historia fue el primer producto comercial de la provincia y es también el 

principal material con que se hacen las monturas para los caballos, rebenques y otros 

accesorios del trabajo de campo, así como las botas y el tirador, que son parte de la 

indumentaria del gaucho. El cuero del caballo también es utilizado, principalmente, para 

hacer botas de potro y trenzados delicados, para monturas, riendas y vinchas por 

ejemplo. El artesano que trabaja el cuero se llama guasquero o soguero, que es un 

personaje legendario de los campos, juntamente con el domador y el alambrador.  

 

En la Figura 2 se verifica un ejemplo de una trenza con cuero de caballo producida por un 

artesano de la región de Santa Maria, RS. Se observan dos tipos de trenza, una chata y 

otra redonda, cada una con un uso específico que en ese caso son pulseras para el 

adorno de la mujer. 
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Figura 2: Ejemplo de trenzas en cuero de caballo. Fuente: fotografías producidas por la 
autora, 2013. 
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2.3.2 Lana 
 

La lana se encuentra en la región de la Campaña y Frontera (fronteras con Uruguay y 

Argentina) donde se ubican los más grandes rebaños de oveja. Ahí se la trabaja para que 

se pueda utilizar como materia prima en diversos productos artesanales como los 

ponchos, accesorios para el caballo y cobijas. 

 

En el mapa de la Figura 3 es posible observar las ciudades productoras de lana de oveja 

que están distribuidas principalmente en las regiones fronterizas con Argentina y 

Uruguay. 

 
Actualmente, hay un proyecto que se llama “Lã Pura” (Lana Pura), en el que los 

diseñadores desarrollan productos de diseño con lana y la comunidad local los teje. Para 

la población de la región, la temporada de lana genera una renta estacional, entre octubre 

y enero. En el caso de la aplicación de la lana en la joyería, todavía es muy restringida, 

es más utilizada en accesorios de moda. 
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Figura 3: Mapa con la localización de las ciudades productoras de lana: Fuente: 

Globorural.com, 2012. 
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2.3.3 Crin de caballo, cuerno y calabaza 
 

La crin del caballo que sirve como protección para el animal en día de lluvia es también 

materia prima para artesanos, que la utilizan para coser o hacer trenzas para riendas y 

otros elementos de la montura del caballo. 

 

Los cuernos de origen del ganado vacuno tienen tonos de negro, blanco y marrón. El 

proceso de transformación del cuerno es artesanal, sin la utilización de productos 

químicos. 

 

En la cultura gaucha brasileña se puede observar la utilización del cuerno de ganado 

como envase para bebidas alcohólicas. A partir de observaciones34 in loco en la finca 

Alzaprima en el mes de diciembre de 2013, se pudo observar la utilización de ese objeto 

principalmente en días fríos de invierno, donde los peones de estancia salen en el campo 

para mirar el ganado. 

 

Además de ese utensilio estar muy presente en la vida del gaucho campesino, los artistas 

musicales también hace referencia a él a través de sus músicas, como en el caso de la 

música “Castração a pialo” del cantor Baitaca que recuerda la historia de una castración 

de ganados, donde la “cachaça” y el cuerno hacen parte del rito. 

 

La calabaza es el fruto de una planta, Lagenaria siceraria, y es comúnmente utilizada 

para hacer recipiente del mate. La región central de la provincia es la que más la 

produce, llegando a 40 mil mates por mes. Actualmente ya se pueden encontrar otros 

objetos hechos en calabaza como accesorios para la casa o la aplicación en las joyas. 

                                                
34 Por la falta de bibliografía sobre la utilización del cuerno en la cultura gaucha rio-grandense, se 
tomó como referencia una visita a la Finca Alzaprima, en la ciudad de Itaara, Rio Grande do Sul en 
el mes de diciembre de 2013.  
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2.3.4 Plata 
 

La plata es un metal considerado precioso cuyo símbolo químico es Ag (de argentum, en 

latín) y funde a 961ºC. En el libro Platería Criolla, de Mónica Gloria Hoss de le Comte, se 

encuentra una descripción de las características del metal. La plata en la antigüedad se 

asociaba a la luna. Con la explotación de la plata en la América se encuentra la veta del 

monte Potosí, que fue explotado por los españoles hasta terminar su mina. 

 

En Brasil la autora aclara que hubo tres escuelas de platería: en el noreste, sudeste y 

centro-este del país, y en la provincia de RS “que se especializó en el llamado estilo 

gaucho, con piezas fuertemente cinceladas” (Comte, p. 46). El mate fabricado en plata de 

ciudades gauchas de Brasil como Río Pardo, Cachoeira, Porto Alegre tenía la forma 

rebuscada y más grande de tamaño que los mates porteños. 

 

La joya en la cultura gaucha es más que el adorno para la mujer, implica desde el adorno 

del hombre del campo hasta el recado del caballo. Zattera (2001) detalla que los orfebres 

en RS fueron enseñados por los curas en la región de las Misiones Jesuíticas y 

empezaron a actuar en la región del campo. 

 

En Assunção (2007) encontramos estudios sobre las cartas del Cura Sepp, uno de los 

apóstoles de los Sete Povos das Missões, donde dice que los indígenas tenían gran 

habilidad para el arte, y cita a los nombres de Inácio Paica y Gabriel Quiri. Los orfebres 

gauchos tienen como influencia a los plateros de Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. De 

cada país fue heredada alguna simbología, como los florones y ornamentos de guayacas 

de Bolivia, de Paraguay los ornamentos de plata para el mate y bombillas, de Chile las 

espuelas, conocidas como chilenas o nazarenas, y de Argentina los accesorios para la 

montura (Zattera, 2001). Para las monturas, los artesanos hacían todo el recado, desde 
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el cuero hasta los accesorios de plata que ahí eran aplicados. Alfredo Ferreira Rodrigues, 

(como se citó en Zattera, 2001, p. 156), destaca 

 

los trabajos de plata labrada y cuero labrado o trenzado. Casi todas las piezas de los 
aperos usadas por los riograndenses son más o menos ornados de plata: freno, 
riendas, pechera, colitas, estribos, espuelas, las cabezas del lombillo (basto en forma 
particular), puntas de la carona (especie de matra de cuero que se usa por de abajo 
del lombillo), el rebenque (pequeño chicote) son en general cargados de plata (Zattera, 
p. 156). 

 

La práctica de la platería se realizaba en toda la provincia, pero algunas ciudades se 

destacaban más en sus trabajos, como Pelotas, ciudad con riqueza debido a las 

“charqueadas35”. Actualmente el oficio del platero es raro; la razón es el alto precio de la 

plata y la falta de artesanos que conozcan la técnica.  

 
 

2.4 Conclusiones 
 
 
En ese apartado se buscó estudiar conceptos clave que tienen que ver con patrimonio 

cultural en general a fin de poder explicar lo que sería el patrimonio del gaucho en RS. 

Se verificó que la cultura popular toma algunos objetos, plantas o animales y les agrega 

algún significado a lo largo del tiempo. Pueden rescatar del pasado como por ejemplo el 

caballo que viene desde el tiempo de los colonizadores españoles y perdura hasta hoy. El 

mate es otro ejemplo que comúnmente se ve en la provincia y es herencia de los 

indígenas. Otra referencia de patrimonio cultural referido en el presente capitulo son los 

materiales utilizados por el hombre del campo como herramienta para su trabajo, se 

destaca el caso de del cuero por su extrema importancia para el labor, principalmente en 

las monturas del caballo. 

 
 
 
                                                
35 Fincas y haciendas que producían charque. (Koch, 2006, p.193). Traducción libre de la autora 
de la tesis. 
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CAPÍTULO 3 -  EL DISEÑO DE JOYAS EN BRASIL: EL CASO DE LA CULTURA 

GAÚCHA 

 
En ese capítulo se hace un recorrido sobre los aspectos sociales y económicos del sector 

joyero de Brasil, programas de incentivo al diseño y una breve muestra de algunas 

colecciones de joyas que ubican su temática en la cultura gaúcha, ya sea con procesos 

industriales o artesanales. 

 

Además de la cuestión económica y política abordada, se enfatiza en la inversión en 

programas de diseño por parte de institutos gubernamentales. Es interesante traer esta 

temática para contextualizar la producción joyera en Brasil y de qué modo el Estado 

invierte en relación al diseño en el sector  y la importancia que ese desarrollo trae al país. 

 

3.1 Aspectos socio-económicos de la joyería en Brasil 
 

 
La producción de joyas que recuperan aspectos de la identidad nacional y regional viene 

aumentando cada día por la revalorización de las culturas locales. En el caso de Brasil, el 

uso de materiales característicos de cada región, como las piedras preciosas, cuero o 

materiales de la naturaleza unida a la creatividad genera un aumento en la calidad de 

producción de joyas, en relación al diseño. 

 

El aumento en un sector industrial y empresarial está estrictamente ligado al sistema 

político y económico del país. Así pues, en las décadas de 1960 y 1970 hubo un gran 

crecimiento en el mercado internacional de la joya, pero el mercado brasileño no pudo 

lograr un buen posicionamiento en relación a otros países por la falta de inversión en el 

sector por parte del Estado (IBGM, 2005). 
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Ya en la década de 1980, Brasil pasó por problemas relacionados con la economía que 

se vio reflejado en todos los sectores empresariales.  

