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Introducción 

En la sociedad actual existe una noción de uso coloquial de la palabra cultura como 

soporte de una filosofía idealista que la asemeja a educación, ilustración, refinamiento, 

a la información vasta. Otra noción surge de los usos antropológicos y filosóficos, 

situándola en un sistema teórico determinado y libre de connotaciones, bajo protocolos 

de observación rigurosos tales como modelos de comportamiento de grupos, de 

costumbres, de distribución espacial y temporal (García Canclini, 2004). Como 

producto de estos registros se definen rasgos de identificación que atraviesan a la 

sociedad e interpelan a los individuos constituyendo segmentos sociales que generan 

sus propias políticas de comunicación y agrandan su patrimonio cultural. El 

funcionamiento de los factores sociales que reconocen a costumbres arraigadas en 

una sociedad y cómo estos influyen en la creación de objetos o herramientas que 

interpreten sus necesidades específicas, es un tema de amplio abordaje por parte de 

diferentes disciplinas para encuadrar a ciertos usos dentro de los sistemas culturales. 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) analiza qué aspectos de una identidad 

nacional son traducidos en objetos mediante la introducción del diseño, para influir 

directamente sobre las tradiciones. Se estudiará el caso de la jarra de vino zoomórfica 

denominada Pingüino, ícono de la cultura popular Argentina. Ésta jarra utiliza aspectos 

morfológicos de un animal para su desarrollo, obteniendo un contenedor y dosificador 

de la bebida nacional reconocido mundialmente como argentino. El objeto contiene 

dentro de su composición mucho más que un requerimiento funcional que cumplir, y 

comunica de manera simbólica el carácter que se atribuye a su sistema cultural. El 

tema de investigación surge a partir de la observación del objeto en uso, resaltando la 

atención que genera la figura a población local y extranjera. Luego de conocer el tema 

de investigación, se plantea la problemática de cuestionar a un objeto con gran carga 

cultural mediante la perspectiva teórica del diseño contemporáneo, intentando primero 

determinar su origen y luego intervenir en su morfología para lograr una nueva mirada 

sobre el mismo. 
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El PG se inscribe dentro de la categoría de Creación y expresión, siguiendo la línea 

temática de Historia y tendencias. Busca conocer los orígenes simbólicos y materiales 

de aquella icónica jarra para luego reconfigurar sus prestaciones funcionales y 

morfológicas sin perder identidad. Asimismo, el proyecto se puede sumar a la 

bibliografía de la materia Diseño Industrial I, por ser un trabajo de investigación sobre 

la semántica de los objetos de diseño, la identidad cultural de los mismos y el rol del 

diseñador industrial como intérprete de lo que un usuario y un contexto determinado 

requieren para obtener buenos resultados al proyectar un objeto. 

El objetivo general del proyecto es indagar la carga conceptual de identidad detrás de 

un objeto perteneciente a la cultura popular. Los objetivos específicos son, por un lado, 

aproximarse a la definición de cultura e identidad, analizar su relación con la nación y 

luego el concepto de cultura popular para su posterior especificación acerca de lo que 

ocurrió en Argentina. Otro objetivo es identificar el origen de la jarra con forma de 

pingüino y sus características morfológicas para un posterior desarrollo de propuestas 

que contribuyan a afianzar la carga cultural e identidad en este objeto, trayéndolo a la 

escena actual del diseño contemporáneo argentino. Por otro lado, contemplar al 

diseñador o creador de objetos como alguien que está inserto en una sociedad y 

brinda su mirada subjetiva al diseño mediante requerimientos previamente 

constituidos. Se presta especial atención a aquellos aportes que realiza en la 

construcción de una memoria patrimonial colectiva, para lo cual debe comprender sus 

orígenes históricos. También es un objetivo conocer la teoría morfológica que le 

permite al diseñador encontrar las herramientas necesarias para dar función a los 

objetos y brindar conceptos al programa para desarrollar su máximo potencial.  

Con motivo de responder a la pregunta problema objeto del proyecto de graduación, 

se recurre a la combinación de diferentes técnicas exploratorias como la observación 

directa del objeto en uso y contexto, por un lado, y la lectura de bibliografía 

especializada tanto en diseño industrial, morfología y técnicas de diseño conceptual 
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como en estudios históricos, sociales, antropológicos y filosóficos que ayuden a la 

comprensión de conceptos que no pertenecen al ámbito del diseño. También se 

incluye como método al análisis en estudios previos de carácter teórico y de obras 

gráficas como litografías o acuarelas de costumbres que hayan retratado a la sociedad 

argentina en su construcción identitaria. A su vez, la realización de entrevistas con 

personas que hayan interactuado de alguna manera con el objeto en cuestión 

enriquece a la investigación a través del contacto directo con los participantes de la 

cultura popular. 

Para explicitar la temática a desarrollar en el PG, se detallan a continuación los 

contenidos del mismo. En el Capítulo uno, titulado Identidad nacional y patrimonio, se 

indagará el desarrollo de una identidad nacional y su consecuente patrimonio cultural. 

Para esto se definirán conceptos básicos de nación, identidad y cultura. Luego, el 

desarrollo del concepto de cultura popular, para culminar con nociones de patrimonio 

cultural intangible y tangible como requerimientos para la creación de objetos o 

tradiciones que respondan a necesidades derivadas del sistema cultural. 

En el capítulo dos, Desarrollo de la identidad nacional argentina, se introducen los tres 

ejes principales de influencia en la forja de la identidad nacional; la raíz indígena de los 

primeros pobladores del territorio, el mestizaje como producto de la colonización y la 

inmigración europea a raíz de la política exterior ejercida en el siglo veinte. Además, 

se describen los factores determinantes a la hora de la construcción de la iconografía 

nacional, desenlazando en el desarrollo de la industria local como aporte tangible 

hacia la construcción identitaria. Los cambios políticos como delimitante de los 

comportamientos sociales son de particular importancia para el desarrollo tecnológico 

e industrial de la Argentina. 

En el capítulo tres, titulado El diseño industrial para la gestión cultural, caracteriza el 

rol que ejerce el diseñador industrial en la sociedad que integra y cómo su 

interpretación de los factores que determinan la creación de objetos lo responsabilizan 
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de comunicar identidad. También se relacionarán factores que definen el perfil de los 

exponentes del diseño argentino a través del tiempo, componiendo una pieza 

fundamental en el patrimonio tangible y tecnológico del país.  

Luego del análisis sobre teoría preexistente al PG, se encuentra el capítulo cuatro, 

titulado El caso de la jarra pingüino. En el mismo se investigarán los orígenes del 

objeto que se toma como punto de partida para obtener los lineamientos principales 

acerca de su identidad. A su vez, se definirán los rasgos morfológicos, semánticos y 

ergonómicos que caracterizan a este objeto funcional e iconográfico. Además, se 

introduce a los requerimientos para ser utilizados como recurso en una eventual 

reconfiguración del objeto que cuente con buena recepción. 

Por último, en el capítulo cinco se documenta la información recolectada para el 

desarrollo de una propuesta preliminar que cumpla con la carga e identidad del objeto 

original, aunque actualizándolo al campo del diseño contemporáneo. Se desarrollará 

un programa de diseño que contenga aspectos estético-tecnológicos, morfológicos, 

ergonómicos y semánticos que luego se sustentarán con la presentación de una 

propuesta que cumplimente lo planteado. 

Se han encontrado diversos estudios que mantienen relación con la temática, y que se 

presentan como antecedentes, comenzando por la interpretación del producto como 

resultado de una cultura hasta la descripción de los usos y costumbres que 

desembocan en el diseño de objetos. Con objeto de conocer el estado del arte se 

realizará un relevamiento entre Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y 

artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo: 

El PG Encrucijadas en Maldonado: Miradas del Diseño Industrial (Febrero 2010) del 

autor Bermejo, Inés de la carrera de Diseño Industrial, parte de la categoría Proyecto 

profesional y la línea temática Historia y tendencias, contextualiza al diseño desde la 
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mirada del teórico argentino Tomás Maldonado, gran exponente del diseño y la 

arquitectura, poniéndola en discusión y comparando a la disciplina con el arte, 

pasando por la práctica del diseño.  

El PG El ocio: tiempo de distracción y relajación (Julio 2009) del autor Almeida, Xavier 

de la carrera de Diseño Industrial, estudia la conducta del hombre tanto individual 

como colectivamente, para comprender cuales son los factores que llevan a su 

alteración, tomando como referencia al entorno donde las personas realizan sus 

actividades, ya que este influye en el desarrollo de dichas actividades, en la conducta 

y estados de ánimo del individuo.  

El PG Identidad cultural como reflejo de pertenencia (Julio 2011) del autor Arpajou, 

Luz María de la carrera de Diseño de Moda, aporta contenido sobre el concepto de 

identidad que puede aplicarse al diseño en todas sus variables, para afianzar una 

pertenencia de los pueblos y sus costumbres adquiridas.  

El PG La identidad de los productos. El envase (Mayo 2012) del autor Mana, Martín, 

de la carrera Diseño de Packaging, incluye en su contenido diversos aspectos a tener 

en cuenta para potenciar el diseño funcional de los envases de consumo masivo, en 

base a la identidad proporcionada por el espacio físico en el que se encuentre.  

El PG Sobre gustos hay mucho escrito. Filosofía estética del diseño gráfico (Diciembre 

2011) del autor Caro, Sebastián, de la carrera de Diseño Gráfico, reflexiona acerca del 

concepto de la estética y expone sobre la filosofía del diseño como delimitadora de 

campos de acción para diseñadores.  

El PG Camino a lo intangible - El valor simbólico de los objetos en la civilización del 

consumo (Octubre 2015) del autor Grabowiecki Bragán, Clarisa, de la carrera Diseño 

de Packaging, sirve de antecedente para aproximarse a las definiciones de objetos 

que conforman un valor simbólico por encima de la funcionalidad, insertándose en una 
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sociedad y el rol del diseñador para poder interpretar las necesidades culturales de la 

misma.  

El PG Identidad para diferenciar. La comunicación de identidad en marcas emergentes 

de moda (Junio 2015) del autor Faita, Agustina, de la carrera Diseño de Moda, 

reflexiona en forma de ensayo acerca de la consolidación de la identidad argentina en 

el diseño de moda, con un gran énfasis en la industria Pyme y el diseño de autor como 

forma de comunicación que diferenciará a un producto de diseño.  

El PG El Legado del Hombre. El objeto creador de cultura (Diciembre 2013) del autor 

Chung, Marcos, de la carrera de Diseño Industrial, introduce al análisis previo que se 

requiere al diseñar un producto de carga cultural y folklórica (parrilla para asado 

argentino) nociones básicas sobre sociología, antropología y psicología social del 

hombre.  

El PG Diseñando la identidad. Disímil: Diseño Industrial que refleje la identidad 

nacional argentina (Diciembre 2013) del autor Popescu, Agnes, de la carrera 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, ahonda sobre las relaciones que 

existen entre el diseño industrial y la identidad cultural, sobre cómo y por qué la 

producción material que resulta de la labor del diseñador se ve influida por la identidad 

cultural del contexto dónde se produce.  

El PG La animación argentina en la era digital. Metegol como punto de inflexión 

(Diciembre 2015) del autor Klein Miyashiro, Gabriela Andrea, de la carrera 

Comunicación Audiovisual, sirve, finalmente, como referencia para estructurar el 

presente proyecto de manera eficiente ya que comunica ideas de manera coherente y 

con recursos de escritura bien utilizados. 
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Capítulo 1: Identidad nacional y patrimonio 

Como punto de partida para la formación de un concepto de identidad se considera 

que todo individuo es partícipe de un sistema cultural que lo antecede en existencia. 

Cada cultura condensa diversos valores que lo hacen significarse como parte de un 

grupo o nación, llevándolo a identificarse con sus pares y desplazando la forma de 

vida individual para transformarla en una experiencia colectiva. Pero el humano no 

nace con todas las características culturales definidas, éstas se van moldeando a 

medida que el entorno afecta sobre la formación de la personalidad de cada individuo, 

haciéndolo empatizar con diferentes factores de identificación. Estas cualidades 

culturales adquiridas se ven reflejadas en la formación de un patrimonio cultural 

material e inmaterial por responder a los usos y costumbres propios del sistema. 

Estos, a su vez, hacen de representación ante las demás naciones o grupos 

culturales. 

 

1.1 Configuración de la cultura 

El término kultur surge en Alemania a finales del siglo XVIII donde fue tomado del 

francés cultur, a su vez proveniente del latín colere que hace referencia al cultivo 

agrícola, pero utilizándolo como el cultivo humano de los valores (Del Arco, 1998). Un 

uso extendido del término cultura se refiere al cúmulo de conocimientos y aptitudes 

intelectuales resultantes de la experiencia de una persona, introduciéndonos a 

individuos cultos o cultivados, en contraste con aquellos calificados de incultos 

(Stavenhagen, 1983). En esta última definición se tiende a jerarquizar a las personas 

dentro de un esquema de valores culturales que las hacen significarse por poseer 

ciertas características. Dentro de la sociedad un individuo ocupa diferentes estratos en 

base al espacio que le designan las normas culturales y su rol efectivo dentro de la 

misma. 
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En la actualidad cada individuo integrante de una sociedad se identifica con sistemas 

culturales que lo interpelan, lo que indica la creación de factores determinantes para el 

diseño de las identidades individuales que provienen del entorno al que pertenece. 

Este mecanismo funciona ante la necesidad de adaptación a un determinado sistema 

cultural, o también para significar la existencia de una persona. “Se puede afirmar que 

la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo 

más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, 

circulación y consumo de la significación en la vida social.” (García Canclini, 2004, 

p.34). Al significarse a sí misma como parte de un sistema social, la persona reafirma 

su propia existencia compartiendo cualidades con individuos a quienes considera 

idénticos o, también, reconociéndose en posesión de cualidades singulares que la 

diferencian de otras. Como en todo esquema, surgen actores sociales, hechos y 

circunstancias que sirven de tutores a la hora de conformar la cultura. Estos factores 

designan a los administradores culturales como implementadores de políticas 

estimulantes que refuercen sus características, persiguiendo que algunas acciones 

sean adoptadas dentro de la vida cotidiana de la sociedad. En un sistema social, 

aquellas ideas, creencias, experiencias y conocimiento adquirido son condicionadas 

por las normas culturales para traducirse en un sentido de pertenencia del individuo. 

La conformación de comunidades sobre un entorno determinado y las relaciones 

sociales entre las personas pertenecientes a las mismas, requieren de la creación de 

herramientas para la convivencia interna y la delimitación de fronteras con el resto. “... 

los hombres han elaborado culturas diferentes en función de la lejanía geográfica, de 

las propiedades particulares del medio y de la ignorancia que tenían del resto de la 

humanidad” (Levi-Strauss, 1999, p.46). Al entrecruzarse diferentes aspectos que 

interactúan con el ser humano de manera accidental o planeada, se generan códigos 

reconocibles por un grupo social que, a la vez, plantean tradiciones relacionadas con 

sus costumbres. En muchos casos la pertenencia a una comunidad no está dada de 
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manera natural o biológica, sino que se va diseñando como resultado de las 

costumbres a las que el sujeto está expuesto por diversos motivos. 

Cuando el recurso de la cultura es utilizado para visibilizar las características comunes 

con otras sociedades, existe un concepto que lo define como relativismo cultural. Éste 

se implementa ante las marcadas distancias entre los sistemas culturales, intentando 

equipararlos entre sí para su análisis dentro de un ámbito de respeto (Harris, 1991). 

Se percibe a los sistemas más allá de las fronteras delimitadas de manera geopolítica 

o cultural para desarrollar un marco de causas compartidas, favoreciendo la 

cooperación entre las partes involucradas. Para ejemplificar esto, se toma el caso de 

Latinoamérica como un conjunto multicultural con un pasado común de hegemonía 

europea, genocidio de pueblos originarios, mestizaje étnico e incluso luchas y héroes 

por la independencia en común. Los países del cono sur poseen, a su vez, niveles de 

desarrollo, de soberanía y estabilidad política similares que los conducen a realizar 

alianzas de corte estratégico para la identificación de subculturas locales y regionales, 

así como también para la difusión de nuevas tradiciones culturales de las poblaciones 

que lo componen. 

En contraposición con esta relación empática generada por algunos grupos de culturas 

particulares, surge el etnocentrismo “... acuñado por los etólogos, deriva su significado 

del egocentrismo o egoísmo infantil, designando la actitud ingenua por la que un grupo 

o pueblo se toma por el ombligo del mundo o juzga a partir de categorías particulares 

que se creen y/o se hacen pasar por universales.” (García Martínez, 2006, p.221). 

Este recurso se utiliza para delimitar distancias entre las costumbres o tradiciones y 

juzgarlas en un marco de ideología subyacente que separa a una comunidad cultural 

de otra. El análisis etnocentrista de una cultura no permite la generación de empatía y, 

por el contrario, favorece al relato hegemónico para crear un espacio de segmentación 

con el aval de los partícipes de la sociedad. Un cambio en la cultura de la aldea global 

permite que estas fronteras imaginarias que son trazadas por la identidad de cada 
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población se desvanezcan para dar paso a un fenómeno que llega para desdibujar 

estas tradiciones, la globalización. 

A pesar de que los rasgos de identificación provengan de un pasado común y una 

delimitación geopolítica históricamente defendida y legitimada, los pueblos difícilmente 

pueden lograr una diferenciación marcada como sucedió hasta no hace mucho tiempo, 

cuando los medios masivos de comunicación no lograban un alcance global. En ese 

caso, se debe hablar de una remodelación de las culturas, pasando por una 

hibridación de las mismas y siendo un producto de la posmodernidad. “Los hombres y 

las mujeres buscan grupos a los que poder pertenecer, con seguridad y para siempre, 

en un mundo en el que todo lo demás resulta movedizo y cambiante, en el que ya 

nada es seguro” (Hobsbawm, 1996, p.116). 

A partir de esto se puede considerar a la identificación cultural como una gama de 

opciones disponibles ante un individuo que desea ser integrado en un mundo que no 

comprende y está en permanente cambio. Su pertenencia al sistema es condicionada 

por el cumplimiento de mandatos sociales y normas culturales que rigen su vida de 

manera intrínseca. Esto se consolida ampliando los horizontes de su experiencia 

personal, enriqueciendo el desarrollo de una historia colectiva y extendiendo las 

tradiciones a nuevas generaciones dispuestas a formar parte de su identidad. Para la 

comprensión total de la identificación cultural se estudia la estratificación surgida a 

partir de las diferencias sociales, la convivencia de diversas comunidades en un 

territorio y el sinceramiento acerca de la existencia de una cultura hegemónica y una 

cultura popular, haciendo de esta última un factor determinante ante la posibilidad de 

conocer el patrimonio cultural de los sectores oprimidos. 
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1.2 Cultura popular 

La observación del comportamiento de las comunidades lleva a revisar el estudio de 

los fenómenos históricos con una perspectiva diferente a la explorada de manera 

tradicional. En este sentido, la cultura se compone de diferentes visiones dependiendo 

de la significación e identificación que posean los actores sociales que construyen la 

memoria de un pueblo. A partir de este hecho, el relato de la tradición oral de aquellos 

que fueron la cultura oprimida sirve para mostrar su cosmovisión y así desplegar un 

subsistema de identificación social contrario a la cultura oficial. La reivindicación de los 

valores populares implica el reconocimiento del individuo como un sujeto histórico del 

entorno que comparte. De esta manera puede pertenecer e integrarse a un sistema de 

relaciones sociales, generando empatía con los sectores oprimidos o los que el sujeto 

considere afín a su política moral. Dentro de este sistema contracultural surgen 

términos como pueblo que agrupan a una masa de personas que, por lo general, son 

aquellos pertenecientes a la sociedad no elitista. 

El término pueblo, que introduce a su calificativo popular, puede definirse como la 

fuente en donde se encuentran los valores autóctonos de una comunidad y sus 

costumbres, un conglomerado que expresa las características no ilustradas (Di Meglio, 

2007). A su vez, es comúnmente utilizado de manera despectiva hacia las masas 

componentes del sector subalterno en un sistema hegemónico, siendo esto el 

resultado de una relación de dominación cultural. Sobre estos parámetros y buscando 

una conceptualización del término cultura popular, en la actualidad se encuentra que la 

historiografía del revisionismo reflexiona sobre tradición académica y articula relatos 

oficiales con miradas de los sectores oprimidos. 

En 1500, la cultura popular era la cultura de todo el mundo: una segunda cultura 
para los educados y la única para los demás ... en 1800, casi toda Europa, los 
clérigos, los nobles, los mercaderes, los profesionales (y sus mujeres) habían 
abandonado la cultura popular a los estratos sociales más bajos, de los cuales 
estaban separados, como nunca anteriormente, por profundas diferencias sobre la 
concepción del mundo. (Burke, 1978 p.376) 
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Se define una estratificación de la cultura para diferenciar clases sociales que se 

separaron de manera jerárquica sobre los integrantes de una comunidad, pero 

teniendo en cuenta a los actores que desarrollaron ese relato de la cultura dominante 

en la época es necesario contemplar las miradas subjetivas que ellos daban desde su 

visión y su realidad construida. 

Como resultado de la propagación de este relato se encuentra a los integrantes de la 

cultura hegemónica imponiendo su cosmovisión por sobre la de la cultura popular en 

gran parte del desarrollo histórico global. De esta manera fueron construyendo su 

realidad como la imperante en todos los estratos, lo cual no puede consensuarse ya 

que para comprender el esquema social es necesaria una diferenciación de clases. En 

un esquema donde la comunidad se organiza en torno a una figura jerarquizada, surge 

el patriarcalismo o paternalismo, propuesto por Thompson (1979) como un sistema 

que ofrece un orden social visto desde arriba, suprimiendo las identidades individuales 

para describir una situación ideal y no real. La figura de agente del patriarcado ejerció 

dominación sobre clases subalternas para afirmarse, implicando el desplazamiento de 

estas culturas hacia la marginalidad. Por estas y otras circunstancias derivadas, el 

contenido material e ideológico de la cultura popular llega de manera fragmentada al 

presente, al verse suprimido durante siglos de parte de los encargados de relatar la 

historia y su rechazo a aceptar las diferentes realidades acontecidas en un mismo 

territorio y tiempo. 

En la actualidad, una contraposición entre la cultura elitista y la cultura popular puede 

utilizarse de manera explícita ya que la estratificación social se encuentra más 

delimitada que en el pasado histórico. Aun así, los cambios en las relaciones sociales 

y económicas se encontraron con la apropiación cultural por parte de los sectores 

dominantes, que utilizaron a lo popular como un conjunto de símbolos manipulados 

con fines ideológicos motivados por el capitalismo. Un ejemplo de esto es la 
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comercialización el arte folklórico como un bien de exportación. Dado este caso, las 

culturas populares podrían recuperarse para transformarlas en una herramienta de 

clase o etnia para defender su identidad y fortalecer su conciencia (Stavenhagen, 

1983). Al ser desdibujados los límites entre las clases, la apropiación de cualquier 

recurso cultural puede naturalizarse, entrelazando los factores que definen a la 

pertenencia de cada individuo mediante los nuevos medios de comunicación y 

apelando a otros factores de significación de los mismos. Aunque dentro de la 

implementación de políticas culturales debería poder existir un factor de universalidad, 

por lo general la diferenciación clasista o ideológica da como resultado una 

segmentación de las normas culturales para inclinar la balanza a favor de quienes las 

articulan. La importancia de recuperar el relato popular de la cultura a la que se quiera 

comprender se justifica porque termina por definir aquellas características de 

identificación que son atribuidas por costumbre y tradición, pero no poseen una 

explicación lógica. Sin embargo, la utilización de la cultura popular para alcanzar 

metas económicas, políticas o mediáticas es de uso corriente en la actualidad, 

encontrándose en diversas expresiones dentro de la vida cotidiana. Diversos campos 

de acción la utilizan para valerse de efectos comunicacionales que interpelen a las 

mayorías, desvirtuando el espíritu original de las creaciones culturales de una 

comunidad nacional. 

“Frente a la cultura nacional y popular se suele poner a la cultura universal, que ...  es 

prácticamente la cultura de los países dominantes en la esfera internacional, 

universalizada con pretensiones de dominio, con miras a suprimir las raíces de la 

diversidad” (Colombres, 1983, p.9). Los rasgos específicos de cada cultura posibilitan 

el desarrollo de una sociedad, ya que al reconocerse a sí misma en una cosmovisión, 

se afianza ante un mundo en constante atentado de universalización de la cultura. 

Rescatar los relatos de aquellos sectores que fueron oprimidos significa 

responsabilizarse por la historia transitada por una comunidad y dignificar la lucha por 
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su identificación que intentó incluir a las mayorías, en el mejor de los casos, sin 

distinciones jerárquicas ni ideologías más aceptadas que otras. Ante un panorama 

global que tiende a universalizar las identidades, es el recurso de la cultura el que 

deberá afianzar su reconocimiento ante el resto de las naciones. Un mayor alcance de 

conocimiento sobre el total de las cualidades culturales que posea un grupo fortalecerá 

a la identificación de los miembros que la componen, lo cual favorece a la construcción 

de un imaginario popular que genere iconografía e industria cultural. Cuando la 

producción cultural interpela a las mayorías es cuando obtiene consenso social. 

 

1.3 Identidad y nacionalidad 

Cuando un individuo decide insertarse en la sociedad, está eligiendo colapsar su 

bagaje cultural contra diversos sistemas instalados en la misma. Estos sistemas 

pueden responder al individuo con grupos de identificación cultural, aceptándolo o no 

como integrante de los mismos. Se entiende al concepto de identidad como un 

conjunto de criterios de definición de un sujeto y su voluntad de existir en tanto 

sentimientos de pertenencia, valor, autonomía de confianza y unidad (Mucchielli, 

1986). Por lo tanto, la identificación se presenta ante el individuo como una serie de 

opciones a elegir, entre las cuales debe sentirse representado cualitativamente por 

diferentes factores. Al mismo tiempo, cabe destacar que la identificación de una 

persona depende del contexto, y si el mismo cambia, la identidad cultural a la que 

responde el sujeto cambiará en su sentido para el mismo dependiendo de su grado de 

identificación, obligándolo a adaptarse a los cambios o abandonar la pertenencia. 

Una persona puede identificarse con los rasgos de una sociedad que representen 

diversos niveles de compromiso para su permanencia en la misma. Dentro de estos 

rasgos definitorios, se visibilizan características lingüísticas, de territorio, de soberanía, 

de etnia que conllevan a la identificación como una nación. Puede considerarse de 
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manera objetiva a una nación como una comunidad, en tanto rasgos que la 

cohesionan como lo son la etnia, el lenguaje, la religión, pero resulta un concepto 

impreciso porque no todo grupo es considerado por los mismos o terceros como una 

nación (Hobsbawm, 1992). Otra manera de considerar a la nación es la voluntad de 

una población de constituir un Estado, unificando en el grupo la voluntad de un destino 

común para su desarrollo histórico (Talavera Fernández, 1999). Para esto se requiere 

de la creación de un Estado que logre construir a la memoria patrimonial de la nación 

mediante tradiciones y representaciones iconográficas que programen en las 

generaciones futuras la pertenencia al origen. Es clave conocer el desarrollo histórico, 

político y psico-sociológico por el cual ha transcurrido el grupo y que define su 

sentimiento de pertenencia a una nación para poder construir las bases de identidad 

que alcancen a ese pueblo, entendiéndolo como las mayorías. A partir de la creación 

de un Estado-Nación se plantea en la historiografía una herramienta comunicacional 

para generar identidad. 

Narrar la historia de ‘la Nación’ fue por mucho tiempo el cometido principal de la 
tarea de los historiadores. Pero conviene que seamos más precisos: cada una de 
las historiografías llamadas ‘nacionales’ se abocó con fervoroso entusiasmo a la 
empresa de construir un relato de la historia y lo hizo desde una concepción que 
suponía que esta deba ser entendida como una representación del despliegue de la 
nación a lo largo del tiempo. (Fradkin y Garavaglia, 2009, p.9). 