 

Teniendo en vista esos cambios económicos en el país, la industria de la joyería se vio en 

aumento gracias a ese Programa de Estabilización Económica (Plan Real), además de 

generar y aumentar la competencia frente a  los productos importados, conquistó su lugar 

junto con el sector de exportación. 

 

Se logró ese posicionamiento económico porque antes de la implementación del “Plan 

Real”, había una hiperinflación. Roque (2012) justifica que esa alta en la inflación hacia 

que las empresas generasen un tipo de falsificación contable, lo que resultaba en un 

consumo de capital que no existía. Además, destaca Roque (2012), que los 

emprendedores no tenían cómo prever los precios de los productos así  no ocurría 

inversión a largo plazo en las industrias y empresas. La implementación de esa nueva 

moneda con un respaldo de reservas en dólar logró, frente a los inversionistas 

internacionales, una garantía de inversión en el país, resultando en nuevas empresas y 

cambios en algunos sectores económicos, como el industrial. 

 

3.1.1 La industria del diseño de joyas en Brasil 
 
 
Fundamentalmente a partir del mejoramiento económico de Brasil, se desarrollaron 

distintos sectores industriales y la actividad fue retomada por la apertura de nuevas 

empresas. A partir del informe del Instituto Brasileño de Gemas y Metales Preciosos 

(IBGM, 2005) sobre la trasformación del mercado joyero se puede poner de relieve las 

iniciativas de organizaciones de la clase empresarial.  
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El Estado estableció diferentes tipos de institutos con el objetivo de asesorar a los nuevos 

empresarios en puntos específicos de competitividad y poner en prácticas acciones para 

la diferenciación de los productos en el mercado externo, un ejemplo es la iniciativa del 

sector joyero y de gemas, que dio importancia al diseño como agregado de valor a sus 

productos. En el año de 2000 se montó por parte del gobierno una estrategia de inserción 

de la joya brasileña en el mercado internacional (IBGM, 2005, p. 13). A partir de esa 

estrategia y de la apertura económica del país, el sector pasó por una gran evolución 

técnica y tecnológica, y los empresarios se prepararon para competir con países 

tradicionales en la industria joyera. 

 

El IBGM (2005) informa sobre las acciones proporcionadas para esa mejora, como por 

ejemplo, la construcción de laboratorios, cursos de diseño, orientación mercadológica 

para los empresarios, el incentivo a la participación en ferias y revistas. 

 

Retomando los programas de mejora económica del sector industrial y empresarial y las 

acciones por parte del Estado para lograr ese progreso, se fundó el IBGM en 1977. Se 

trata de una entidad nacional, de carácter civil, sin fines de lucro que representa toda la 

cadena productiva del sector de gemas y joyas, bisutería, piezas bañadas y relojes. Actúa 

en los sectores técnicos, institucionales y de diseño, ese último, con gran valoración en la 

diferenciación de los productos. 

 

El Instituto integra aún el Sistema Moda Brasil (SMB)36 que es un instrumento de 

articulación entre cadenas productivas de artículos textiles, de joyería, calzados y 

artefactos. A partir del Sistema Moda Brasil, el IBGM publica todos años el catálogo de 

                                                
36El Sistema Moda Brasil fue creado en el año 2008, por el Ministerio del Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior (MDIC). Está básicamente enfocado en los sectores joyero, del cuero 
(calzados) y textil, donde, con el plan de trabajo, busca la ampliación del campo de diseño, la 
modernización del parque fabril, la promoción comercial, la promoción de las marcas nacionales y 
del “Made in Brazil”, sustentabilidad e innovación. Fuente: www.sistemamodabrasil.com.br. 
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tendencia Preview, que tiene como objetivo la competitividad y el desarrollo sustentable 

en la segmentación de piedras y joyas. El catálogo contempla las distintas etapas de la 

creación de una joya (carta de colores, formas y temática) y estimula el fortalecimiento de 

la identidad brasileña por medio de la inserción de una tendencia fija enfocada en las 

piedras brasileñas. 

 

Además de la iniciativa en sector de diseño, el IBGM coordina la cadena productiva 

brasileña que consiste en la extracción mineral, industria de talla, artefactos de piedras, 

industria joyera y de piezas bañadas en oro o plata, bisutería, insumos, materias primas, 

maquinaria y equipamientos utilizados en el proceso de fabricación, además de la gestión 

en diseño. A partir de datos del IBGM (2013), el Parque Industrial del país es de 

aproximadamente de 3.900 empresas de talla, joyería, artefactos en piedras y bisutería. 

Los principales polos o Arranjos Produtivos Locais (APL) están ubicados en São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro y Bahía. 

 

Asimismo, en la cuestión de la producción de piedras preciosas, Brasil produce 

esmeralda, topacio imperial, turmalina paraíba y en gran escala, citrino, ágata, amatista, 

aguamarina y cristal de cuarzo. Según el IBGM (2013), la producción del país representa 

cerca de un tercio de la producción mundial de gemas, excepto diamante, rubí y zafiro. 

En el sector de metales, el oro ha alcanzado una producción de cerca de 23 toneladas en 

2011, explotado principalmente en las provincias de Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Bahia, Goiás y Tocantins. 

 

Para el IBGM (2013), el diseño de joyas de Brasil es “al mismo tiempo, contemporáneo e 

innovador”. El sector todavía está en desarrollo, buscando su estilo y diseño propio, con 

los símbolos de la cultura, fauna y flora nacional. El uso de las piedras preciosas y 

materias primas diferenciadas es hoy una característica del diseño brasileño de joyas. 
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Para lograr esa diferenciación frente a productos de otros países, el mercado interno 

cuenta con grandes marcas de joyas. Las pioneras en el mercado fueron H. Stern y 

Amsterdan Sauer, las primeras industrias a exportar piezas en la década de 1980. 

Actualmente, esas empresas representan la joyería brasileña en más de 30 países, 

llevando lo mejor del diseño y de las piedras (H. Stern y Amsterdan Sauer, 2014). 

 

En lo que se refiere al diseño, como programa de incentivo por parte del IBGM se 

destaca el Programa Sectorial Integrado de Apoyo a las Exportaciones de Gemas y 

Metales Preciosos37 que buscó la capacitación de los empresarios, investigación de 

mercado y la adecuación de los productos para el nuevo mercado entre otras. En la 

investigación del mercado se constató la existencia de tres segmentaciones: high end 

jewellery, lowend jewellery y joyas de diseño (IBGM, 2005). En ese último, joyas de 

diseño, están las piezas de un precio intermediario en lo que se prima es el diseño. A 

partir de eses datos las entidades empezaran la adecuación del producto pues, “para 

tener éxito, Brasil necesitaría de un producto con identidad propia, con fuerte impacto 

visual, que identificase con sus principales atributos, como alegría, color, movimiento y 

diversidad38” (IBGM, 2005, p. 25). 

 

En relación con lo anterior, se tomó como estrategia diferenciadora el diseño. El 

presidente del IBGM, Henriques, señala que: 

 

El diseño es fundamental para agregar valor y crear identidad visual para la joya 
brasileña, particularmente porque Brasil hizo una elección estratégica al entrar en el 
mercado externo en el segmento de joyas de diseño, en el cual los mayores patrones 
de competencia se dan por la calidad y creatividad y no por el precio39 (como se citó 
en IBGM, 2005, p. 26). 

                                                
37 Programa Setorial Integrado de Apoio as Exportações de Gemas e Metais Preciosos. 
38 “Para ter êxito, o Brasil precisaria de um produto que tivesse identidade própria, com forte 
impacto visual, que se identificasse com os seus principais atributos, como alegria, cor, movimento 
e diversidade”. (IBGM, 2005, p. 25) Traducción de la autora de la tesis. 
39 “O design é fundamental para agregar valor e criar identidade visual para a joia brasileira, 
particularmente porque o Brasil fez uma opção estratégica de entrar no mercado externo no 
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Para lograr ese posicionamiento propuesto, el instituto empezó con diversas acciones, 

como por ejemplo el Premio IBGM de Diseño y la publicación del “Cuaderno de 

Tendencia de Diseño de Joyas” que es publicado anualmente. Así, el diseño en el país 

está cada día más reconocido en el mercado interno y externo, los diseñadores más 

capacitados y los empresarios con una mejor visión de lo importante que es agregar valor 

a su producto por medio del diseño. 

 

Como ejemplo de diseño de joyas en Brasil por parte del cuaderno de tendencias 

Preview, se puede citar que para el año de 2013 se sacaron cuatro tendencias 

principales: redesign, fashionmix, Santa Fé y Brasileiro da Gema. Además de esas 

tendencias se elaboran otros contenidos que sirven de guión para los diseñadores como 

las palabras y conceptos claves y la tabla de colores. La tendencia Brasileiro da Gema 

está volteada para el producto nacional o sea las piedras preciosas, como se puede ver 

en la Figura 4. 