Pero esto, aún antes de que la terminología los definiera, sugirió en las comunidades 

agrupadas la generación de una identificación colectiva, más allá de rasgos de etnia, 

por compartir un entorno, situaciones o sentimientos particulares. Hobsbawm afirma: 

“la identificación nacional es tan natural, primaria y permanente que precede a la 

historia” (1992, p.23). Esto indica que no sólo son necesarios componentes 

geográficos, políticos o de territorio para constituir una nación, sino que basta con 

identificar su significación mediante un sistema ideológico o costumbrista que incluya a 

un grupo de personas. Dentro de los sistemas ideológicos que conforman naciones se 

puede encontrar la lucha por derechos, la representación de una opresión vivida en 

comunidad e incluso la identificación con la clase elitista, entre muchos otros. En ese 
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sentido los grupos formados por personas con un fin común, cualquiera sea el mismo, 

pueden considerarse naciones ya que poseen sistemas de costumbres particulares 

que varían en base a sus requerimientos. 

Dentro de la nación se configura su sistema cultural, que resalta la diferencia de otras 

por medio de características apropiadas y reproducidas por sus integrantes en forma 

de patrimonio. Son estas diferencias, dependiendo de la visión en la que sean 

tomadas, las que hacen a una definición de identificación más acertada. Bajo esas 

condiciones se podría definir a una comunidad nacional con patrimonio cultural por el 

desarrollo de los procesos sociales que practican en conjunto, las tradiciones que 

generan el sentido de pertenencia sobre un pasado y futuro en común, las actividades 

para el avance de una corriente de pensamiento nacional, los conceptos de soberanía 

sobre ámbitos tanto geográficos como de políticos y de recursos, ya sean naturales, 

humanos, económicos, tecnológicos. La cultura se convierte en la génesis de las 

identidades de la sociedad que, en tanto constructora de cultura, demanda comunicar 

la misma para asegurarse una permanencia dentro de las vidas de las futuras 

generaciones. 

 

1.4 Patrimonio cultural 

“El factor determinante que define lo que actualmente entendemos por patrimonio, es 

su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad.” 

(Prats, 1997). Este concepto que con el tiempo ha ido adaptándose a lo que requieren 

las épocas, referenciaba originalmente al conjunto de bienes materiales que son 

heredados de sus padres al sujeto y se codificaban como propiedad privada según el 

derecho romano. Luego del avance sobre el interés en el pasado y la proyección a 

futuro de las comunidades, fue variando y se derivó en el término patrimonio nacional 
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para describir a los bienes que posee determinada nación, pudiendo ser materiales o 

inmateriales. 

De la misma manera se identifica a la nación con una unidad; todos los bienes 

capitalizados por la sociedad constituyen su patrimonio cultural como nación. Se 

encuentra su origen en el Renacimiento por el surgir de las ciencias humanísticas y el 

auge del coleccionismo, pero una vez enriquecido con el estudio del hombre y su 

comportamiento social, generó una nueva apreciación sobre el conjunto entre la 

cultura tangible e intangible (García López, 2008). En favor de fortalecer al imaginario 

nacional, deben integrarse diferentes aspectos del patrimonio y ofrecerse como 

sistema semántico de identificación colectiva para permitir un reconocimiento en la 

cotidianeidad de sus integrantes. Sumado a esto siempre se persigue la identificación 

nacional para la diferenciación de la cultura global, como triunfo de los regionalismos 

por sobre la globalización incipiente e ineludible. 

En la época medieval se conceptualizó el término volkgeist, que con naturaleza 

alemana romántica proclamaba la creación de un espíritu del pueblo, una imagen 

representativa de la cultura del pueblo de una nación (Malo González, 1996). A modo 

de expresión cultural inherente al humano, los miembros de una comunidad responden 

ante determinada imagen o relato en señal de significación. En ese sentido, sea cual 

fuera la hegemonía comunicacional en la nación, es la encargada de generar 

monumentos que empaticen con la población apoyándose en una historia en común. 

“En francés, el sentido original del término es aquel del latín monumentum, a su vez 

derivado de monere (avisar, recordar), aquello que interpela a la memoria.” (Choay, 

2007 p. 12). Aquellos monumentos en forma de patrimonio cultural refuerzan dentro 

del individuo de una nación recordatorios de su identidad. A su vez, estos lo 

condicionan en el tránsito su vida cotidiana respetando las normas morales que son 

impuestas por el sistema cultural al que busca pertenecer. 
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La política cultural respecto del patrimonio no tiene por tarea rescatar sólo los 
objetos ‘auténticos’ de una sociedad, sino los que son culturalmente 
representativos. Nos importan más los procesos que los objetos, y nos importan no 
por su capacidad de permanecer ‘puros’, iguales a sí mismos, sino porque 
‘representan ciertos modos de concebir y vivir el mundo y la vida propios de ciertos 
grupos sociales’. (García Canclini, 1999, p.33) 

 

A partir de la creación de un Estado nacional se designan especialistas encargados de 

organizar y producir el patrimonio cultural de la nación para facilitar información a las 

futuras generaciones, para contar un relato de identificación que permanezca después 

de su existencia presente, aunque esta representación iconográfica esté sesgada por 

ideología política a partir de quien los contrate. 

Luego de comprender el concepto de comunidad nacional, se explica que el conjunto 

de monumentos iconográficos que desarrolle una nación hace al patrimonio cultural de 

la misma y sea necesario para su divulgación. De esta manera, aquellos soportes 

simbólicos que funcionan como interruptores de significación en un sujeto apelan a 

experiencias vividas o transmitidas en grupo para fortalecer un relato que busca 

extenderse en la historia común de una nación. La creación de patrimonio incluye a 

todo lo producido por los individuos que forman parte de la nación y se incluyen dentro 

de los límites que existan en la comunidad, lo cual crea cualidades específicas que 

luego adquieren reconocimiento por parte de las demás culturas. 

 

1.4.1 Patrimonio intangible 

Las costumbres inherentes a la existencia de los individuos que definen beneficios o 

perjuicios para quienes las realizan. Esto influye en su paso por la sociedad y en el 

desarrollo de las relaciones con todo lo que lo rodea, delimitando los parámetros por 

los cuales un individuo puede encontrar o no la aprobación de su identidad por parte 

de sus pares. Cuando una costumbre permanece en la sociedad por un tiempo 
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prolongado adquiere un uso corriente por parte de los individuos que transforma a la 

misma en algo habitual. 

En nuestro contorno no había sólo minerales, vegetales, animales y hombres. 
Había además, y en cierto modo antes que todo eso, otras realidades que son los 
usos. Desde nuestro nacimiento nos envuelven y ciñen por todos lados: nos 
oprimen y comprimen, se nos inyectan e insuflan, nos penetran y nos llenan casi 
hasta los bordes, somos de por vida sus prisioneros y sus esclavos. (Ortega y 
Gasset, 1964, p.212) 

 

El uso es un hábito social porque el individuo inserto en un ámbito compartido por 

seres de su especie y otras generando un comportamiento que se automatiza en su 

vida y haciéndolo responder de manera mecánica a ciertos estímulos que proporciona 

el entorno. Cuando esto se refleja en varios individuos coexistentes en el mismo 

ambiente, se generaliza como un uso acostumbrado y se utiliza este concepto para 

estereotipar acciones de individuos de grupos que poseen identidades comunes. Estos 

mandatos pueden ser de naturaleza dominante o simplemente por la programación 

natural de tradiciones que son pasadas de generación en generación para la forja de 

una determinada identidad cultural. “El patrimonio intangible es tan amplio que incluye 

aspectos tan disimiles como el arte culinario, la artesanía tradicional, la música, las 

lenguas, los mitos y leyendas como también las festividades.” (Fernández Balboa, 

2009, p.9).  

Muchos elementos del patrimonio intangible se apoyan en lo tangible ya que apelan a 

los sentidos de los seres humanos para su significado. A su vez, las sensaciones y la 

espiritualidad son esenciales para comprender la creación de las tradiciones. La 

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

(UNESCO) dedicada a la protección del patrimonio de las naciones, define a lo 

intangible como los usos, expresiones y las representaciones manifestadas en 

tradiciones orales, en la música tradicional, la danza, el teatro, y todos aquellos usos 

sociales como rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo (2003).  
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También son parte del patrimonio intangible las tradiciones artesanas, las técnicas y 

conocimientos empleados para la creación de objetos y espacios que las comunidades 

reconocen como parte de su cultura y transmiten de generación en generación. Estos 

medios de producción tradicionales dan forma a lo que luego se convierte en tangible, 

incluyendo así a la transformación de la materia mediante el uso de los sentidos y 

respetando la originalidad de las técnicas productivas. 

 

1.4.2 Patrimonio tangible 

Un objeto es definido en principio por la funcionalidad, es decir, la función para la que 

es concebido como producto. Aun así, dependiendo del contexto en el que estén 

insertos, contemplan aspectos de uso destinados a una población particular, con las 

costumbres y tradiciones que posea ese nicho social. Es visto comúnmente en los 

objetos de estilo antiguo o clásico que ya han adquirido cierta imagen en el imaginario 

popular, ser reconfigurados o rediseñados para darles una impronta contemporánea, 

apelando al recuerdo emotivo de quienes los consumen para globalizar aspectos 

definidos con anterioridad. Los mismos objetos son recreados en esencia para recoger 

esa tradición simbólica que se les fue incorporada en el método proyectual y 

dotándolos de cierto reconocimiento popular. Al referir a la naturaleza tangible del 

patrimonio, se evoca a la transformación de materiales para la creación y el diseño de 

objetos o herramientas que van desde piezas artísticas a productos de consumo, 

pasando por artesanías, artefactos o instrumentos que cumplan con cualidades 

funcionales y simbólicas. 

En el sistema cultural, los objetos y herramientas son estudiados como factor 

determinante de rasgos de comunidades que ya no existen o de acciones obsoletas de 

ciertas masas populares. Importa también la indagación sobre los objetos para 

alcanzar nociones de evolución tecnológica de la población, sobre todo en el modelo 
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pre industrial, en donde la cadena de producción seriada no estaba desarrollada y se 

concibieron productos de consumo discrecional entre la idoneidad de quienes 

manipulaban la forma, además de dominar los materiales disponibles, y las 

necesidades básicas de subsistencia (Thompson, 1979). Los objetos patrimoniales 

obtienen un valor simbólico por ser la representación material del paso del tiempo, 

sortean la calificación funcional para describir un testimonio y la supervivencia del 

discurso cultural. Esta lectura se da por la presencia alegórica de lo antepasado a lo 

cotidiano, como una representación temporal del símbolo de creación humana. Por 

estas razones, la mitología del objeto se constituye a partir de dos aspectos de 

análisis: la nostalgia y la autenticidad, ambas relacionadas estrechamente con la 

búsqueda de la fuente de conocimiento que permita la comprensión de los orígenes.  

Cuando un grupo está en proceso de afianzar su identidad requiere de un relato 

histórico que fomente las tradiciones con material tangible de su progreso social, 

entonces sirve el objeto antiguo como germen de la creación de nuevos modelos que 

pertenezcan a una misma comunidad pero que ha avanzado y quiere demostrarlo 

mediante su práctica tecnológica, afianzando nuevas maneras de expresión 

(Baudrillard, 1997). Un concepto de estilo como la herramienta para describir la gracia 

que lo distingue de los demás modelos objetuales y a su vez le permite ser percibido 

entre los consumidores de diferentes escenas psicosociales, es la nobleza del objeto. 

En esta cualidad descansa la naturaleza real de la elección del objeto por parte de su 

consumidor, ya que en el momento de elegir entre una gama de ofertas, el humano ve 

más allá de la funcionalidad requerida al producto y pone en su decisión de adquirirlo 

sentimientos o subjetividades que lo inclinan entre una variedad de productos de igual 

función. Es decir, los objetos no son adquiridos por la población de manera casual, ya 

que su posesión se realiza, en la mayoría de los casos, en condiciones de libertad 

entre una serie de ofertas presentadas. Se puede decir entonces que la libre oferta de 

productos en un sistema capitalista de producción ofrece objetos con diferentes 
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connotaciones que aluden un sistema cultural cada vez más globalizado. En 

contraposición a esto, surge una nueva cualidad en los objetos, la de la 

personalización, que deriva inexorablemente en la fundamentación de su estilo. 
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Capítulo 2: Desarrollo de la identidad nacional argentina 

Como parte de un esquema global, la Argentina representa una serie de cualidades 

que la diferencian de las demás naciones. Así como existen preconceptos culturales 

incorporados en la matriz de la identidad individual, algo puede o no trascindir a la 

existencia es la identidad nacional. En el caso argentino el choque multicultural 

produjo una identidad con permanentes contradicciones, conviviendo una tensión 

entre opresores y oprimidos dentro del territorio que fue mutando para expandirse en 

varias dimensiones. El sector oprimido, por su parte, desarrolló una cultura popular 

para prevalecer en el tiempo y formar parte del imaginario nacional alrededor del país 

como una forma alternativa frente a la cultura elitista dominante, una contra cultura. La 

generación de estos sectores diferenciados son producto, en la mayoría de los casos, 

de las decisiones políticas que condicionen a los habitantes de una nación. Las 

condiciones de vida generadas por un estado-nación son determinantes para el 

comportamiento de la sociedad en su conjunto, resaltando las acciones colectivas, 

populares, como agente de control sobre el mismo durante el transcurso de la historia.  

 

2.1 Multiculturalidad 

Cuando en un proceso histórico se configuran las colectividades étnicas producto de 

migraciones, invasiones, conquistas o fusiones se conceptualiza como etnogénesis 

(De Sousa Santos, 2003). A lo largo de los años transcurridos en la historia del país se 

han inscrito en su registro historiográfico diversos datos acerca de los orígenes de la 

identidad del pueblo que lo habita, en donde han convivido múltiples naciones con su 

correspondiente autodeterminación y que han adoptado el suelo argentino como 

propio generando una identidad que va más allá de la nacionalidad. 

Como un Estado-Nación, la concepción de una cultura única no se puede adaptar a la 

realidad histórica de la Argentina. Avances sobre los conceptos de multiculturalidad 
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dejan de lado las concepciones liberales de la nación para dar paso a territorios 

plurinacionales (de Sousa Santos, 2007). En la zona del Río de la Plata, y en 

Argentina particularmente, como producto la colonización se dio un primer proceso de 

inmigración europea fomentado por el viejo continente que influenció en gran medida a 

la generación de la identidad del país. En el territorio convivieron poblaciones 

autóctonas, miembros de la colonia europea, esclavos africanos y todas las variables 

de mestizaje que esto conlleva, por lo cual resulta en una inevitable diversidad étnica 

desde los principios de la nación. Reduciendo la búsqueda sólo a aquellas personas 

que habitaran el suelo argentino se distinguen tres puntos de inflexión en el 

intercambio multicultural producido durante el diseño de su identidad, el primero con el 

estudio de los pueblos originarios, el segundo producto del choque cultural generado a 

través de la colonización de los países europeos tomando la región, y el tercero a 

partir de estimulación de la inmigración europea para poblar el territorio a partir de la 

concepción de la Constitución argentina. Es así que dentro de la cultura del país se 

entrelazaron históricamente costumbres y estilos en base a las relaciones de 

subculturas que conviven en un territorio liberado a la colonización, atravesando 

históricamente genocidios a etnias originarias, guerras de independencia, intentos de 

secularización y baja estabilidad de modelos políticos y económicos durante la 

conformación del moderno Estado-Nación argentino. 

 

2.1.1 Pueblos Originarios 

En la Patagonia se han encontrado vestigios de alrededor de 11.000 años de 
antigüedad; en el extremo sur, de hace 6.000 años, en el Noroeste el poblamiento 
más antiguo registra una fecha de 8.000 años ... el Nordeste fue ocupado 
probablemente hace más de 7.000 años ... el actual territorio argentino estuvo 
habitado, y en él se desarrollaron las formas culturales que encontraron los 
conquistadores españoles en el siglo XVI. (Martínez Sarasola, 1998, p.15-16) 

Vivían en territorio argentino diversas comunidades que no constituían una sola 

nación, sino que se trataba de núcleos poblacionales con características diversas. 
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Hablaban sus propios idiomas, tenían costumbres y diferentes estados de desarrollo. 

Mantenían entre sí buenas relaciones, por lo general, aunque también tenían conflictos 

bélicos por territorio o recursos. Supieron en momentos de resistencia unificarse 

contra la colonización, pero sufriendo grandes pérdidas por no haber podido 

desarrollar un crecimiento sostenido en comparación a sus invasores y pereciendo 

ante aquellos que cruzaron el océano para ocupar su espacio. 

Sobre las tierras de lo que hoy se conoce como Argentina han habitado diversas 

culturas prehispánicas que componen a los denominados pueblos originarios del país. 

Para la época de la llegada de los colonizadores a este territorio, una treintena de 

grupos aborígenes desarrollaban sus formas de vida, viéndose usurpados por el 

hombre europeo en varias dimensiones, entre ellas la de su identidad. A diferencia de 

los territorios hacia el norte del continente o ubicados cerca del cordón andino donde 

los grupos étnicos eran más organizados, en los pueblos originarios de la Argentina se 

encuentra la predominancia de grupos nómades y menos numerosos que se movían 

dentro del amplio territorio buscando nuevos recursos y maneras de subsistencia. 

Estas, de acuerdo a Martínez Sarasola (1998), al ser comunidades más chicas 

formalizaron las relaciones con otras etnias dentro del territorio, así como también con 

las grandes macro regiones de Sudamérica como el área Andina meridional y la Selva 

Amazónica. El desarrollo de estas relaciones condicionó su enfrentamiento al 

conquistador español, transformándose en la cultura popular de la resistencia a la 

colonización a pesar de los pocos recursos de defensa con los que contaban en el 

momento. 

En las punas (sobre los 2.500 metros), sierras, valles y quebradas del Noroeste 
(Jujuy, mitad de Salta, Tucumán, Catamarca, la mayor parte de La Rioja), las 
sierras centrales de Santiago del Estero y Córdoba, las montañas y oasis de Cuyo 
(parte de La Rioja, San Juan, parte de Mendoza y San Luis) también somos desde 
hace alrededor de 15.000 años. Las tres regiones siempre tuvieron vinculación 
entre sí, y especialmente el Noroeste con las culturas y civilizaciones andinas que 
nos unen a Bolivia, norte de Chile, Perú, etc. (Magrassi, 1989, p.103) 
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Las etnias andinas fueron agrupadas por cantidad de información disponible acerca de 

las expresiones culturales y folklóricas de las mismas. El desarrollo productivo de 

éstos alcanza niveles de trabajo muy avanzados en comparación con el resto de las 

etnias que habitaron el país, encontrándose como características principales el 

adiestramiento de plantas y animales, además de la escultura en grandes bloques de 

piedra para urbanización, la cestería, la arquitectura subterránea y la explotación 

minera.  

La expresión artística requiere en estas poblaciones de una especial atención ya que 

las habilidades para el trabajo eran necesarias para la expresión cultural, traducida en 

herramientas, ornamentos y edificaciones que formaban parte de la vida cotidiana y 

los diversos rituales de expresión religiosa. Formaron parte de la expansión de lo que 

se conocía como el Tawantinsuyu, conjunto de naciones del Estado inca, en la región 

sur del continente, iniciando actividades económicas que los enlazaban al imperio inca 

y conllevando a la creación de varias ciudades urbanizadas a través de características 

propias de la etnia. Una vez penetrado el territorio por los hispano-europeos, pasaron 

a ser minoría en gran parte del territorio, sobreviviendo a través de la tradición oral y 

material delegada por sus antepasados (1989). 

La región denominada del Gran Chaco proviene del quichua chaco y significa territorio 

de caza. Está constituida por una vasta llanura con porciones boscosas entre los 

actuales Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, limitada al este por los ríos Paraná y 

Paraguay, al oeste por la precordillera de los Andes, al norte por los Llanos de 

Chiquitos y la meseta del Mato Grosso, al sur por el río Salado, comprendiendo un 

área de seiscientos mil kilómetros cuadrados (Messineo, 2011, p.186). Hacia la zona 

del chaco occidental se asentaron los Arawak-Chané y los Jaguareté-Avá, etnias 

derivadas de la migración desde el Caribe y asentadas en las cordilleras 

pedemontanas, los llanos y los pantanos del Izozog, actual territorio de Bolivia, 

agrupados como chiriguanos. Adoptaron la lengua guaraní y desarrollaron sus 



30	  
	  

tradiciones hasta la instalación de ciudades españolas en sus alrededores geográficos. 

Adoptaron formas productivas de sus vecinos andinos como el pastoreo de llamas, el 

empleo de fertilizantes naturales y el laboreo de los metales, aunque incorporaron su 

identidad mediante la creación de máscaras rituales y festivas talladas en madera, 

además de la pintura en cerámica, el hilado y tintura de fibras vegetales, entre otras. 

Fueron desplazados de sus asentamientos de manera gradual, empujándolos a 

trabajar en los ingenios instalados en Salta y Jujuy, y consecuentemente fueron 

atravesando un proceso de mestizaje que persiste aún en la actualidad.  

En el territorio chaqueño central, actualmente oeste de Formosa, Chaco y este de 

Salta, existieron los matacos o wichí, según su cosmovisión, todo lo participante de la 

vida plena. Le wet, como llamaron a sus aldeas, consistían en la urbanización 

mediante chozas dispuestas de manera circular en señal de igualdad. Dividían sus 

actividades por género, siendo las mujeres recolectoras de mieles, vainas de 

algarrobo, chañar, porotos de monte, mistol, tusca, doca, fibras de hojas que además 

hilan y tejen, mientras los hombres se dedican a la caza y pesca. La familia guaycurú 

encasilla a los habitantes de la región chaqueña oriental, e incluye a las etnias toba, 

pilagá, mocoví y kom. Eran mayormente recolectores de cogollos de palmera, ajíes y 

repollos, pero al cazar solicitaban autorización a los dioses para conseguir guanaco, 

lobo de río, oso hormiguero, jaguar, gato montés, gama, cervato, yacaré, iguana. 

Repartían entre todos los recursos y desarrollaron técnicas gastronómicas como el 

charqueo y el tostado. Las familias extensas formaban una banda plurifamiliar y vivían 

bajo la tutela de chamanes y Grandes Jefes, quienes mantenían el orden y la 

convivencia pacífica ya que el territorio del Gran Chaco era considerado una junta de 

naciones (1989, p.68-99). 

En parte de Chile, sur de la actual Mendoza, todo Neuquén y norte de Río Negro 

vivieron los mapuches, una importante nación inca adoptada de manera tardía por el 

Tawantinsuyu hacia 1470. Los hablantes de mapundungun, idioma de la nación 
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mapuche, no eran menos de un millón de personas y se organizaban en numerosas 

familias que nacían a partir de uniones poliginias, de un hombre con varias hermanas 

de otra familia, asentándose en aldeas que formaban unidades productivas y de 

relaciones sociales. Cada aldea familiar tenía un cabecilla, y conformaban un grupo de 

seis o siete aldeas conocidos como cawin, reunión o fiesta que las vinculaba a través 

de linaje para la cooperación y el respeto. A los cawin los guiaba un lonko, cabeza de 

grupo, un chamán curador y un ülmen, anciano sabio que podía ser hombre o mujer. 

Para el desarrollo productivo se definieron como cazadores y recolectores, además de 

pastores y cultivadores de quinoa, maíz, papas, porotos, pimientos y porotos, 

agregando valor a los productos mediante la fermentación de granos para fabricar 

cervezas y panificaciones. Desarrollaron un arte textil importante, empleando el telar 

como método principal, además del trabajo realizado en metales como la plata (1989, 

p.45-56). 

Por su parte, en la actual región de Santa Cruz, Chubut y Río Negro se encuentra la 

existencia de los aborígenes que habitaron la Patagonia y el territorio pampeano, con 

un aglomerado étnico denominado como el pueblo tehuelche. “... tendría su origen en 

el mapudungun ... querría decir ‘gente arisca y bravía’ o ‘gente de la tierra estéril’. Los 

que vivían al sur del río Santa Cruz se denominaban Aonek’enk ... –que en lengua 

tehuelche significaría ‘gente del sur’- mientras que gününak’enk sería ‘gente del norte.’ 

(Rodríguez y Delrio, 2000, p.433). El modelo tehuelche constaba de varias etnias 

agrupadas culturalmente, pero separadas por límites geográficos como ríos o la 

proximidad a la montaña, hecho que los llevó a adoptar para vivir la manera nómade 

en busca de mejorar el aprovechamiento de recursos. Estos recursos que los 

trasladaban se refieren a la caza de huemul y pudú sumada a la recolección de frutos 

silvestres y calafates en la zona de los Andes; en lagos y pampas a patos, cisnes, 

nutrias, comadrejas; en pantanos a ciervos; en sierras a pumas y jaguares; en la costa 

atlántica a lobos marinos y almejas. Como recurso natural dado en todo el territorio se 
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encuentra el zorro, el cuis, el caiquén, el piche y la mara. Su característica 

identificatoria, además de su estatura de casi dos metros de alto, fue el desarrollo de 

técnicas productivas para mejorar el uso de los recursos como a través de las kau, 

tolderías de cuero de guanaco, los textiles de pelo hilado que incluso fueron 

comercializados con los españoles, el desarrollo de armas para caza que incluyen a 

las boleadoras de cuero y la lanza de piedra. Vivieron la actual región patagónica por 

más de 15.000 años y fueron capaces de adaptar su forma de vida ante la llegada de 

los colonizadores, quienes introdujeron nuevas características como el ganado ovino y 

equino. Los tehuelches adoptaron nuevas costumbres en señal de convivencia 

pacífica con los españoles, pero finalmente perecieron ante la belicosidad europea 

(1989, p.35-44). 

Entre las etnias que ocuparon el extremo sur del país y que suponen los últimos 

lugares de resistencia aborigen a la conquista se encuentran a los Yámanas, con 

huellas de ocupación del archipiélago fueguino hace aproximadamente 8.000 años. La 

vida de estas etnias dependía en gran medida de los recursos que se encontraban en 

el océano, siendo nómades cazadores y pescadores de los productos marítimos como 

focas, ballenas y mariscos principalmente. En busca de alimento se internaba toda la 

familia en el mar sobre canoas fabricadas en madera de haya, con instrumentación de 

hueso como arpones y lanzas (1998). Durante la vida en tierra construían sus 

viviendas temporarias llamadas ukurj, estructuras domo de ramas finas recubiertas 

con cueros, musgos y barro, aunque si se requería de más permanencia en un lugar, 

erigían una estructura cónica de troncos. Como construcciones sociales existían 

cabañas grandes que oficiaban de espacio para realizar rituales de iniciación, en 

donde los maestros, aprendices, sus padrinos y el chamán lucían el arte popular en 

sus vestimentas, con decoraciones rupestres en el cuerpo y tocados con plumones. Su 

organización por familias fue fundada con bases de solidaridad, valores de igualdad e 

identidad con la naturaleza, conceptos que se ponían a prueba en sus ritos de 
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iniciación a la adultez, hechos que Darwin destacó en sus diarios sobre la expedición 

realizada al extremo sur (1989, p.12-17). 

Los vecinos del norte de los Yámanas fueron conocidos como Onas o Selk’nam, en su 

idioma originario. Ocupaban la parte norte de Tierra del Fuego, en las extensas 

planicies esteparias donde se dividían las tierras según grupos familiares, pudiendo 

cazar, preferentemente guanacos, además de aves, zorros y cetáceos. La 

cosmovisión de los Onas se expresaba a través de mitos y leyendas complementadas 

con ceremonias rituales que reforzaban una organización patrilineal (Massone y Prieto, 

2005, p.26). Con registros de su existencia de por lo menos 10 400 años, se definieron 

como la nación Kurukinka, en referencia a la última tierra de la gente. Luego su 

territorio fue reconocido por los agentes exógenos como la Tierra del Fuego por su 

espíritu solidario que encendía fuegos en la costa para avisar del hallazgo de una 

ballena varada, símbolo de recursos alimenticios para quienes quisieran proveerse de 

los mismos. En expresiones culturales se destaca que pintaran su cuerpo a diario para 

indicar el linaje familiar, estado civil, de ánimo y correspondencia cósmica en base a 

su pertenencia social, hecho que complementaban en ceremonias teatrales, danzas y 

pantomimas. Además de especializarse en la caza de animales, consumían también 

algas y recolectaban bayas, tubérculos, raíces, hongos y huevos, aunque preferían las 

carnes y grasas. El aprovechamiento de los recursos animales se reflejaba en la 

vestimenta, compuesta mayormente de pieles de guanaco y zorro en forma de capas 

cosidas, hecho que también atrajo a los colonizadores (1989, p.19-31). 