 

 
IBGM (2013) explica que la “la producción nacional inicia el atendimiento a una gran 

demanda de consumidores que desean mercadoría que exprese los valores de nuestra 

brasilidad40” (p. 81). Es con ese objetivo que en el catálogo 2013 el Instituto agrega esa 

tendencia con más evidencia. En la Figura 5 se puede ver dos ejemplos de anillos que 

llevan piedras nacionales. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
segmento de joias de design, no qual os maiores padrões de competição se dão pela qualidade e 
criatividade e não pelo preço”. (Henriques, 2005, p. 26) Traducción de la autora de la tesis. 
40 “A produção nacional inicia o atendimento a uma grande demanda de consumidores desejosos 
por mercadorias que expressem os valores de nossa brasilidade”. Traducción de la autora de la 
tesis. 
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Figura 4: Concepto de tendencia – Brasileiro da Gema. Fuente: Cuadernos de tendencias IBGM, 
2013, p. 80. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 5: Ejemplos de piezas de joyas en la tendencia Brasileiro da Gema. Fuente: 
Cuadernos de tendencias IBGM, 2013, p. 82. 
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3.2 Colecciones de joyas a partir de la temática de elementos de la identidad 
gaucha 
 

 
En el desarrollo de una colección de joyas es necesario considerar diversos puntos hasta 

la producción de la pieza. Llaberia (2009) explica que el uso de una metodología de 

diseño para la elaboración de una colección es muy importante pues organiza las ideas y 

los ítems, principalmente de investigación de mercado, para un resultado satisfactorio. En 

cuanto a cual metodología, Llaberia expone que  

 

son inúmeras las variables a considerar en un proyecto de diseño en el sector joyero y 
cada proyecto siempre tendrá un método propio que se desarrolla a partir de las 
condiciones que caracterizan cada problema y de la práctica proyectual del 
diseñador41” (Llaberia, 2009, p. 121). 

 

En lo que se refiere al método de desarrollo de una colección, como explica la autora 

citada, cada taller de diseño o industria del sector tiene su proceso productivo, lo que 

influye directamente en el desarrollo del proyecto del diseño de la pieza. Se toma como 

ejemplo de metodología de desarrollo de colecciones o piezas de joyas el diseñador 

brasileño Antonio Bernardo42. El diseñador explana que son ocho las etapas que el 

diseño cruza hasta que llegue a ser el producto final.  

 

Ocho etapas separan el surgimiento de una idea hasta la finalización de la pieza: 
construcción del prototipo conceptual; parametrización, cuando se establece medidas 
y proporciones; desarrollo del producto; aprobación de la pieza-piloto; definición de los 
medios de producción; ejecución del modelo referencial; y, por fin, sistematización de 
la ficha técnica43. (Grunow, 2006, p. 15). 

                                                
41 “São inúmeras as variáveis a serem consideradas em um projeto de design no setor joalheiro e 
cada projeto sempre terá um método próprio que se desenvolve a partir das condições que 
caracterizam cada problema e da prática projetual do designer”. Traducción de la autora de la 
tesis. 
42 Primero diseñador brasileño a tener una marca de diseño de joyas con su propio nombre. 
(Grunow, 2006). 
43 “Oito etapas separam o surgimento de uma ideia à finalização da peça: construção do protótipo 
conceitual; parametrização, quando se estabelecem medidas e proporções; desenho para 
execução; desenvolimento do produto; aprovação da peça piloto; definição dos meios de 
produção; execução do modelo referencial; e, por fim, sistematização em ficha técnica”. (Grunow, 
2006, p. 15). Traducción de la autora de la tesis. 
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El diseñador aún explana que ese proceso puede llevar de semanas hasta meses de 

estudio. Grunow (2006) explica que Antonio Bernardo utiliza como método de creación la 

manipulación de distintos materiales para que se puede analizar las formas y maneras de 

producción del producto final. 

 

3.2.1 Diseño de autor y fabricación manual 
 
 
Para empezar hay que aclarar la diferencia entre la fabricación de carácter artesanal para 

la manual. El libro A theory of craft, de Howard Risatti esclarece esa diferencia de 

procesos creativos y de fabricación. Risatti intenta diferenciar esos dos procesos desde el 

punto de vista de que la artesanía engloba todo el proceso, desde la creación hasta la 

fabricación del proyecto, ya en el caso de la fabricación manual sería la modalidad no 

industrial del diseño (Paim, 2009, párr. 5). 

 

A partir de eses conceptos claros, se verifica que hoy en día la fabricación de carácter 

manual de piezas es buscada por diseñadores que necesitan de una pequeña 

producción, y la diferenciación de su producto se da por la exclusividad. Algunas de las 

piezas requieren procesos industriales, los cuales ya están accesibles para pequeñas 

producciones. Se puede apuntar acerca de eso el baño de oro en piezas de plata, que 

muchas industrias ofrecen para producciones limitadas. Lo que permite también la 

fabricación artesanal, es el uso de materiales distintos que necesitan de piezas hechas 

exclusivamente para él, en el caso del cuerno, la crin y el cuero. 

 

La técnica de hacer joyas artesanalmente o en proceso manual viene creciendo en el 

mercado del diseño, por la mayor búsqueda de productos únicos que rescaten elementos 

de la identidad regional. Si por un lado, Llaberia (2009) afirma que los prototipos hechos 
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por diseñadores son de gran producción y uniformes, por otro, el artesano produce 

pequeñas cantidades de diferentes piezas y frecuentemente irregulares. 

 

La producción artesanal o manual posee limitaciones en las cuestiones de cantidad de 

piezas y muchas veces en aspecto técnicos. Se destaca que esa producción manual de 

la joya la hacen los orfebres, o sea conservan una técnica milenaria de fabricación. 

Llaberia (2009) señala que los artesanos y las técnicas artesanales de fabricación de 

joyas contribuyan a la preservación cultural. A partir de diseños pensados para la 

fabricación manual en que los artesanos y sus técnicas son valorados es posible un 

rescate y preservación de eso, sea en técnicas con metales o materiales alternativos. 

Como ejemplo se puede mencionar el trabajo del cincelado que es una técnica antigua de 

fabricación pero que hasta hoy los orfebres lo hacen. Los diseñadores cada vez más 

buscan eso para diferenciarse en el mercado, como Celso Dornelles, que desarrolló una 

colección de joyas en la que la principal técnica de orfebrería utilizada es el cincelado. 

 

Para plantear la cuestión de una colección de joyas pensada desde el diseño, pero con 

su producción manual con un pequeño número de piezas, se tomó como ejemplo tres 

diseñadores de la provincia de Rio Grande do Sul (RS) que trabajan con la temática de 

aprovechamiento de elementos de la cultura gaucha para aplicarlos a sus colecciones. 

 

 Maria da Graça Portela Lisbôa 

 

Maria da Graça Portela Lisbôa nació en 1958, se recibió en el curso de Diseño de 

Productos con énfasis en joyas, del Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), en 2006. 

Obtuvo su Master en ingeniería de producción en la Universidad Federal de Santa Maria 

(UFSM) en 2009. Su tema del trabajo final de graduación fue el gaucho: “Las 

representaciones simbólicas del Estanciero Gaucho en el siglo XIX a contemplar en la 
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proyección de una colección de joyas”. Su línea de investigación es Historia, Estética y 

Cultura de los Objetos, donde trata temáticas sobre el gaucho en la provincia de RS, 

diseño, joyería. 

Su principal investigación científica es sobre la cultura gaucha y su aplicación en una 

colección de joyas llamada Gauchidade, la cual originó tres propuestas distintas. Cada 

una de ellas representa un aspecto de la cultura. La colección está divida en tres líneas: 

“Cabalgando por la Pampa” (Figura 6), “Viajando por el Sur” (Figura 7), y “Viviendo en las 

Tradiciones” (Figura 8). 
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Figura 6: Línea “Cabalgando por la Pampa”. Fuente: Catálogo Colección de Joyas 
Gauchidade (2009). 

 
 

 

Figura 7: “Línea Viajando en el Sur”. Fuente: Catálogo Colección de Joyas Gauchidade 
(2009). 

 

 

Figura 8: Línea “Viviendo las tradiciones”. Fuente: Catálogo Colección de Joyas 
Gauchidade (2009). 
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 Celso Dornelles 

 
 

El joyero y diseñador Celso Dornelles nació en 1949 y se graduó en el Instituto Poligráfico 

Zecca dello Stato, Italia, juntamente con un taller en Roma. Volvió a Brasil en 1995, a 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, donde fundó y coordinó el Núcleo de Diseño de Joyas. 

Sus colecciones incentivan el uso de las piedras de la provincia de RS, como la colección 

Ágata (Figura 9) la cual utiliza la piedra ágata como materia prima.  

 

En el año de 2010, el diseñador alcanzó el primer lugar en el Concurso de Diseño de 

Joyas de la Asociación del Comercio de Joyas, Relojes y Óptica del RS, cuya temática 

fue “contraste”. Su pieza ganadora fue un collar que se llamó “Olhares Opostos” (Figura 

10), construida en oro blanco, diamantes y crin de caballo.  

 

A partir de ese collar desarrolló una colección en plata, crin y piedras nombrada “La 

Riqueza de la Pampa” (Figura 11), que tenía como objetivo destacar los productos del 

RS. La colección fue expuesta en la feria Pret-à-Porter en Paris y en el Museo Jango 

Goulart en São Borja, la ciudad de origen de la artesanía con crin. 