En definitiva, la riqueza cultural de la identidad que poseían los pueblos originarios que 

vivieron en la región, aún prevalece en la cultura popular gracias a los esfuerzos de 

sus descendientes, quienes luchan por mantenerlos latentes en una sociedad 

completamente colonizada por occidente como lo es la actual. Es de importancia en 

este sentido remarcar que el aprovechamiento y la valoración de los recursos 

naturales por parte de los pueblos originarios diseñó gran parte del patrimonio tangible 
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e intangible que es reconocido actualmente como de origen indígena. Por esto la 

expresión artesanal es un recurso para conocer o prefigurar las identidades de 

quienes fueron soberanos al transformar los recursos que el territorio les ofreció. La 

elección de la materialización mediante el trabajo cerámico como tendencia 

predominante, es una referencia de la versatilidad requerida para la conformación de 

objetos con morfologías complejas como las procedentes de la fauna y flora local. Los 

hallazgos de piezas arqueológicas materializadas por los estos grupos aportan 

aspectos simbólicos para ayudar a conocer mejor sus culturas, costumbres y usos 

cotidianos. A pesar de que muchos lograron rescatar y valorar ese relato rescatado por 

fragmentos, todavía existen expresiones de inferioridad ante los países centrales, 

subestimando y prejuzgando a la producción local, incluso dentro del territorio. En 

otros casos la producción local, con una correcta utilización de las herramientas 

comunicacionales, logra enmarcarse dentro del consumo popular que atrae tanto al 

público interno como externo.   

 

2.1.2 La colonia y la creación de la nación 

La región rioplatense fue una de las últimas en incorporarse al impulso expansivo 
que había inaugurado el viaje de Cristóbal Colón en 1492. El primer asentamiento 
estable en la región, Asunción del Paraguay, fundado en 1537, no sólo fue posterior 
a los procesos de conquista mexicano y peruano, sino que permaneció aislado 
durante dos decenios. En realidad, puede decirse que el proceso auténtico de 
asentamiento de los europeos en el área platense se inicia a mediados del siglo 
XVI, con las fundaciones de Santiago del Estero en 1553 en el Tucumán, y de 
Ciudad Real de Guayrá, al noreste de Asunción, en 1557. (Fradkin y Garavaglia, 
2009, p.15). 

Una vez lograda la instalación de aldeas con población española por parte del 

Virreinato del Perú en el camino de Potosí, actual Tucumán, desarrollaron 

inevitablemente contacto con los aborígenes que habitaban las tierras. Luego de 

intentar penetrar el territorio ocupado por los indígenas con resultados desfavorables, 

los españoles buscaron aliarse a los originarios. Se formaron alianzas entre ellos en 

donde se entregaron hombres, mujeres y recursos a los españoles vecinos en señal 
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de confianza. Pero desde la visión europea no eran alianzas sino un intento de 

dominación pausada hasta establecerse en el territorio. Dependiendo de resoluciones 

de la corona española, se establecieron los colonizadores gracias a las encomiendas, 

las cuales constaron en el cobro de un tributo en trabajo a los aborígenes. Esto fue 

tanto de manera esclavista o mediante la creación de pueblos indios o reservas, 

resultado de la finalización como perdedores en la guerra de conquista. La forma de 

trabajo con encomiendas supuso una entrega de derechos sobre un territorio que 

originalmente pertenecía a tribus indígenas, por lo cual se generaron levantamientos 

de resistencia en los valles calchaquíes que terminaron en reducciones cristianas y por 

la represión de parte los españoles. La contribución de la iglesia en materia de 

evangelización también fue decisiva en momentos de colonización, por considerar a 

los indígenas como ajenos a su cosmovisión y aplicando las reducciones. Esta toma 

de tierras cedidas por la corona funcionó para penetrar cultural e ideológicamente 

mediante la religión en los pueblos originarios. El establecimiento de pueblos 

indígenas dentro de chacras de encomendados y las migraciones internas dentro del 

virreinato español generaron un proceso rápido de hibridación étnica en el 

campesinado. En las ciudades también se experimentó el mestizaje, sumando a la 

operación la presencia de esclavos negros de procedencia africana (2009, p.15-49). 

Los espacios fronterizos que quedaron designados entre el orden colonial y los 

territorios indígenas fueron espacios de integración entre ambas partes, haciendo 

surgir un vasto repertorio de intercambio cultural y comercial. También las ciudades 

establecidas por la utopía colonial fueron sumando importancia en el mestizaje étnico, 

tanto las mineras como las portuarias fueron perdiendo población de elite por resultar 

más atractivas para población de muy diversos orígenes. El trazado urbano de las 

ciudades más importantes del país se guio por indicadores europeos de organización, 

encontrándose la plaza y la iglesia en el medio de la misma, además de erigirse 

cabildos, aquellas instituciones españolas que se diseñaron en representación de los 
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vecinos. La creación de pueblos fue un proyecto urbanizador español que buscaba 

hispanizar los modos de vida y las culturas indígenas. Los aborígenes, al estar 

empadronados para realizar las encomiendas tributaban impuestos y convivían con 

inmigrantes peninsulares que ejercían oficios asentándose en estas urbanizaciones. 

La población en Buenos Aires, por su parte, creció con rapidez convirtiéndose en un 

foco de atracción por el acceso portuario ultramarino. Se transformó rápidamente en 

un nuevo punto de comercialización de los recursos explotados en el Alto Perú, y fue 

designada en 1776 como la capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata (2009, 

p.238) gracias a un reordenamiento administrativo y legal por parte de la corona 

borbónica. Al ser dependientes de la actividad económica y política española, las 

relaciones de ese país con sus vecinos continentales fueron decisivas sobre el futuro 

de las colonias que poseía. Muchos de los actores que aparecen en este momento 

son los hijos criollos de europeos que viajaron a Europa a ilustrarse formando una 

nueva casta rioplatense. Inevitablemente, las elites criollas porteñas germinaron ideas 

que habían conocido en el continente de sus padres y decidieron tomar el gobierno 

una vez que los reyes españoles abdicaron al trono luego de la ocupación francesa a 

finales de la década de 1810 y frente al vacío de poder que se generó junto a la caída 

de la Junta de Sevilla, resistencia de la invasión napoleónica. Antes habían resistido 

invasiones inglesas con intenciones de colonización y comercialización forzada. En 

realidad, fueron y seguirían siendo protagonistas del contrabando, uno de los factores 

comerciales, financieros y económicos de la reforma imperial que creó el Virreinato del 

Río de la Plata en tanto control administrativo de sus posesiones ultramarinas. El 

cambio de gobierno encontró resistencia conservadora de la colonia, generando 

conflictos en ciudades antes pertenecientes a los virreinatos. Desde Chile resistieron 

los conservadores, obligando a los líderes revolucionarios a exiliarse en las provincias. 

Ya en la segunda mitad de la década reactivaron el proceso de independencia de la 

colonia con una expedición organizada por el gobierno de Buenos Aires al mando de 
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José de San Martín, quien derrotó al ejército realista cruzando la cordillera de los 

Andes, en Chacabuco. 

Luego de la interna de la independencia y para el inicio de la década de 1820, la 

expansión de la economía mundial debido al fin de las guerras napoleónicas dio el 

espacio para el ingreso de los productos pecuarios de la campaña bonaerense, por lo 

cual muchos miembros de la elite porteña se volcaron de otras actividades a la 

explotación ganadera. El gobierno impulsó entonces la expansión de tierras, poniendo 

su mirada en las que se encontraban más allá del río Salado, lo que generó una 

ruptura de esquemas de relaciones con los indios que se dedicaban a un pastoreo 

personalizado y no tan extensivo. Los primeros conflictos surgieron ante los intentos 

del gobernador Martín Rodríguez, un hacendado que luego de una serie de campañas 

militares, logró extender las fronteras de la provincia de Buenos Aires casi el doble de 

su superficie hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de Tandil. Tras el intento 

fallido de crear un estado nacional centralizado y la corta presidencia de Rivadavia se 

desató una etapa de lucha política y militar conocida historiográficamente como la 

anarquía del año ‘20, de la cual surgiría la figura de Juan Manuel de Rosas en el 

gobierno provincial. La creación del Pacto Federal de 1831 estableció a la 

Confederación, una asociación de estados provinciales autónomos que concedían 

funciones especiales a la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el ejercicio de 

las relaciones exteriores. Durante la campaña entre 1833 y 1834, Rosas expandió los 

límites de la provincia una vez más y generó un lazo con los caciques denominados 

amigos para proteger la frontera provincial a cambio de raciones y donaciones. 

(Mandrini, 2012, p.239-246) 

Es al calor de estos acontecimientos que aparece un actor marginal como figura 

histórica: los gauchos. Aquellos integrantes del campesinado que fueron moldeando 

su identidad entre lo criollo y lo étnicamente originario. Fueron los gauchos los que 

pertenecieron a la subcultura marginada durante los años de conformación del estado, 
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representando mano de obra barata para los terratenientes latifundistas que veían un 

auge en su actividad. Al ser un caso de etnogénesis, durante los momentos de crisis 

se fue desenmascarando un antagonismo entre la existencia de los gauchos caudillos, 

asociados a hábitos barbáricos, y lo que la cultura hegemónica entendía por 

civilización. Así, la expansión de las fronteras provinciales bonaerenses para 

explotación generó malones y ranqueles, en donde los rebeldes saqueaban ganado 

para abastecerse como supieron hacerlo sus antepasados antes de la invasión. Como 

parte de la misma tradición tomaban cautivos, es decir, hubo secuestros de 

pobladores de las chacras o estancias linderas a la frontera. En sus memorias, 

Sánchez de Thompson describió “La gente de campo vivía en la mayor miseria; los 

salarios no les permitían vestirse ... No hay una clase más injuriada, a mi modo de ver, 

que el gaucho” (1953, p.56). Con la configuración de la República tras los debates 

constituyentes y el reclutamiento necesario para nutrir las milicias nacionales, muchos 

gauchos fueron obligados con métodos autoritarios a cumplir con servicios militares. 

Es decir, fueron forzados a dejar sus costumbres y entorno para protagonizar 

diferentes campañas de ampliación de la frontera. Aquellos que se resistieron fueron 

tildados de vagos y cuatreros por no poseer una mentalidad según su visión civilizada, 

alejándose de la tradición liberal, incipiente en la nueva patria. Debido a su naturaleza 

se diferenciaron por la mezcla de ritos y costumbres paganas con la liturgia de la 

doctrina católica, resultando en la creación de mitología propia distribuida 

regionalmente. Fueron perseguidos y tildados de ‘La barbarie’ por parte de grupo de 

intelectuales reunidos en cafés literarios porteños conocidos como la Generación del 

’37; entre ellos Domingo Faustino Sarmiento (1873) escritor de “El Facundo”. En esta 

obra el político argentino realizó una caracterización del gaucho como el mal que 

aquejaba al país ya que significaba el ‘atraso salvaje’ frente a las luces del ideal 

civilizatorio occidental, a la vez que resultó en una crítica por elevación al gobierno 

rosista, del cual se autoexilió por acérrimo opositor. 
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Hacia 1853 y luego de la derrota de Rosas en Caseros, la proclamación de la 

Constitución cristalizó los proyectos de organización nacional unitarios, pero los 

conflictos de intereses entre las provincias y los hacendados, principalmente los de la 

provincia de Buenos Aires, no cesaron a pesar de varios intentos y conflictos civiles. 

Para finales de la década, los conflictos entre Buenos Aires y las provincias terminaron 

con la renuncia de Derqui a la presidencia y la asunción de Bartolomé Mitre en 1862. 

La creación de una estructura jurídica y administrativa demoró, incrementando los 

conflictos con algunos grupos de caudillos federales que resistían al unitarismo 

porteño desde las provincias. Sumado a la tensión interna y a la persecución de la 

policía contra el gaucho dentro del interior del territorio, se desarrolló sucesivamente la 

Guerra contra el Paraguay entre 1865 y 1869, formando la Argentina una alianza con 

los gobiernos del Brasil y Uruguay (2012, p.241). En esta guerra conocida 

posteriormente por su injusta declaración secreta, se sumó, además, el hecho de que 

el componente principal de las filas argentinas estuvo compuesto por los sectores 

populares de la población. Hacia mediados de la década de 1870, finalmente, estaban 

dadas las condiciones para cerrar el problema de los límites internos de la nación, 

buscando terminar con las últimas resistencias del caudillismo gaucho de las 

provincias y poblar, todo el territorio con aquella población ideal para el sueño 

civilizatorio: el inmigrante europeo.  

La incorporación de nuevas tierras y la delimitación de las fronteras internas fue una 

política de estado a partir de la asunción de Nicolás Avellaneda en 1874. Ese mismo 

año, Juan José Catriel, hasta entonces aliado del gobierno nacional, se retiraba al 

interior de las pampas para unirse a Namuncurá, alianza que se extendió a otros 

caciques, quienes formaron el malón grande, “la última gran empresa guerrera 

encarada por los caciques pampeanos.” (2012, p.266). La fortuita muerte del ministro 

de Guerra Adolfo Alsina pospuso el gran plan de expansión de Avellaneda, quedando 

una nueva autoridad a cargo del proyecto, el coronel Julio A. Roca, quien inició una 
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segunda etapa de persecución indígena dejando de lado las tácticas defensivas de su 

antecesor para articular unas de carácter más ofensivo. Desde el ministerio preparó la 

campaña militar llevada a cabo entre 1878 y 1879 llegando hasta Río Negro, lo que 

constituía un deseo largamente pretendido por las clases dominantes que se 

fortalecían al calor de la construcción del estado argentino. Esto, además, funcionaba 

como plataforma política para los comicios que posibilitarían a Roca el acceso al 

gobierno nacional en 1880.  

Según proclamó Roca en junio de 1879, desde Choele Choel, los indígenas ‘habían 
sido asediados, confundidos y oprimidos en todas partes y en todas direcciones. No 
ha quedado un solo lugar del desierto donde pueda crearse una nueva asechanza 
contra la seguridad de los pueblos’. ... buena parte de las naciones indígenas 
fueron diezmadas y desarticuladas, y los grupos restantes fueron expulsados al sur 
de la nueva línea de frontera, donde poco después también serían objeto de 
persecución, hasta su total desaparición como grupos con organización e identidad 
propias. (Sabato, 2012, p.266) 

De manera conjunta a las acciones de extensión de territorio por parte de los planes 

militares del gobierno nacional, se encontraban en marcha todo tipo de políticas 

liberales que guiaban al Presidente Roca en avances sobre la institucionalización del 

estado argentino. Para 1884 tras la rendición de los últimos grandes caciques, y ya 

derrotados los caudillos del interior y sus ejércitos gauchescos, se comunica el fin de 

la guerra secular contra el indio con tonos triunfalistas por parte de las autoridades 

militares a cargo. Así, entre 1885 y 1910 se ocupó el espacio chaqueño, aunque 

muchos indígenas lograron escaparse hacia el bosque para subsistir, pero, 

oficialmente en 1911 fue declarada la ocupación argentina en el territorio (Mandrini, 

2012, p.268).  

Asentado territorialmente el estado argentino, pequeños grupos lograron escapar del 

exterminio adaptándose a los trabajos del sistema capitalista y formando parte del 

modelo agroexportador como asalariados del trabajo agrícola. A su vez, fueron 

utilizados algunos integrantes de las etnias originarias que lograron sobrevivir como 

objetos de estudio en Europa, reduciendo su integridad a una mera atracción 
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procedente de sus colonias. Para ese momento, el territorio argentino se presentaba al 

mundo como un referente del progreso a nivel mundial por su potencial de explotación 

primaria. La creación de un estado presente por parte del gobierno de Roca, se hizo 

requerimiento para recibir a oleadas de comunidades extranjeras que encontraban en 

el país un nuevo hogar. 

 

2.1.3 Transformación de la sociedad argentina en el siglo veinte 

En una segunda estimulación de la inmigración fomentada por el Estado que 

ejecutaban las políticas roquistas, los europeos arribaron para terminar de forjar todo 

un acervo cultural en el nuevo territorio argentino que se autoproclamaba como el 

granero del mundo. Es decir, la mano de obra que llegó al país en esta ola inmigratoria 

fue para el trabajo agrícola-ganadero y se concentró principalmente en colonias o 

colectividades en las zonas rurales de la Pampa húmeda.  

La población crecía, sobre todo en la zona más beneficiada por la economía de 
exportación. Luego de la interrupción de los flujos producto de la crisis, la 
inmigración retomó su vigor y los saldos anuales aumentaron diez veces entre 1880 
y 1889, cuando ascendió a más de 220 000 personas. Los extranjeros se sumaban 
a la fuerza de trabajo local en un mercado laboral dinámico pero a la vez inestable, 
marcado por los vaivenes estacionales u cíclicos de la demanda. (2012, p.290) 

Luego de períodos de estabilidad económica y democrática, el país se encontraba en 

una constante transformación social producto de la convivencia de diversos grupos en 

un espacio con potencial. El crecimiento de las ciudades se fue dando a partir del 

acompañamiento de la población, que se asentaba según sus posibilidades 

económicas, afinidades culturales, étnicas y de modelos sociales importados. 

Mediante la creación de leyes que acompañaban la gestión de las instituciones 

públicas, a mediados de 1884 se aplicaron acciones directas del estado en favor de la 

educación y la salud públicas, así como también restricciones a la institución de la 

iglesia sobre su intervención en el estado. El desarrollo ferroviario, hipotecario y la 
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toma de deuda fueron un motor del impulso económico, aunque implicaron la 

posibilidad de especulación por parte de los capitales extranjeros que los financiaban.  

Se generó entonces un clima de entusiasmo por el crecimiento dentro de la población 

que la distrajo de los factores que efectivamente afectaban los intereses de las futuras 

generaciones. El fraude en los comicios y el descontento popular se pronunciaría en 

movilizaciones de diversas características políticas que exigían transparencia 

democrática. La desconfianza de los capitales extranjeros se acrecentaba al igual que 

la toma de deuda y el gasto fiscal, que, posteriormente, empujaron a la renuncia de 

Juárez Celman, hasta ese entonces primer mandatario y pariente político de Roca. El 

desarrollo de la crisis que desató la quiebra de numerosas empresas con la 

consecuente falta de empleo y la baja de los salarios, trajo consecuencias 

directamente relacionadas con el flujo demográfico y la economía social. El producto 

bruto interno cayó un 20% y la inmigración se convirtió en emigración (2012, p.290). 

De esta manera se puso en cuestión la real eficacia del modelo agroexportador. Este 

concepto refiere a un poder político controlado por una elite considerada como la más 

apta por su sector de pertenencia social, que por lo general era de sectores como el 

comercial, exportador o terrateniente. Según Matienzo (1977), estas elites se 

constituyen en una casta si en una clase cuyos miembros “mantienen entre sí 

relaciones sociales y económicas más o menos estrechas, y, comparten, como es 

natural, opiniones y sentimientos comunes” (p.218). Entonces, aquel proceso 

conservador trajo un acelerado crecimiento de la mano de las exportaciones y 

aparejados, a su vez, avances en la industria frigorífica y agrícola. Aunque fue el 

sistema ferroviario el que facilitó esa expansión a través de un gran flujo de capitales 

extranjeros con un sistema bancario cada vez más complejo, trastabilló.  

La imagen de exitosa culminación del proyecto de consolidación del estado y de 

instauración de un orden político estable al poco tiempo de andar, se derribó a partir 

de 1889 por la aguda crisis económica que además incluyó la depreciación de la 
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moneda, la fuga de capitales, arcas vacías e imposibilidad de afrontar las deudas 

externas. Esta situación se impugnó de manera política a través de la primera gran 

manifestación contra el orden conservador, lo que desestabilizó a la clase dominante 

develando que no era la Argentina del progreso que mostraban al mundo. La caída de 

los precios de los cereales y otras exportaciones hacia fines de esta década, junto a la 

renegociada deuda con la banca internacional, terminaron de hacer insostenible la 

situación. Se suspendió el crédito externo, lo que dejó en evidencia que se dependía 

exclusivamente del mercado internacional y del capital concentrado. Se aceleró una 

crisis política cuestionando al poder severamente que concluyó con la conocida 

Rebelión del parque. Aunque fue sofocada, Celman renunció y asumió el 

vicepresidente Carlos Pellegrini. Aunque el cambio logró estabilizar ciertas cuestiones, 

los mecanismos electorales del régimen conservador persistirían, teniendo el poder la 

misma clase dominante dependiente del sistema internacional, aunque ahora 

fraccionada internamente y con sectores populares familiarizados por su capacidad de 

movilización como la Unión Cívica Radical (UCR). La lucha a través de la protesta 

social los posicionó como actores históricos al calor de los conflictos sociales (2012, 

p.279-336). Las explicaciones de índole económica de este momento de crisis del 

modelo agroexportador, con una increíble utilización de capital extranjero volcado a su 

producción y a sus necesidades, varían según la corriente o escuela de pensamiento 

en materia económica que se consulte. Lo concreto es que a su fracaso lo siguió una 

interrupción política encarnada por las movilizaciones de la cultura popular. Sin 

embargo, desde el momento posterior a la crisis y hasta la actualidad, se seguirán 

encarnando políticas repletas de concesiones a los avances del llamado capital 

internacional, generando dependencia para lograr financiamientos. Este modelo 

implicó históricamente el aumento de las diferencias sociales y la baja estabilidad 

económica para el crecimiento estimuladas por la cultura hegemónica. 
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Para los inicios del siglo veinte existía entonces un escenario de fragmentación política 

que concedió un nuevo triunfo a Roca para el mandato 1898-1904. El contexto 

presenta ciudades con mayor urbanización, dada la ocupación de espacios 

marginales, loteos y construcción de barrios en charcas y orillas. Esta ola de 

migraciones trajo paradójicamente un sector que la elite dominante no pretendía según 

los sueños civilizatorios de la generación del ’37. Los grandes protagonistas fueron 

obreros europeos pauperizados por el capitalismo industrial y, por tanto, organizados 

lo suficiente como para convertirse en un nuevo actor de peso. Aquellos que, por 

cuestiones de falta de oferta o calificación, en especial mujeres y niños, no lograron 

insertarse en la industria agroalimentaria debieron asentarse en la periferia de la 

Ciudad de Buenos Aires, allí donde trabajaron en la incipiente industria nacional. Los 

asentamientos de inmigrantes se conglomeraron en barrios como La Boca en forma de 

conventillos rentados, producto de la creciente diferenciación social que se notaba 

entre los obreros y los terratenientes que se beneficiaban del modelo agroexportador, 

los primeros con muchas dificultades de acceso a la vivienda. La especulación 

inmobiliaria en la ciudad se llevó las pocas posibilidades que tenía un obrero de 

comprar una casa, condenándolo a la marginalidad de construcciones precarias y 

alquileres en zonas periféricas o alejadas del núcleo urbano para mantener a sus 

familias bajo techo. En consecuencia, la mano de obra extranjera gestó diferentes 

movimientos de lucha obrera que, en gran medida, fueron el resultado de una 

trayectoria de conquista de derechos laborales que había comenzado en Europa, 

adaptándose a los patrones del nuevo suelo en donde se estaban desarrollando las 

actividades (Poy, 2014). Como clase obrera va logrando concesiones que lo 

retroalimentan como movimiento, consiguiendo mejores condiciones o reconocimiento 

institucional. La permeabilidad en el sistema se presenta de manera desigual y 

combinada al desarrollo de un capitalismo autóctono, con la predominancia de los 

oficios y talleres pequeños.  
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En 1904 Quintana gana las elecciones para presidente, pero muere en 1906 y lo 

sucede el anti roquista Figueroa Alcorta. Ese año también mueren Mitre y Pellegrini, 

con lo cual se desmantela el roquismo sin respuesta a la cuestión social y sin 

solucionar los problemas generados por su proyecto de país agroexportador. Del otro 

lado, el factor de poder que se había constituido tras la crisis de 1890, la UCR, ya se 

encontraba desgastado. Aun así, protagonizó en 1905 nuevos levantamientos 

armados, esta vez, con fuerzas militares e injerencia civil. Nuevamente resultaron 

derrotados, aunque lograron una organización tal que les permitió continuar con su 

actividad política a través de comités tanto en barrios de la ciudad de Buenos Aires 

como en los grandes centros urbanos provinciales. Lograron disputar la representación 

popular con el auge de los nuevos sindicatos obreros socialistas y anarquistas, aunque 

no participaron de la vida electoral hasta 1912 con la sanción de la Ley Sáenz Peña, 

que estableció el voto secreto, obligatorio y universal. Cabe destacar que por universal 

era entendido como hombres adultos y propietarios, dejando de lado a mujeres y la 

gran masa de habitantes trabajadores no terratenientes. No casualmente, Hipólito 

Yrigoyen, demócrata progresista y protagonista de las revoluciones radicales de la 

mano de su fundador Leandro N. Alem, se haría con la victoria en 1916 erigiéndose 

como un gobernante popular, aunque no sin contradicciones respecto de su política 

sindical (Castro, 2014. p. 343-362). Sin embargo, este radicalismo resultó de la mezcla 

de toda esa gran base social contenida en la masa popular, con una parte de ese 

sector criollo propietario que se disputaba con el núcleo de la elite conservadora las 

rentas del aparato Estatal.  

Dentro de lo que se llamaba nación se comenzó a incluir ese colectivo heterogéneo 

que contenía a los miembros de la clase trabajadora, obreros, pequeña burguesía, 

comerciantes minoristas, empleados de la educación, cuentapropistas, chacareros y 

pequeños estancieros. Se cultivaron relaciones con las familias federalistas de las 

provincias, trazándose así diversas fuentes de una nueva cultura nacional que se 
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asentaba sobre un sistema político que se había democratizado. En ese sentido y con 

el contexto abierto por la reforma de 1912 que obligaba a salir a buscar apoyo popular, 

sería el radicalismo con Yrigoyen el que daría el salto cualitativo. En el gobierno, la 

UCR aporta nuevas formas de relación entre sociedad y estado como mediador, no sin 

controversias, como una supuesta imagen de obrerismo que efectivamente atiende a 

demandas populares, pero con favoritismo de procedencia sindical. Aquellos servicios 

asociados a la economía agroexportadora como ferroviarios y portuarios eran más 

beneficiados, mientras que el trato violento represivo en huelgas como por ejemplo la 

conocida como la Patagonia Rebelde, se expresaron con el Estado fusilando a un 

grupo de obreros anarquistas sin juicio previo. La experiencia de democratización 

política argentina termina fracasando con el golpe de estado de 1930, quizá un efecto 

no querido de las revoluciones que apelaron a las armas para terminar con el régimen 

oligárquico (Cattaruzza, 2009, p.45-64). 

Poco después del golpe de estado de 1930, quedó claro que el radicalismo, a pesar 
de haber sido desplazado del gobierno, contaba aún con el apoyo popular. Su 
retorno a la lucha electoral en 1935 supuso nuevas complicaciones para el 
oficialismo, una alianza inestable y heterogénea articulada por el general Justo, que 
recurrió al fraude masivo para controlar la sucesión. En numerosas ocasiones, los 
mismos dirigentes que apelaban a ese mecanismo sostenían su apego a los 
principios constitucionales y a las leyes vigentes. Mientras tanto, crecía la 
importancia del ejercito al momento de definir situaciones políticas. En un cuadro ya 
conmocionado por la Segunda Guerra Mundial, el periodo se cerró en 1943 con un 
nuevo golpe militar (2009, p.115). 

Persecución de opositores, tortura de detenidos políticos y la creciente dependencia, 

otra vez, del sistema económico a las demandas internacionales, echaba por tierra los 

intereses democratizadores de la Ley Saenz Peña. Estos hechos no sólo caracterizan 

este período, sino que sirven para comprender el posterior resurgir de las bases 

sociales que vieron necesario permanecer replegados para sobrevivir. De esta 

manera, esa identidad popular se fue haciendo en la experiencia política y cultural al 

calor de un contexto de marginalidad. Pero no fue hasta el 17 de octubre de 1945 que 

las masas de trabajadores tomaron la calle y estalló por ello un acontecimiento político 

histórico. Esto dio origen a un nuevo movimiento popular bajo una figura personalísima 
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que hizo del sector subalterno el receptor y foco principal de su mensaje, Juan 

Domingo Perón. Este acontecimiento representa las consecuencias de la etapa de la 

historia conocida como la década infame y el paso al primer peronismo, desde una 

clara ausencia de la participación popular real en el escenario político a una nueva 

democratización del poder y los recursos.  