 

A partir de la misma temática, Dornelles creó una colección con cuernos y hueso de 

ganado (Figura 12) trabajados a partir de la tecnología del corte a láser. 
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Figura 9: Ágata Collection. Fuente: Blog Celso Dornelles, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Collar Olhares Opostos (Miradas Opuestas). Presentación de la Colección 
(s/f). 
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Figura 11: Colección Riqueza de la Pampa. Presentación de la Colección (s/f). 

 
 
 

 
Figura 12: Colección con hueso y cuernos. Fuente: Presentación de la Colección (s/f). 
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 Gloria Cobertta 
 

La artista plástica, escultora y diseñadora Gloria Corbetta nació en Porto Alegre, RS. 

Dedicó gran parte de su vida al arte de la escultura, y actualmente se dedica a trabajos 

de joyería. Sus piezas buscan, por medio del lenguaje escultórico, formas y materiales 

diferenciados como en el caso del acero y aluminio. En 2001, expuso en el Museo de 

Arte de RS una colección de joyas en oro y materiales nobles, donde lanzó su libro 

“Gloria Corbetta: a Arte do Tridimensional”. 

 

En su currículo, están presentes diversas exposiciones realizadas en Brasil y en el 

exterior. Su línea “Arte Aplicada e Joias Escultóricas”, en acero, fue expuesta en la Memo 

Art, Galerie Du Carrousel du Louvre, París, Francia. 

 

Ya en el año de 2004, la artista y diseñadora ganó el premio IBGM de Diseño de Joyas 

con la temática “Retratos Brasileiros” con la pieza collar Boleadoras (Figura 13). La 

inspiración de ese collar, es básicamente el objeto de uso de campo, la boleadora. Utiliza 

oro blanco y cuero como materiales. 
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Figura 13: Collar Boleadoras. Fuente: http://www.gloriacorbetta.com.br/ 
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3.2.2 Diseño e industria 
 
 
En lo que se refiere a la producción a nivel industrial, RS está en pleno desarrollo sea en 

piezas de oro y plata o en bisuterías. La provincia es uno de los grandes polos de 

industrias del sector, el que cuenta con más de 120 pequeñas empresas, principalmente 

en la ciudad de Guaporé. 

 

Desde la última década, el diseño está pasando por una transformación en los procesos 

de fabricación de los productos. En el caso de la joyería el uso de tecnología avanzada 

como el prototipo rápido y la modelaje 3D garantiza menos costos de producción a la 

pieza final generando un gran patrón de calidad y velocidad de producción. 

 

El Centro Tecnológico de Piedras, Gemas e Joyas do Rio Grande do Sul mantenido por 

la Universidad de Passo Fundo, el gobierno municipal y los gremios relacionadas tiene 

como objetivo de desarrollo tecnológico en el sector. Silva, Hartmann y Hauschild (2010, 

p. 25) aclaran que ese Centro Tecnológico (CT) no está sólo para el escenario 

competitivo de las empresas hacia el mercado internacional pero principalmente, porque 

esas empresas presentan un parque tecnológico antiguo. El CT cuenta con aparatos de 

última generación como digitalizador tridimensional portátil, impresora 3D para prototipos 

rápidos, grabadora láser y corte con agua. 

 

Por lo tanto, se demuestra como ejemplo de colecciones de joyas con temática gaucha 

que tengan la producción de las piezas realizada en nivel industrial. 
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 Joyas Criollas 
 

La empresa Joyas Criollas (Joias Crioulas) fue inaugurada en junio de 2011, cuya “idea 

es la creación de joyas con temas equinos para todas las razas y con el objetivo de 

demonstrar el amor y pasión por los caballos” (Joias Crioulas, 2012). Cuenta con piezas 

en oro amarillo y diamantes como se puede observar en la Figura 14. 

 

La inspiración de la marca es el caballo y los ítems relacionados. Primeramente se tomó 

el caballo criollo como fuente temática, luego se agregó el caballo de salto, para el 

público específico del hipismo. 
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Figura 14: Joyas con diseño de caballos y estribo. Fuente: Joias Crioulas, 2012. 
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 Flor de Tuna 

 

Flor de Tuna es una marca con una propuesta basada en la cultura fronteriza. Con diseño 

exclusivo, desarrolla una línea de ropas y accesorios inspirada en origen campero. En la 

Figura 15 se observan los diseños con la búsqueda de elementos del campo, el caballo, 

la herradura y la guarda pampa, de origen Argentina. Otro elemento es la utilización del 

cuero (tratamiento industrial) como base de una pulsera, remetiendo al material muy 

utilizado en el campo. 
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Figura 15: Piezas con diseño inspirado en la cultura campera. Fuente: Flor de Tuna, 
2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



80 
 

3.3 Conclusiones 
 
 
En conclusión, la industria joyera en Brasil está en pleno desarrollo. Por parte del 

gobierno hay inversión en nuevas tecnologías, capacitación de profesionales en el área 

de empresas y financiamiento para nuevos proyectos. Eso hace con que el producto 

tenga una mejor calidad y diferenciación en el mercado externo. A partir de ese incentivo, 

en los últimos concursos a nivel internacional, muchos diseñadores brasileños se 

destacaron con sus proyectos de joyería del mismo modo que las marcas brasileñas 

empezaran a ganar mayor destaque. Como se aclaró el caso de H. Stern que está 

presente en 32 países con tiendas propias demostrando lo mejor del país.  

 

A demás del gran éxito en el exterior, la economía interna sufrió un cambio con el 

crecimiento del poder de compra de la población. Lo que se nota es un fuerte progreso de 

las industrias hacia el mercado interno competiendo con importaciones y generando 

empleos y renda en regiones donde hay esas industrias.  Ya en términos de producción, 

se destacó en este apartado una breve ejemplificación de lo que se tiene de productos en 

términos de la temática gaúcha. Se dividió en productos con fabricación artesanal y por 

otro lado, producción industrial. Se buscó diseñadores y empresas que tengan un buen 

reconocimiento en las universidades, medios de comunicación y entre la población.  

 

Se pudo verificar que el tema de joyería en el país es muy bien explorado en distintos 

nichos de target y de precio lo que hace con que haya productos para distintos públicos. 

Lo que se puede observar es la variedad de materiales utilizados, además de los metales 

(oro y plata), la crin, cuernos, piedras y cuero. Esa variación de materiales, 

principalmente la utilización de los tradicionales para el gaucho rio-grandense, hace con 

que sea considerado un factor de diferenciación, en el caso de diseño y materiales, frente 

a otros productos del mismo nicho.  
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CAPÍTULO 4 – DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

4.1 Planteo Metodológico 
 
 
La metodología planteada en esta investigación es del tipo cualitativo. A partir de ésta se 

busca examinar conceptos y argumentaciones sobre el objeto de estudio. Se propone 

conocer en profundidad las piezas de los diseñadores de una muestra para el análisis, 

además de presentar entrevistas con ellos que permiten acercarse al conocimiento de 

cómo la población de Rio Grande do Sul ve a su cultura, a la vez que explican su trabajo 

en la joyería con identidad cultural regional. 

 

La primera técnica empleada fue la entrevista en profundidad con dos diseñadores de 

joyas que trabajan con la temática de la identidad gaucha aplicada en sus diseños: Celso 

Dornelles y Maria da Graça Portela Lisbôa. Se planteó una entrevista basada en los 

indicadores y conceptos necesarios para el mejor entendimiento de su trabajo y proceso 

creativo. Además, se obtuvo información sobre sus saberes del gaucho y el nivel de 

conocimiento y práctica que tienen con la cultura gaucha. 

 

La segunda técnica planteada fue la de observación, que se implementó en las 

colecciones de joyas de los diseñadores, de piezas que contemplan características 

puntuales sobre la cultura y muestran los indicadores de la hipótesis de esa investigación. 

Se diversificaron los tipos y materiales a fin de tener una muestra relevante. 

 

Por tanto las dos técnicas adoptadas apuntan a la búsqueda de conceptos claves 

vinculados a la aplicación de una identidad cultural, específicamente la gaucha de Rio 

Grande do Sul, en una colección de joyas y cómo los profesionales obtienen, a partir de 

su vivencia y estudios, elementos para componerla, y así profundizar el estudio teórico de 

la tesis. 
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4.2 Técnica Metodológica: Entrevista 
 

4.2.1 Justificación 
 
Una de las técnicas metodológicas para el tipo de investigación cualitativa planteada es la 

entrevista, que busca en profesionales del área investigada conceptos relevantes e 

información complementaria acerca del marco teórico, que no son encontrados en la 

bibliografía sobre el asunto. En el caso de esta tesis, además de aclarar temas 

específicos sobre el diseño de joyas y la cultura gaucha, se dan a conocer ciertas 

prácticas culturales que todavía están siendo desarrolladas. En definitiva, la entrevista 

sirve para saber, desde el punto de vista del profesional, cómo se da la elaboración de 

una colección, tener información sobre esas colecciones, sobre la búsqueda temática y 

su experiencia en el medio del gauchismo.  

4.2.2 Variables e indicadores 
 

 Diseño de joya 

Materiales (plata, oro, piedras) 

Temática 

Forma 

Color 

Estructura 

Modo de fabricación (artesanal e industrial) 

 

 Identidad de la cultura gaucha 

Manifestaciones culturales (20 de septiembre, mate, el acto de lazar el ganado, 

danzas típicas, comida, música regional) 

Indumentaria campesina (bombacha, rastra, boina, sombrero, pañuelo) 

Referencia a los materiales tradicionales (cuero, crin, lana, hueso, cuerno) 
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Referencia a los oficios del Campo (soguero, domador) 

Mitos 

4.2.3 Objetivos de la técnica 
 

4.2.3.1 Objetivo general 
 

 Obtener información, a partir de los entrevistados, sobre puntos clave del 

desarrollo de colecciones de joyas que tienen como temática la cultura gaucha. 

4.2.3.2 Objetivos específicos 
 

 Verificar, a partir de las declaraciones de los diseñadores, la idea de la cultura 

gaucha y cómo se lleva a cabo su aplicación a una colección de joyas. 

 Indagar cómo se puede aplicar los elementos y materiales tradicionales a piezas 

de joyería, a fin de crear un objeto con identidad cultural. 

 

4.2.4 Muestra 
 
Se eligió entre los diseñadores de la provincia del Rio Grande do Sul (Brasil) que trabajan 

con la temática de la cultura gaucha los que más se destacan en ese rubro temático. La 

muestra de esa técnica corresponde a dos diseñadores de joyas: Celso Dornelles y Maria 

da Graça Portela Lisbôa. Como variables para la elección de esta muestra se consideró 

el nivel de reconocimiento de su trabajo, sus investigaciones científicas en nivel 

académico y las características específicas de sus trabajos, como también los materiales 

tradicionales y elementos diferenciadores. 

 

4.2.5 Presentación y justificación del instrumento 
 
Se elaboró un guión de preguntas para la realización de la entrevista. Las preguntas 

tienen como referencia los indicadores y fueron realizadas a los dos diseñadores. Hay 
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preguntas distintas para cada diseñador en lo que se vincula a su experiencia laboral, 

una vez que presentan características distintas entre sí, de mercado y de fabricación de 

joyas. Las demás preguntas sobre la cultura gaucha siguen el mismo modelo para los 

dos (ver transcripción de la entrevista en el Anexo p.2-12). 

4.2.6 Etapas 
 

El tiempo que se tomó para realizar las entrevistas fue de tres meses. La primera etapa 

fue dar a conocer el asunto de la tesis a través de encuentros y charlas informales en sus 

respectivos talleres y oficinas. Se conoció en detalle sus vidas como profesionales del 

diseño de joyas, estudios académicos, vivencias laborales y personales en lo vinculado 

con la cultura gaucha.  

 

El segundo momento fue programar el día de la entrevista e informar en líneas generales 

los asuntos que serían preguntados. A continuación, se realizaron las entrevistas, y los 

diseñadores además de las preguntas presentadas en el instrumento propusieron 

materiales específicos sobre sus trabajos, como los bocetos, investigaciones sobre la 

temática, presentaciones en congresos y sus tesis de grado y de maestría, que tienen 

como temática el gaucho. 

 

Se propone realizar nuevamente las entrevistas con los dos diseñadores enfocando más 

en las variables e indicadores de la hipótesis de la presente tesis. 

 

4.2.7 Interpretación 
 

En esa técnica metodológica se entrevistó a dos diseñadores de joyas de la provincia de 

Rio Grande do Sul, Celso Dornelles y Maria da Graça Portela Lisbôa. Como parámetros 

para el análisis se tomó las variables y los indicadores. 
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En lo que tiene que ver con la variable Diseño de Joyas y sus indicadores se pudo 

observar en las respuestas de los dos diseñadores puntos específicos de cada colección.  

 

El diseñador Celso Dornelles explica que la idea de crear una colección de joyas a partir 

de elementos de la cultura gaucha rio-grandense vino después de recibir una premiación 

de un concurso brasileño de joyería, cuya pieza llevaba crin de caballo.  Para el 

diseñador, la principal idea es valorar el material, la crin, poniéndolo en una joya, 

igualmente enriqueciendo la artesanía que lo cerca. 

 

Se destaca también el uso de otros materiales encontrados en el campo. Celso Dornelles 

(2014) explica cuales materiales utilizó en su colección 

Entonces yo utilice la crin y ubiqué también junto de esa crin nuestras piedras 
preciosas del Rio Grande do Sul, que es la amatista y el citrino y también hice una 
colección de todos los instrumentos y materiales utilizados en Rio Grande que se 
refiere al gaucho que es el hueso, el cuerno y la crin44. (Dornelles, 2014, anexo p. 6) 
 

 
El uso de estos materiales característicos de la vida campesina se destaca en el trabajo 

de Celso. El diseñador aclara que para completar su colección le falta utilizar el cuero y 

destaca que será su próxima línea para esa colección. 

 

 En la entrevista de Maria da Graça Portela Lisbôa, se destaca la colección Gauchidade 

que trae como temática los elementos culturales del Rio Grande do Sul. La diseñadora 

explica que para cada línea de su colección es tomado un aspecto clave de la cultura 

como por ejemplo la indumentaria femenina y masculina del siglo XIX y los utensilios 

utilizados por los gauchos en el trabajo del campo. 

 

                                                
44 Então eu usei a crina e coloquei também junto a essa crina as nossas pedras preciosas do Rio 
Grande do Sul, que é a ametista e o citrino e também eu fiz toda a coleção usando todos os 
instrumentos e materiais usados no RS que se refere ao gaúcho que seria o osso, o chifre, a crina. 
Traducción libre de la autora de la tesis. 
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En la variable Identidad de la Cultura Gaúcha los dos diseñadores exponen sus 

experiencias personales en lo que tiene que ver con vida campesina además de aportar, 

desde su perspectiva lo que es la cultura gaucha y cómo se comporta en la sociedad 

actual. 

 

El diseñador Celso Dornelles nasció en una ciudad de interior, fronteriza con Argentina, y 

actualmente vive en la capital de la provincia, Porto Alegre. Él explica la diferencia en del 

culto de la cultura gaucha en la ciudad de interior y en la capital. Entre los puntos 

principales destacados por el diseñador está en el uso de la indumentaria característica 

del gaucho, o sea, en la capital es raro ver alguien con bombacha de campo por lo menos 

en el centro. Ya en el campus de la universidad, donde hay los cursos de ciencias 

rurales, es común encontrar jóvenes con bombacha y alpargatas. 

Existen aún jóvenes, por ejemplo, que usan bombachas, unas bombachas más 
modernas […] incluso en las propias facultades, las facultades donde existe 
Veterinaria mucha gente se veste con alpargatas, sombre y boina45. (Dornelles, 2014, 
anexo p. 5). 

 
El otro punto que el diseñador destaca es que en la capital la cultura gaucha está 

presente a través de la gastronomía, eventos específicos del tema, en los CTGs e incluso 

en la Semana Farroupilha, que ocurre en el mes de septiembre en toda la provincia. 

 

En respecto a la cultura gaucha como tal, Dornelles (2013) explica “existe una costumbre 

y las características vienen de la vida del campo, del trabajo con el ganado. Es un pueblo 

muy simple, un pueblo conocido por su hospitalidad y por su fuerte tradicionalismo46”. 

Con ese pasaje de su entrevista se puede observar que la cultura gaucha rio-grandense 

                                                
45 “existem ainda jovens, por exemplo, que andam de bombachas, bombachas mais moderninhas 
existe bombacha, mas inclusive nas próprias faculdades as faculdades aonde existem veterinária 
muita gente se vestem com alpargatas, com chapéu, boinas” Traducción libre de la autora de la 
tesis. 
46 “existe um hábito e as características vêm da vida do campo, da lida com o gado em fim. É um 
povo muito simples, um povo conhecido pela sua hospitalidade e pelo seu forte tradicionalismo”. 
Traducción de la tesista. 
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tiene que ver con la vida del campo, con el ganado y caballos. Por otro lado, Portela 

Lisboa (2013) se refiere a dicha cultura como un "producto de la post modernidad y ella 

viene para fortalecer la cultura local que es un mix de herencia coloniales de su formación 

histórica47”. Se puede establecer que la cultura gaucha brasileña es construida partir de 

distintas otras culturas, como española, portuguesa, alemana o italiana y que hoy en día 

es fortalecida e identificada por casi toda la población riograndense. 

 

La diseñadora Maria da Graça Portela Lisbôa, nasció en la provincia  de Rio Grande en 

una ciudad también de interior, pero vivió parte de su vida en el interior de Uruguay 

donde tuvo contacto directo con la vida campesina. Su experiencia en los dos países 

enriquece la investigación para verificar como está la conformación cultural gaucha tanto 

en Brasil como en Uruguay. 

 

Su principal aporte es en relación a las costumbres comunes entre los dos pueblos, como 

por ejemplo el mate, el arraigo con el caballo así como la cría de ganado. En relación a la 

manifestación de la cultura, la diseñadora trae como ejemplo las festividades vivenciadas 

adentro de los CTG en RS y las criollas realizadas en todos los departamentos de 

Uruguay. Se puede concluir que RS es una parcela de toda la manifestación gaucha en el 

sur de la América, pues en los países vecinos, Argentina y Uruguay, el gaucho es 

considerado figura a nivel nacional. 