Desde la potencialidad transformadora del Departamento Nacional del Trabajo un 

joven Perón contuvo a la demanda popular de los trabajadores y, una vez en el 

gobierno le dio continuidad en la nueva Secretaría de Trabajo que pasó a estar bajo la 

dependencia presidencial directa. Evitando el tamiz ministerial y asignando 

competencia efectiva en la mediación y resolución de conflictos laborales, fue 

designado Perón al frente de la cartera. En retrospectiva, este avance tuvo tal 

significancia para la realidad inmediata de las bases populares, que la posterior 

detención y traslado de Perón a la Isla Martín García fue interpretada como una señal 

que caló hondo en las fábricas y barrios obreros. Así, un día antes de la huelga 

general convocada para el 18 de octubre por la Central de los Sindicatos, una multitud 

inquieta se congregó en las inmediaciones de la Plaza de Mayo para manifestar su 

descontento. El resultado de la jornada fue la liberación del dirigente y la promesa de 

elecciones democráticas, de las cuales Perón resultó ganador. El hecho de que 

sectores populares pudieran concurrir efectivamente a espacios diversos 

anteriormente reservados para los sectores elitistas fue un punto de inflexión (2009, 

p.187-193). 

No sólo por el cambio social que comprendía, por ejemplo, la compra de viviendas y el 

acceso a un sistema de salud de calidad, sino también el elemento cultural que 

incorporaba a los sectores postergados el nivel universitario gracias a la Universidad 

Obrera Nacional. Estos avances junto con la capacitación técnica apuntaron a cubrir la 

nueva demanda industrial de trabajadores profesionales formados localmente. Aún 

con los intentos de censura, prohibición y proscripción de ese gran movimiento político 
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popular, el rol del Estado como mediador entre los sectores sociales había 

transformado las estructuras políticas y económicas que garantizaron la incorporación 

de las masas populares al protagonismo en la historia. El bienestar de los trabajadores 

era contemplado como política a través del desarrollo del mercado interno, la 

industrialización sustitutiva y una fuerte distribución del ingreso hacia los sectores más 

humildes y empobrecidos de la Argentina. El movimiento incluyó demandas populares 

que consistieron en rasgos acabados de esa identidad forjada como una contra cultura 

de lo fijado por las clases dominantes. La ampliación de derechos políticos para 

sectores marginados hasta ese momento llegó a incorporar el voto femenino en 1951 

gracias a la Ley de sufragio femenino, que venía a cumplir con aquello de secreto, 

obligatorio y universal que marcaba la ley de 1912.  

Pero nuestra oligarquía, que siempre se vendió por cuatro monedas, no cuenta en 
esta época con que el pueblo está de pie, y que el pueblo argentino está formado 
por hombres y mujeres dignos, capaces de morir y terminar de una vez por todas 
con los vendepatrias y los entreguistas. Ellos no perdonarán jamás que el general 
Perón haya levantado el nivel de los trabajadores, que haya creado el Justicialismo, 
que haya establecido que en nuestra patria la única dignidad es la de los que 
trabajan. Ellos no perdonaran jamás al general Perón por haber levantado todo lo 
que desprecian: los trabajadores, que ellos olvidaron; los niños y los ancianos y las 
mujeres, que ellos relegaron a un segundo plano. (Perón, 1952) 

El símbolo, expresión de sensibilidad y necesidad de reivindicación de las mayorías 

postergadas estuvo en la persona de Eva Duarte, primera dama y activa militante 

peronista. Sus orígenes humildes y siendo hija no legítima de su padre, supo lo que 

era ser marginada desde muy pequeña. Llegó a la Capital en donde desarrolló su 

actividad como actriz de radioteatro, aunque siempre demostró interés por la 

participación política, justamente en estas circunstancias conoció a Perón. El ejercicio 

de actividad política dentro de la presidencia de su esposo fue muy importante, tanto a 

través de la Fundación Eva Perón, en donde realizaba las obras de beneficencia que 

no eran encargadas a la iglesia católica, con quien no congeniaba, hasta la relación 

con los sindicatos de trabajadores. La concesión de derechos y apoyo estatal a los 

marginados por la sociedad se encarnaron en su lucha contra lo que llamaba la 
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oligarquía. El otorgamiento de becas, ayudas sociales, el fomento del deporte, la 

creación de hogares de ancianos y madres solteras, entre otros actos, la identificaron 

con los humildes, quienes la adoptaban como parte de su grupo social. Su deteriorada 

salud y posterior muerte, explicitó las facciones que se polarizaban dentro de esa 

sociedad argentina de la primera mitad del siglo veinte. La lealtad de las mayorías 

populares que convocaron marchas masivas lo largo de los catorce días que duraron 

los funerales, se contrapone con algunos opositores a este movimiento populista que 

se expresaron con pintadas que vivaban a la enfermedad que había desaparecido 

físicamente a la dirigente. A partir de esto se puede diferenciar entre dos caras de la 

identidad política nacional que se iba forjando en el proceso histórico.  

Sin que fueran del todo claras ni estables las caracterizaciones de los contendientes, 
el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo pasó a organizar la disputa política 
argentina. ... Entre las fuerzas antiperonistas, el radicalismo era la de mayor implante 
electoral. En cuanto al peronismo, desde octubre de 1945 había quedado claro que la 
magnitud de la presencia de los trabajadores entre sus apoyos era su rasgo más 
singular. ... El caso más visible es el de las fuerzas armadas: pese a que la salida de 
1946 fue electoral, no perdieron su capacidad de intervención en la política. ... la salida 
de Perón en 1955 fue, una vez más, fruto de un golpe de estado. ... la iglesia católica 
se había constituido en un factor que debía ser tenido en cuenta. (Cattaruzza, 2009, 
p.202) 

La llamada Revolución Libertadora, nombre con el que se designó al gobierno de facto 

militar que a mediados del segundo mandato consecutivo de Perón derrocó al 

gobierno, tuvo como objetivo principal erradicar al movimiento peronista del país. Los 

militares proscribieron al peronismo llegándose a prohibir la sola mención del nombre 

Perón. Sin embargo, éste gravitaría sobre la política nacional desde el exterior donde 

se vio forzado a exiliarse luego del levantamiento militar que incluyó, entre otros 

hechos represivos, el bombardeo de la Plaza de Mayo intentando matar al líder 

popular. Los gobiernos subsiguientes, si bien fueron legitimados por elecciones, fueron 

cuestionados por no haber una democracia completa. Las leyes prohibían a toda una 

fuerza política expresada muchas veces en un alto porcentaje de votos en blanco. Aun 

así, fue importante para los sectores populares el período de gobierno de Arturo 

Frondizi, radical intransigente, quien desde el desarrollismo como política de estado 
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logró un relativo crecimiento de las industrias automotriz, siderúrgica y petroquímica. 

No obstante, por una supuesta alianza secreta con el exiliado Perón y la legalización 

del peronismo, Frondizi es derrocado, detenido y reemplazado por José María Guido 

en 1962. Tras tomar el poder, Guido volvió a proscribir al movimiento peronista. Del 

siguiente proceso resultó electo Arturo Illia, radical del ala del Pueblo, un médico que 

proponía un acercamiento a las masas, aunque conservaba la proscripción y reprimió 

expresiones políticas que no eran afines a su ideología. Por otro lado, ese momento 

histórico trajo para las clases trabajadoras la Ley de salario mínimo, vital y móvil. Es 

decir que se observa a los sectores populares no cesar en sus intentos de 

reivindicación sin importar el contexto o las condiciones en que esta lucha se 

despliegue (Novaro, 2011, p. 30-75).  

Entre los años 1966 y 1973, a lo que se asiste es una sucesión de gobiernos militares 

que se caracterizaron en primer lugar por diversos sectores internos en disputa y, en 

segundo lugar, a un continuo uso de los golpes de estado como método para resolver 

las crisis políticas. Dividido entre las clases dominantes y un sector popular 

nuevamente relegado al fondo de la lista de prioridades de la clase política y de la 

elite, el escenario social se fragmentaba. Fue así que una creciente insurrección 

popular a través de movimientos de guerrilla como Montoneros y el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP) puso a la dictadura gobernante en 1973 en la 

situación de resolver una salida electoral. En un arreglo acordado con el gobierno de 

facto, se permitió la fórmula Cámpora-Solano Lima que obtuvo casi el 50% de los 

votos, valiéndole éstos para asumir la presidencia. Con la vuelta de Perón de su exilio, 

ese mismo año el presidente y vicepresidente renunciaron para permitir nuevas 

elecciones libres en las que triunfó Perón con el 62% de los votos. La fórmula fue 

compuesta por el General y su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón (2011, p.89-

126).  
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El líder político había recuperado el poder a través de las elecciones populares, 

aunque, después de tanto tiempo, la confianza en su estado de salud, el cambio de 

ideas, el entorno encontrado y la fragmentación interna del partido mostrarían 

dificultades para estabilizar el país. El escenario había cambiado profundamente pues 

el aumento del autoritarismo en la dirigencia y la militarización de la cultura política 

significó el cierre de medios de comunicación, la estigmatización a la participación 

política popular y el recorte de libertades individuales que se habían consolidado. El 

apoyo estatal brindado por el tercer período peronista a las fuerzas de seguridad y el 

Ejército de ultraderecha es un cambio de paradigma de la ideología que supieron 

comunicar. También las marcadas diferencias ideológicas dentro del partido político 

que ejercía el poder aumentaron la represión sobre los debates políticos en 

universidades, colegios, sindicatos, fábricas y barrios. Así, habrían de radicalizar a un 

sector de la población que, en ese contexto social, optó por la alternativa de la lucha 

armada como forma de participación en las disputas que se suscitaban alrededor de 

las relaciones de poder.  

Según Novaro (2011) para el 24 de marzo de 1976, el disciplinamiento social llegó 

nuevamente en la forma de golpe militar, pero esta vez, con un fuerte consenso de 

amplios sectores de la sociedad civil, tanto de manera directa como indirecta. Tras la 

muerte de Perón el en 1974, la sucesora y viuda del primer mandatario carecía de las 

capacidades para resolver tanto problemas institucionales como económicos y 

sociales, mientras que la violencia en las calles aumentaba. En otras palabras, gran 

parte de la sociedad aceptó la normalización de los altos niveles de violencia política 

del terrorismo de estado como política, en este caso con la figura de López Rega 

como mentor. La crisis económica empeoró con rapidez, influyendo en la inflación y el 

déficit fiscal del país. Esto generó que los sectores obreros y trabajadores se 

movilizaran para exigir cambios estructurales, debilitando al gobierno que nuevamente 

cayó ante los autoritarios de las Fuerzas Armadas. La adopción de la Doctrina de 



52	  
	  

Seguridad Nacional ajustada hacia los ideales de ultraderecha, pero con componentes 

creados localmente, fue utilizada para combatir a lo considerado como subversivo 

mediante los métodos más extremos. 

El clima de ‘guerra interna’ que precedió al golpe ... dio el marco para que la Junta 
militar pusiera en marcha su plan de ‘aniquilamiento de la subversión’, en la que 
incluyó a una larga lista de actores, armados y desarmados. ...En el área económica, 
si bien Martínez de Hoz obtuvo aval para aplicar una fuerte reducción de los salarios, 
liberalizar el sistema financiero y reducir el gasto social, chocó contra resistencias 
infranqueables a sus planes de privatización y reforma de las leyes laborales y 
sindicales. ... el presidente Videla buscaba mostrarse moderado para lograr el apoyo 
de Estados Unidos a sus planes de apertura política ... no ocultaron su deseo de 
postergar esa apertura y recurrir a la fuerza no sólo para enfrentar opositores internos 
sino para resolver diferendos limítrofes y la cuestión de soberanía de las islas 
Malvinas. Dada la pasividad imperante en la sociedad, las críticas y sanciones de las 
democracias occidentales serian la única barrera contra la soberbia destructiva de las 
Juntas. (Novaro, 2011, p.143) 

El surgimiento de las expresiones de resistencia al régimen totalitario de las Juntas 

Militares se expresa tempranamente en la congregación de madres y familiares de 

detenidos desaparecidos por la dictadura. Primero, en espacios pequeños como 

confiterías, parques, parroquias o en sus propias casas, y luego en la Plaza de Mayo, 

en donde sus expresiones adquirieron visibilidad. La lucha de las Madres por la 

aparición con vida de sus hijos, así como también la denuncia de un plan sistemático 

de robo de bebés develado por el movimiento denominado como Abuelas de Plaza de 

Mayo, logró finalmente visibilizar en la comunidad internacional la violación de 

derechos humanos ocurrida en el país. A través de su discurso reflexivo cargado de un 

nuevo lenguaje en defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la 

justicia, instalaron en gran parte de la sociedad un sentimiento compartido de 

solidaridad a su causa. Apelaron a la sociedad argentina acerca de los límites que se 

deben poner al estado cuando hace uso del monopolio de la violencia física, que 

agrava la situación cuando lo ejerce una dictadura que usa el terror en contra de su 

propia comunidad para mantener el orden. Por ello, el permanente activismo de los 

organismos en derechos humanos fue el que llevó adelante las demandas de las 

víctimas de este terrorismo de estado. Los reclamos de juicio y castigo a los culpables 
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finalmente se llevaron a cabo en el primer período democrático que se eligió en 1983. 

(D’Alessandro, 1998, p.41-45).  

De estos comicios el ganador resultó Raúl Alfonsín, un comprometido integrante de la 

UCR que consiguió el consenso popular para adquirir el cargo ejecutivo. A muchos de 

los votantes que consiguió en estos comicios siguieron la promesa de Alfonsín de que 

con una democracia estable y pluralista sería posible recuperar la igualdad social 

porque “con la democracia se come, se cura y se educa” (Alfonsín, 1983). Un nuevo 

período democrático se iniciaba en el país mientras que una gran parte de la sociedad 

se encontraba todavía adaptándose a los cambios sociales que acontecieron durante 

la que sería la última dictadura cívico-militar.  