 

Una cuestión que hace parte de la construcción de la identidad gaúcha es el caballo. 

Siempre fue y es un animal de gran utilizad y aprecio por parte del hombre campesino.  

                                                
47 “produto da pós modernidade e ela surge para fortalecer a cultura local que é um misto de 
heranças coloniais da sua formação histórica”. Traducción de la tesista. 
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Para Celso Dornelles (2014) el caballo es “un animal que da aquella sensación de 

nuestro Rio Grande do Sul, entonces nosotros amamos el caballo48” (anexo p. 5). Ya 

Maria da Graça Portela Lisbôa destaca que las personas que viven en grandes centro 

están con sus animales cada vez más cerca de su vida diaria en la ciudad. Ella explica 

que el caballo ya está compartiendo morada en la ciudad, a través de alquiler de boxes 

en locales específicos para el entrenamiento y entretenimiento con caballos. 

 

En respecto a las colecciones de joyas, se destaca el uso de la figura del caballo como 

temática para las piezas además de materiales alternativos que viene del propio animal 

como el caso de la crin.  En la colección de Celso Dornelles, él trabaja con la crin de ese 

animal y explica cómo fue la construcción de una de sus piezas “Por ejemplo, la crin de 

caballo, tiene un objeto mio que es un aro que es prácticamente un nudo en que los 

gauchos daban en la propia cola del caballo49”.  

 

A partir de la utilización de la crin como material para las joyas, se destaca también el uso 

de otros materiales alternativos donde es posible identificar la cultura gaucha brasileña, 

Portela Lisbôa cita como materiales que representan la cultura las piedras (ágata, 

ametistas, citrino, cristales), la yerba, la calabaza y el hueso. Dornelles (2013) acrecienta 

también el cuerno, la crin de caballo, la madera y otros objetos de uso campesino.  Cada 

uno de los diseñadores aplica los materiales en sus colecciones de una manera muy 

particular, como ya explicado en el caso de Celso Dornelles el uso del hueso, cuerno y 

crin. 

 

Se retoma la cuestión de las colecciones de cada uno de los diseñadores en lo que tiene 

que ver con las temáticas utilizadas. Celso Dornelles busca en la naturaleza de los pagos 

                                                
48

“um animal que da aquela sensação do nosso RS então agente ama o cavalo “ Traducción libre 
de la autora de la tesis. 
49

“por exemplo, a crina de cavalo, tem um objeto meu que é um brinco que é praticamente quase 
um nó em que os gaúchos davam na própria cola do cavalo” Traducción de la tesista. 
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de RS su inspiración para algunas piezas. Como es el caso de un anillo y un pendiente 

que tiene su inspiración en flores del campo. Para la línea que lleva el cuerno como 

material, el diseñador destaca de donde viene la inspiración del dibujo, “lo que es en 

arabesco representa el pectoral (un accesorio que se usa en el pecho del caballo)50” 

 

Ya en la colección Gauchidade la diseñadora Maria da Graça Portela Lisbôa explica 

cuales elementos rescata para su temática 

En la línea viajando en el sur las representaciones simbólicas del estanciero 
gaucho brasileño en el siglo XIX, como la indumentaria femenina y masculina fue 
considerado en el proyecto de la colección. En la línea Cabalgando por la Pampa, 
el foco trabajado fueron los utensilios usados por los gauchos en las actividades 
campera, como el rebenque, aperos, avíos de mate, monturas, herraduras, las 
boleadoras, lazos y cuerdas51 (Portela Lisbôa, 2013, anexo p. 8). 

 
La diseñadora trabaja su temática a partir de cuestiones muy específicas de la vida 

campesina donde retrata el amor del gaucho por su tierra y sus animales, además de 

remontar factos históricos a través de sus piezas como por ejemplo la indumentaria de 

los españoles y portugueses en RS utilizado como temática para una de sus líneas de 

joyas (Portela Lisbôa, 2014, anexo p.12). 

 

El trabajo de los dos diseñadores es resultado de sus investigaciones y observaciones en 

la vida diaria del pueblo gaucho brasileño, lo cual todavía cultiva sus raíces y costumbres, 

sea a través del mate o en el uso de piezas de joyería que representan su cultura. 

 
 
 
 

                                                
50 “o que é em arabesco representam o peitoral (um indumento que se usa no peito do cavalo)” 
Traducción libre de la autora de la tesis. 
51

“Na linha viajando no sul as representações simbólicas do estancieiro gaúcho o século XIX, 
como a indumentária feminina e masculina foi considerado na projeção desta coleção. Na linha 
cavalgando nos pampas, o foco trabalhado foram os utensílios usados pelos gaúchos nas 
atividades campeiras, como relho, as encilhas, os avios de mate, os arreios, as ferraduras, as 
boleadeiras, laços, cordas” Traducción de la autora de la tesis. 
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4.2.8 Conclusiones 
 

Lo que se observa a partir de las entrevistas con los diseñadores Celso Dornelles y Maria 

da Graça Portela Lisbôa son sus conocimientos sobre la temática trabajadas, desde los 

aspectos de la cultura gaucha rio-grandense hasta pequeños detalles de la vida 

campesina. Además de sus estudios académicos en el área del diseño, ellos vienen de 

una vida del campo, de ciudad de interior, lo que refleja en la construcción de sus 

colecciones de joyería en términos de uso de materiales diferenciados y la búsqueda por 

inspiraciones, sea en la historia o en el cotidiano de las estancias. 

 

4.3 Técnica Metodológica: Observación 
 

La segunda técnica metodológica elegida para la investigación del tipo cualitativo es la 

observación. Este instrumento apunta a la observación y análisis de cinco piezas de 

joyería de los diseñadores de joyas entrevistados en la técnica anterior. Esa técnica 

objetiva la recopilación de informaciones sobre la construcción estructural, material y 

estética de las joyas, teniendo como base los indicadores de la hipótesis. 

 

4.3.1 Justificación 
 
 

El uso de la técnica de observación para el análisis de las piezas seleccionadas tiene 

como objetivo entender de cómo se aplica la identidad gaucha, sus símbolos y materiales 

característicos además de su configuración estética a partir del uso de esos materiales y 

qué relación tienen con la historia de la construcción identitaria gaucha. 

 

La selección de las piezas se hizo a partir de la observación de todas las colecciones de 

los diseñadores que tienen que ver con el gaucho. Se usó como base de elección de las 

piezas los siguientes elementos: materiales y forma. 
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4.3.2 Variables e indicadores 

 

 Diseño de joyas 

Materiales (oro, plata y piedras, etc.) 

Forma 

Color 

Estructura 

Tamaño 

Tipo de pieza 

 Simbología gaucha 

Referencias al mate, caballo, herradura, fuego criollo, apero del caballo, 

indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul (bombacha de campo, 

bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, alpargata) 

Colores (rojo, verde, amarillo, lila, negro, azul) 

 

 Materiales tradicionales encontrados en el campo 

Hueso 

Crin 

Cuero 

Lana 

Cuerno 

Oficios tradicionales del campo 
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4.3.3 Objetivos de la técnica 
 

4.3.3.1 Objetivo general 
 

 Observar características en las piezas de joyería desde la mirada de la 

construcción del objeto hasta la proposición formal dada por materiales 

tradicionales o representativos para la cultura gaucha, con el fin de demostrar la 

aplicación de la simbología gauchesca en joyas. 

 

4.3.3.2 Objetivos específicos 
 

 Elaborar, a partir de una metodología de diseño para nuevos productos, un 

recorrido inverso que brinde información sobre el aspecto de la construcción 

estructural de la pieza y de los elementos allí contenidos. 

 Indagar cómo la simbología gaucha está presentada en esas piezas en su 

aspecto formal y en la aplicación de materiales tradicionales. 

 

4.3.4 Muestra 
 
La muestra para el análisis de observación consiste de un total de diez piezas, cinco de 

cada uno de los diseñadores, Celso Dornelles y Maria da Graça Portela Lisbôa. Las joyas 

presentadas son dos collares, cuatro colgantes, un anillo, dos pendientes y un broche. Se 

buscó dentro del rol de piezas las que poseen materiales tradicionales distintos entre sí 

(cuero, crin, lana, huesos y cuernos) así como la utilización de metales como oro, plata y 

piedras. Otro punto importante para la elección fue la forma de construcción de esas 

piezas, en relación a orfebrería y procesos de transformación del material tradicional. 

 

La observación primaria se realizó en los talleres de los diseñadores para entender cada 

pieza, su inspiración y cómo fue construida. El análisis final se basó en las fotografías 
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cedidas por los diseñadores. Se realizó el análisis en base a fotos para el mejor 

entendimiento formal y de utilización de los materiales, y otros aspectos. 

 

4.3.5 Presentación y justificación del instrumento 
 
Para el análisis de las piezas se adaptaron tres etapas en relación a las variables. Las 

variables son Diseño de Joyas, Simbología Gaucha y Materiales Tradicionales del Campo 

de Rio Grande do Sul. Como complemento, se realizó también un análisis descriptivo 

personal de las piezas, llevando en consideración los aportes de los diseñadores sobre 

sus piezas y los indicadores de la hipótesis. 

El primer análisis se toma la variable de Diseño de Joyas en la cual se buscan 

informaciones generales sobre las piezas en términos de diseño. Los indicadores son los 

materiales (oro, plata y piedras), la forma, el color, su estructura, tamaño y tipo de pieza. 

Se aplican esas variables en formato de tabla para mejor organización y comparación de 

las piezas. 

La segunda tabla trabaja entorno de las variables Simbología Gaucha y Materiales 

Tradicionales del Campo de Rio Grande do Sul. El análisis de esas variables se propone 

a conocer los aspectos formales del producto, los materiales y sistemas utilizados en la 

fabricación de las piezas.  

En la Tabla 01 (p. 95) se presentan las piezas seleccionadas para la observación. Se 

optó por esas piezas por contener materiales distintos entre ellas y formas que remiten a 

la cultura gaucha, estudiada en el marco teórico, además del tipo de pieza (collar, 

pendientes, colgante, anillo y broche).  
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Tabla 01: Piezas para el análisis 

Celso Dornelles Maria da Graça Portela Lisboa 
1 

 

6 

 
 2 

  

7 

 
3 

 

8 

 
4 

 

9 

 

5 

 

10 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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4.3.6 Etapas 
 
El tiempo utilizado para el desarrollo del análisis de observación fue de dos meses. Las 

dos primera semanas se tomaron para hacer visitas a los diseñadores, Celso Dornelles y 

Maria da Graça Portela Lisbôa, con el objetivo de conocer las piezas en vivo, tener con 

ellos una charla informal sobre sus trabajos y ver los materiales. 

 

Durante las siguientes semanas se analizaron las fotografías de acuerdo con las 

variables, indicadores e información recopilada durante las charlas. El primer análisis fue 

el denominado “Precedente” que proporcionó información básica sobre cada pieza a fin 

de obtener un conocimiento general del objeto de estudio. Los dos siguientes análisis, 

estructural y de configuración, tratan de temas técnicos de fabricación y concepción del 

objeto como tal. A partir de esa información se armaron las tablas del instrumento 

propuesto. 

 

4.3.7 Presentación de los resultados 
 

 Variable: Diseño de Joyas 
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Tabla 02: Piezas de Celso Dornelles 

Producto 

1 

  

2

 

3

 

4

 

5 

 
Materiales Plata, crin 

y piedra  
Plata, crin y 
piedras 

Plata, crin y 
piedras 

Plata y cuerno Plata y cuerno 
 

Forma Circular y 
oval 

Esférico y 
circular 

Circular Líneas 
orgánicas 
formando un 
dibujo de 
ornatos 

Líneas rectas, 
con circulo 

Color Negro y 
amarillo 

Negro y rojo Negro y gris Gris, negro y 
marrón 

Gris, negro y 
marrón 

Estructura Maleable Rígida y 
maleable 

Rígida y 
maleable 

Rígida Rígida 

Tamaño 11 x 4 cm 9 cm de 
diámetro 

6 x 3 cm 6 x 4,5 cm 11,3 x 8 cm 

Tipo de 
Pieza 

Colgante Colgante Anillo Pendientes Colgante 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 

Tabla 03: Piezas de Maria da Graça Portela Lisbôa 

Producto 

6

 

7

 

8 

 

9

 

10

 
Materiales Plata, 

piedras y 
cuero 

Oro amarillo, piedras 
y cinta de seda 

Oro 
amarillo y 
piedras 

Oro 
amarillo y 
piedras 

Oro amarillo 
y piedras 

Forma Triangular 
y 
circulares 

Oval Ovales Corazón y 
gota 

Circulares y 
triangular 

Color Beige, 
negro y 
gris 

Negro, amarillo y lila Amarillo y 
lila 

Amarillo y 
naranja 

Amarillo y 
naranja 

Estructura Rígida Rígida Rígida Rígida Rígida 
Tamaño      
Tipo de 
Pieza 

Collar Collar Pendientes Colgante Broche 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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 Variables: Materiales tradicionales del campo y simbología gaucha 
Tabla 04: Piezas de Celso Dornelles 

Pieza Descripción 

1 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: sí 
Cuero: no 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: trabajo con la crin, nudo de la cola 
del caballo 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: sí 
Herradura: no 
Apero del caballo : no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: negro y amarillo 
 

2 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: si 
Cuero: no 
Lana: sí 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: trabajo con la lana de oveja y crin 
de caballo 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: sí 
Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: rojo, negro y gris 
 

3 
Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: sí 
Cuero: no 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: trabajo con la crin de caballo 
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Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: sí 
Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: negro y gris 
 
 

 

 

4

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: no 
Lana: no 
Cuerno: sí 
Oficios tradicionales del campo: trabajo con el cuerno de ganado 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
Herradura: no 
Apero del caballo: sí 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: sí 
Colores: negro, gris y marrón 
 
 

 

5 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: no 
Lana: no 
Cuerno: sí 
Oficios tradicionales del campo: trabajo con el cuerno de ganado 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
Herradura: no 
Apero del caballo: sí 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: sí 
Colores: gris, negro y marrón 
 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Tabla 05: Piezas de Maria da Graça Portela Lisbôa 

Pieza Descripción 

6 

 
 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: sí 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: trabajo del soguero 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: sí 
Herradura: sí 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: beige, negro y gris 
 
 

7 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: sí 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: no 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: sí 
Colores: negro, amarillo y lila 
 

8  
Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: sí 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: no 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
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Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: sí 
Colores: amarillo y lila 
 

 
 

9 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: sí 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: no 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: amarillo y naranja 

10 

 

Materiales Tradicionales 
Hueso: no 
Crin: no 
Cuero: sí 
Lana: no 
Cuerno: no 
Oficios tradicionales del campo: no 
 
Simbología gaucha 
Mate: no 
Caballo: no 
Herradura: no 
Apero del caballo: no 
Indumentaria tradicional del campo de Rio Grande do Sul – 
bombacha de campo, bota, sombrero, vincha, rastra, cinturón, 
alpargata: no 
Colores: amarillo y naranja 
Fuente: Elaboración propia (2013). 
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4.3.8 Interpretación 
 
 

En esta técnica metodológica se observaron y analizaron diez piezas de joyería con la 

temática gaucha. La observación incluyó piezas de distintos tipos y materiales. Se 

tomaron como parámetros de análisis las variables e indicadores. 

 

En la variable Diseño de Joyas, los materiales presentados en las piezas son los más 

comunes en el mundo joyero, como en el caso de los metales plata y oro. Se verificó 

también el uso de piedras preciosas, cintas de tela y materiales alternativos como cuero, 

crin y cuernos. En la variable forma, se trató de analizar, a partir de la conformación de la 

pieza, el aspecto de la composición de los materiales. Las piezas presentan básicamente 

formas circulares o esféricas, formadas por materiales como crin y plata. La diseñadora 

Maria da Graça Portela Lisbôa (s/f) en una charla sobre su colección Gauchidade, aclara 

que las piezas 7 y 8 de la tabla 03 fueron pensadas en formas triangulares y con partes 

caladas. Ya las de número 9 y 10 de la misma tabla, presentan líneas curvas, con formas 

de corazón y de enlace. 

 

Dentro de las piezas de Celso Dornelles (s/f), como ha informado en su charla sobre la 

colección, se puede agregar que la búsqueda de una forma en las piezas 2 y 3 de la 

Tabla 02 se dio a partir de la “margarita del campo” y de la “flor del campo”, 

respectivamente. Como informa el diseñador, la joya vista en la Figura 1 de la 

mencionada tabla, se refiere al nudo campero y de la cola del caballo. En la Figura 16, se 

puede ver un tipo de nudo que es usado en la cola del caballo como adorno y protección 

para que no se rompa.  
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Figura 16: Nudo en la cola del caballo. Fuente: Norberto Staggemeier (2013). 
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Ya la Figura 4 de la Tabla 2, según el diseñador Celso Dornelles la inspiración fue 

buscada en el apero del caballo, más específicamente en la pechera. Por otra parte, 

Dornelles explica que la forma de la joya de la Figura 5 fue buscada en la hebilla del 

cinturón del gaucho.  

 

En el ámbito de los colores, lo que predomina es el negro que se encuentra en la crin del 

caballo. Los metales se presentan en los colores amarrillo, para el oro y en gris para la 

plata. Las piedras de color lila, las amatistas, se presentan en gran abundancia en la 

provincia y fueron aplicadas con esa referencia.  

 

En la estructura, se buscó observar cómo está propuesta, a partir de las características 

de los materiales y de la forma. Considerando la propiedad de la crin, las piezas que la 

llevan presentan una característica maleable, pero el uso del metal se puede notar que 

proporciona una cierta rigidez en la pieza. En las piezas compuestas por solo metal y 

piedras, o cuerno, por ejemplo, se ve una estructura totalmente rígida que cuenta con un 

tipo de articulación por medio de argollas para romper esa característica de dureza.  

 

El otro ítem analizado es el tamaño de las piezas y se puede observar que son piezas 

relativamente grandes en relación a la joyería convencional de la industria. Por ejemplo, 

los colgantes que tienen de 9 a 11 cm, o sea, son grandes en relación a joyas más 

comerciales en oro. 

 

En lo que se refiere al indicador tipos de piezas, se identificó que varían entre colgantes, 

broches, collares, anillos y pendientes.  

 

En la segunda variable trabajada, materiales tradicionales, se observó que las cinco 

piezas del diseñador Celso Dornelles llevan algún tipo de material tradicional del campo 
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como crin, cuerno o lana. Las piezas de Maria da Graça Portela Lisbôa, a su vez, llevan 

la piedra amatista, cuero o cinta de tela. Los indicadores hueso, crin, cuerno, lana y cuero 

tienen que ver directamente con los tipos de materias primas tradicionales. Se pudo 

observar que las piezas 1 hasta la 5 de la Tabla 04 presentan esos materiales 

tradicionales de la cultura gaucha como la crin, lana y cuerno, además de la plata. Como 

procesos de transformación, se destaca la crin y la lana que reciben su proceso de 

tratamiento de parte de los artesanos del proyecto Lana Pura, desarrollado en la frontera 

de la Provincia de Rio Grande do Sul y Argentina, en el cual el diseñador participó con 

diseños exclusivos para esa organización. El cuerno proviene de una pequeña industria 

de mano de obra artesanal, que hace el proceso de trasformación en chapa y corte a 

láser. En las piezas de 6 hasta 10, las piedras son talladas en micro industrias de 

tratamiento de piedras de la región norte de la provincia, donde hay explotación de 

piedras. 

 

La pieza 6 presenta el cuero como material tradicional, además de tomar como referencia 

los utensilios utilizados por el gaucho en el campo, como los avíos de mate, apero, 

detalles de basto, herraduras y lazos (Maria da Graça Portela Lisbôa, s/f). En las Figuras 

7 y 8 de la misma tabla, se observó que los tipos de materiales se relacionan con la 

temática elegida, como las piedras amatista, el oro y la cinta. Maria da Graça Portela 

Lisbôa argumenta que se refieren a la indumentaria del gaucho del siglo XIX, como los 

vestidos, cintas, rastra y encajes. Por otro lado, las Figuras 9 y 10 no poseen los 

materiales como rasgo principal, se tomaron de la diseñadora los significados de las 

piezas que narran “la esencia gaucha con referencial en las raíces culturales y sus 

manifestaciones52”, y busca como concepto las palabras clave familia, unión y tradición. 

 

                                                
52

“Essência gaúcha com referencial nas raízes culturais e suas manifestações” Traducción de la 
autora de la tesis. 
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La tercera y última variable analizada es de la simbología gaucha, en la cual se observan 

los elementos y composiciones, referenciados a un rol de símbolos, utilizados en las 

joyas. Los indicadores a considerar fueron el mate, el caballo, la herradura, el apero del 

caballo, la indumentaria y los colores. Como referencia a la cultura gaucha, la pieza 1 

busca el concepto en el caballo, específicamente en el nudo utilizado en su cola, como ya 

se ha ejemplificado en la Figura 1. Las piezas 2 y 3 traen la naturaleza campesina con la 

temática de la flor del campo, no hay una referencia directa con alguna simbología en 

cuestión, sino que busca su inspiración en lo cotidiano y el ambiente del hombre del 

campo. El colgante 4 indaga en la arquitectura del periodo jesuítico de la provincia, en el 

cual se desarrollaron artes y oficios. Se observa la característica del arte jesuítico a partir 

de las formas organizas y circulares de la pieza que remembran al barroco misionero. 

Finalmente la pieza 5 presenta la referencia a la hebilla de la indumentaria del campero y 

a la montura del caballo. La pieza 6 representa, en su forma, el indicador caballo, 

buscando en sus herraduras la referencia, como se ejemplifica en la figura 17.  

 

El collar 7 y los pendientes 8 buscan en el indicador indumentaria, específicamente la 

femenina del siglo XIX, su inspiración como propone Maria da Graça Portela Lisbôa en su 

charla, pero se puede observar en el vestido tradicional actual de la mujer gaucha las 

mismas formas básicas, colores y telas. Las dos últimas piezas, 9 y 10, no tienen una 

referencia directa con algún punto concreto de la simbología gaucha. Sin embargo, se 

puede tomar desde la explicación de la diseñadora que esas piezas hacen referencia al 

sentimiento del gaucho respecto a su tierra y a su gente, simbolizado con el corazón 

enlazado. En las Figuras 18 y 19, se demuestra el cariño que el hombre tiene con sus 

animales. Además se puede tomar, desde el indicador mate, la esencia de su significado 

en la cuestión del amor, hospitalidad y amistad, pues este representa esos intercambios 

entre personas. 
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Figura 17: Herraduras. Fuente: Norberto Staggemeier (2013). 
 

 

 

Figura 18: Gaucho y su caballo. Fuente: producida por la autora, 2013. 

 

 

 
Figura 19: Caballo en el campo. Fuente: Producida por la autora, 2013. 
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4.3.9 Conclusiones 
 
 

El diseño de una pieza de joyería basado en la identidad cultural de un determinado 

pueblo requiere atención a muchos ítems en lo relacionado con sus costumbres y 

simbología. En este análisis, se pudo observar y analizar diez piezas de dos diseñadores 

que presentan esa misma característica, la identidad cultural. Ellos trabajaron a partir del 

pueblo gaucho de la provincia de Rio Grande do Sul, observando en sus manifestaciones 

culturales y elementos para aplicación en las joyas. Celso Dorneles y Maria da Graça 

Portela Lisbôa, además de sus estudios teóricos sobre el asunto, posen la vivencia como 

miembros de esa comunidad, lo que contribuye con la construcción de las piezas. 

 

En definitiva, el análisis de observación de esa muestra de piezas contribuye con la idea 

de que la construcción de una identidad cultural está reflejada en muchos aspectos de la 

vida cotidiana de la población local, no sólo en el campo, también en el traslado de esos 

elementos, materiales e inmateriales, hacia productos de gran valor añadido, vendidos en 

las ciudades. Las piezas presentadas contemplan los aspectos propuestos en este 

análisis, principalmente la utilización del material tradicional y representativo para esa 

cultura. Se puede decir que, a través del profesional de diseño de joyas, es posible 

transmitir la cultura local de una manera distinta a los símbolos como tal, con un trabajo 

de interpretación de la vida cotidiana de esa gente. 
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5 CONCLUSIONES 
 

En el desarrollo de la tesis, a través del marco teórico y las técnicas metodológicas, 

entrevistas y observación, se logró estudiar los elementos de la identidad gaucha 

brasileña presentes en piezas de joyería. En el marco teórico se buscó realizar una 

revisión bibliográfica sobre la cultura gaucha, sus símbolos, costumbres y tradiciones, 

además de intentar identificar la construcción identitaria de ese pueblo. Se abordaron 

temas como el diseño de joyas en Brasil, sus aspectos sociales y económicos a lo largo 

de 20 años, además de conceptos clave como identidad, cultura y tradición. 

 

Teniendo en consideración la temática del diseño de joyas en Brasil, se trató su evolución 

a través de los hechos ocurridos en la economía, y se puede destacar que la situación 

actual de la industria joyera, sea de fabricación industrial o manual, está en crecimiento 

en el escenario internacional por su diseño caracterizado por el uso de gemas y 

materiales alternativos. 

 

De manera general, se sabe que la provincia de Rio Grande do Sul limita con dos países, 

Argentina y Uruguay, los cuales también presentan una cultura similar del hombre del 

campo, el gaucho. A partir de los estudios de Paixão Cortes y Barbosa Lessa y de la 

creación del Movimiento Tradicionalista Gaucho (MTG) en RS, la cultura gaucha pudo ser 

identificada y trasladada a libros, a fin de dar a conocer al público general las costumbres 

y oficios antiguos. Fue a través de estos estudios e instituciones que se obtuvo la 

mayoría de la información sobre los elementos identitarios gauchos.  

 

Respecto a las técnicas metodológicas, en el caso las entrevistas y análisis de 

observación, se buscó a dos diseñadores de joyas de la provincia, y se seleccionaron 

diez piezas de joyas de sus colecciones. Con eso se alcanzó el objetivo de comprensión 

de cómo está hecha una colección de joyas con ese tipo de temática, cuyas principales 
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características son el uso de símbolos y formas del entorno cotidiano gaucho y materiales 

tradicionales del campo. El aporte de las entrevistas fueron detalles muy específicos y 

tienen que ver con las variables de la hipótesis, como el diseño de joyas, símbolos del 

gaucho y los materiales del campo. El principal objetivo de la entrevista es saber, desde 

la fuente del diseñador, como fue la creación de la colección en términos de elección del 

tema, investigación de materiales y símbolos, y de cómo fue la aplicación en las piezas. 

 

Por otro lado, mediante el análisis de observación de las piezas elegidas, se logró 

identificar qué elementos estaban presentes y de qué manera se presentaban en el 

producto final, también de acuerdo con las variables e indicadores. 

 

Así pues, a partir de la hipótesis se puede decir que el diseño de joyería, que se apoya en 

los elementos de la identidad gaucha riograndense puede considerarse un medio de 

recuperar la identidad a través de elementos del patrimonio material y inmaterial, pues 

trae en su forma y sus materiales rasgos culturales de la vida del hombre del campo. 
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