Entre los ideales perseguidos por una nueva conquista democrática aparecieron los 

reclamos de las víctimas del terrorismo que el estado respondió de manera positiva 

ante la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP). Integrada por intelectuales, artistas y activistas, redactaron el primer 

documento acerca de la violencia ejercida por la dictadura y el mayor aporte de 

pruebas hasta ese momento para iniciar el juicio a los responsables. Una vez 

concluidos los juicios y con el alfonsinismo como símbolo de la recuperación 

democrática, había que rehabilitar una economía devastada por el neoliberalismo, que 

el gobierno intentó de manera fallida. Los cambios políticos introducidos en detrimento 

de lo conseguido en cuanto a avances contra los responsables del genocidio, le 

valieron la crítica de los organismos de derechos humanos y no consiguieron el 

consenso esperado con algunas facciones militares que se levantaban en contra de la 

democracia. En un contexto de profunda crisis económica y social que incluía una 

inflación del 209%, saqueos, profundización de las diferencias sociales, entre otros, el 

poder ejecutivo asistió a un traspaso de mando democrático a fuerzas políticas 

opositoras, algo que no ocurría desde 1916 (2011, 195-223).  



54	  
	  

En una nueva elección democrática realizada en un entorno político y social difícil, el 

presidente electo por el peronismo fue Carlos Menem, un riojano que ganó las 

elecciones mediante la utilización de los ideales del primer peronismo. Las promesas 

de una revolución productiva que encarne los mejores valores de su movimiento se 

vieron reflejados en su triunfo, aunque al poco tiempo demostraría que no iba a ser el 

camino a seguir por su gobierno. Luego de algunos intentos con poco resultado de 

mejorar la situación económica débil heredada de los anteriores períodos, el gobierno 

puso toda su confianza en el ministro de economía Domingo Cavallo, el elegido para 

manejar la situación.  

A través de la adopción de medidas que eran bien vistas por Estados Unidos y el 

Fondo Monetario Internacional, pronto bajaron los salarios, se ajustó la asistencia 

social del estado y se quitaron impuestos para frenar la inflación que venía 

protagonizando por su alza desde hacía varios períodos. También se buscó frenar la 

fuga de capitales y la desconfianza en la moneda local, el peso, utilizando un 

mecanismo de convertibilidad, donde el valor del dólar se equiparaba al valor del peso. 

Este mecanismo buscó generar la sensación de que la desconfianza en la moneda 

local no era tal, algo que se logró en un principio, pero también desencadenó efectos 

adversos que no iban a develarse hasta un tiempo después. La dolarización destruyó 

la industria nacional, que ya venía agonizando, así como también la apertura de la 

economía y la importancia dentro del Producto Bruto Interno que adquirió la deuda 

tomada para sostener este sistema. Aún con este ámbito, se permitió al presidente 

reformar la Constitución y ser reelecto, dando un total de diez años de mandato 

consecutivos. A su vez, la privatización de casi la totalidad de las empresas estatales 

generó un ambiente de desregulación de las actividades, desempleo e inestabilidad 

social, en conjunto con un estado plagado de acusaciones de corrupción.  

La consolidación del modelo se reflejó en la opinión pública. La idea oficial de que 
el plan estaba ‘reinsertando a la Argentina en el mundo’ y dejando atrás la 
decadencia fue entusiastamente reproducida por los medios. ... Los costos sociales 
de las reformas aparecieron como efectos secundarios y transitorios o bien como 
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puntuales problemas heredados de los que el gobierno no era responsable. Ya 
fuera porque los empleos que se destruían eran ‘ineficientes e improductivos’, o 
porque los afectados no sabían adaptarse a la nueva era, los ‘perdedores’ con los 
cambios eran los que debían corregirse y aprender de quienes tenían éxito, los 
‘ganadores’. (Novaro, 2011, p.243) 

Aunque en un principio el modelo menemista sirvió para revertir ciertas situaciones 

que aquejaban a gran parte de la sociedad, el consenso logrado con amplios espacios 

políticos no sirvió para contener a las masas populares que veían afectadas sus 

fuentes de trabajo. La caída de precios de exportación también afectó a sus aliados 

económicos pertenecientes al sector agroexportador, que se habían visto beneficiados 

durante la mayor parte del menemato. La lucha de los obreros, docentes, industriales y 

sindicalistas hizo perder popularidad al movimiento hacia los finales del segundo 

mandato, desembocando en un traspaso de mando a la Alianza conformada por 

opositores de Menem.  

La sociedad se encontraba en un momento crítico como producto de una serie de 

decisiones desacertadas en materia económica y política. Los medios de 

comunicación hegemónicos eran los encargados de generar el clima social para la 

intervención democrática, aunque lo hacían en base a sus intereses de negocios. La 

elección como presidente de Fernando De la Rúa, perteneciente a la UCR, debía 

marcar un cambio de rumbo político, aunque se mantuvieron, en esencia, muchos de 

los recursos utilizados por el anterior gobierno. Tal es así que, hasta el ministro de 

economía menemista, Domingo Cavallo, fue ingresado nuevamente en el gobierno 

para controlar la situación económica. Las tensiones en la Alianza se agravaron luego 

de la renuncia del vicepresidente, y el déficit fiscal empeoró, mientras que las masas 

sociales se agrandaban ya que la brecha económica incorporó a nuevos pobres a los 

datos oficiales. El colapso final llegó en diciembre del 2001, luego de que Cavallo 

disponga un límite sobre las extracciones de dinero de las cuentas de pequeños 

ahorristas y saliera de la convertibilidad, “el clima de rebeldía que se había propagado 
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en los sectores bajos ganó a las clases medias e incluso a sectores empresariales 

directamente afectados por la medida” (2011, p.277).  

Los sectores populares se manifestaron con saqueos a comercios debido a los 

escasos recursos para cubrir sus necesidades básicas, además de la aparición de 

grupos piqueteros, militantes políticos barriales que utilizaban medidas de fuerza como 

el bloqueo de calles o rutas para visibilizar la situación. Pero un componente esencial 

fue la movilización que incluyó a la conocida como clase media, que se reunió en la 

Plaza de Mayo para pedir que se remueva a las autoridades políticas. Esta situación 

desembocó en la renuncia de De la Rúa, quien abandonó la Casa de Gobierno en el 

helicóptero presidencial luego de reprimir a los manifestantes. Luego de que esto 

ocurriera se dio la particularidad de tener una sucesión de cinco presidentes en tan 

sólo once días, quedando el último de ellos, Eduardo Duhalde, en el cargo hasta los 

siguientes comicios realizados en 2003. A través de algunas medidas como la salida 

de la convertibilidad, el ajuste y los acuerdos con los ahorristas, la sociedad olvidaba 

aquellas consignas de la anti política. Un contexto internacional también favorable en 

comparación con años anteriores favoreció una recuperación rápida, aunque no 

abarcaba de manera inclusiva a aquellos sectores que necesitaban una recuperación 

real del nivel de vida mediante el trabajo. La desocupación luego de la crisis estaba en 

niveles muy altos, y la clase trabajadora sufría las consecuencias del vaciamiento 

institucional ocasionado por los intereses de los sectores medios. La represión a los 

sectores desocupados no pudo contenerse luego de los incidentes en Puente 

Pueyrredón, donde en junio del 2002 Maximiliano Kosteki y Darío Santillán resultaron 

asesinados por agentes de la policía. El gobierno de transición debió dar el siguiente 

paso antes de lo previsto y llamó a elecciones al año siguiente, en donde resultó electo 

Néstor Kirchner, hasta entonces gobernador de la Provincia de Santa Cruz y el 

candidato respaldado por Duhalde y su fracción del peronismo (2011, p.282-290). 
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2.2 Construcción de la cultura popular 

A través de la etnogénesis resultante de las naciones que vivieron en el territorio, la 

cultura popular se fue moldeando en base a los excluidos por las elites en diferentes 

momentos de la historia de la nación. Se puede deducir que las masas del pueblo son 

productoras de cultura que alcanzan a una mayor cantidad de adeptos, aunque no 

poseen las mismas oportunidades que la cultura elitista para comunicar sus 

conceptos. El colapso de formas de vida opuestas en términos étnicos, políticos, 

culturales, religiosos, marcó para siempre una dicotomía ideológica presente en la 

realidad cultural de la Argentina. En ese sentido, e intentando trazar un eje que 

atraviese a toda la historia se encuentra la necesidad de todos los que habitaron el 

territorio nacional de transformar los recursos encontrados en el mismo, ya sea para la 

satisfacción de necesidades básicas como la alimentación o la vivienda, como para la 

explotación económica o el agregado de valor. Destacando la importancia del 

desarrollo gastronómico y vitivinícola entre los componentes esenciales de la 

construcción de la identidad nacional, también cabe señalar el espacio que se le dio en 

la comunicación hegemónica de la cultura a la creación del imaginario sobre un 

granero del mundo o un espacio para la explotación de recursos.  

En un principio, los pueblos originarios que habitaban el territorio fueron los pioneros 

en transformar su entorno natural para desarrollar diversos aspectos de sus 

necesidades. En términos geográficos se caracterizaron por modos de vida que los 

hicieron desde trazar caminos o rutas, hasta formar aldeas o mudar toda una 

comunidad con rapidez. La religión y las relaciones sociales constituyeron una 

tradición de reuniones que eran espacios de expresión cultural, así como el desarrollo 

productivo fue un motor de impulso para la exploración de materiales y procesos de 

transformación material. Una expresión cultural religiosa que prevalece en el actual 

territorio y ha tomado un nuevo valor por tratarse de la relación del humano con la 

tierra, es la Pachamama. “Ella personifica a la tierra divinizada, es la madre de todos 
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los hombres y la principal promotora de la fertilidad vegetal (no solo de los cultivos sino 

también de los pastos que sirven de engorde al ganado).” (García y Rolandi, 2000, 

p.8). Por tratarse de una festividad antigua que prevalece y es tomada como una 

atracción turística en muchas oportunidades, adquiere cierta relevancia como un caso 

de la cultura popular ya que los rituales poseen orígenes ancestrales y prácticas de 

chamanismo, hoy en día pertenecientes a las pseudociencias derivadas de la tradición 

indígena. Con el establecimiento del Estado, la mayoría de los rituales originarios 

habían dejado de existir junto con sus protagonistas, pero la recuperación con fines 

políticos aparece transformando el ritual y la costumbre en algo nuevo. “La 

denominación de Fiesta Nacional a la Pachamama hace referencia a la intervención 

de Estado concomitante a la del mercado, pues se vincula el origen de este evento a 

la reinauguración del Tren a las Nubes en ... los ’90.” (Flores, 2010 p.5). En esta fiesta 

que recibe a miles de visitantes por año, no faltan las expresiones modernas de lo que 

se considera indígena de manera resumida en ciertas iconografías que condensan 

estos conceptos. La abundancia de representaciones que aluden a esta cultura 

popular, incluye hoy en día la representación de llamas y paisajes de la puna con 

colores vivos y grandes contrastes, en diversa cantidad de materialidades. 

Pero si no quedan dudas sobre el origen de la identidad nacional y su desarrollo 

mediante la combinación entre etnias, uno de los casos de mestizaje más identificado 

con la cultura popular es el origen gaucho. Descendientes de europeos con pueblos 

nativos indígenas, son caracterizados por tener el rasgo mestizo popular de la época. 

Este sistema cultural gauchesco es reconocido por ciertos estratos sociales como la 

identificación más acertada con el origen argentino a través del relato que se fue 

generando mediante las costumbres derivadas de los mismos. Como la tradición 

gaucha siendo producto de tan diferentes subculturas relacionadas, generó 

costumbres en la población, aunque no siempre en su carácter de marginalidad en la 

sociedad colonial y posteriores, sino como un símbolo del primer resultado visible de la 
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etnogénesis. El exterminio de los gauchos en diferentes oleadas de reclutamientos 

militares y enfrentamientos con los poderes políticos, caracteriza a esta representación 

de la identidad nacional entre símbolos de nostalgia, naturaleza y abundancia, en 

conjunto con la honradez del trabajo de labrar la tierra. Conforme pasaba el tiempo las 

administraciones gubernamentales relegaban a la tradición gaucha como indigna, 

dándole todo el poder sobre la tierra a los hacendados y confiriéndoles los atributos 

para disponer de quienes estuvieran ocupando ilegalmente sus tierras.  

Los asentamientos en el campo y la ciudad generaron un espacio que servía como 

tienda de provisiones para aquellos trabajadores que requerían de víveres para ellos o 

sus patrones, pero también funcionando de lugar de recreación adonde dispersar las 

obligaciones. Estos lugares fueron conocidos como pulperías, derivando su nombre de 

pulque, una bebida espirituosa indígena realizada de la planta de magüey. Los 

pulperos fueron grandes protagonistas del desarrollo comercial de la época, siendo en 

un principio la mayoría españoles, aunque luego se sumaron los italianos a la 

actividad. La organización espacial y comercial de la pulpería dependía de su 

propietario. En todas existió una reja que separaba al vendedor de los concurrentes, 

un cuasi uniforme que incluía camisa, chaleco y a veces moño, bombacha de género, 

medias caídas y chancletas, así como también un sentimiento de pertenencia que 

cuidaba su dominio con honra y valentía. Se fomentó la socialización mediante la 

ubicación de mesas en un espacio comercial, por lo general ubicado en una esquina, 

donde las horas podían gastarse jugando a los naipes o tomando un trago con los 

amigos. Un hito importante de la incorporación a la cultura popular de las pulperías es 

el hecho de ser el lugar de expendio de bebidas espirituosas. Los libros de 

contabilidad que llevaban los pulperos en la época sirven como estudio del mercado 

sobre la sociedad en la época colonial, lo que ayuda a identificar posibles actitudes del 

consumidor criollo, en donde predomina la actividad de venta de alimentos. Entre los 

productos que eran comercializados dentro de estos negocios, sobresale el vino 
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Carlón, procedente de España, que se bebía en tazones de hojalata, aunque le 

seguían en popularidad la sangría y la vinagrada, de precios más competitivos 

(Bouche, 1989, p.7-19). 

Pero, como todo espacio de recreación social en una época en la que el choque 

cultural era más visible sin globalización, la cultura hegemónica buscaba un control 

sobre los mismos. Una carta enviada por un hacendado de la Provincia de Buenos 

Aires sugiere al presidente Bernardino Rivadavia nuevas políticas que vayan en contra 

del desarrollo normal de las costumbres de sus peones, sacándoles derechos y 

operando directamente sobre sus espacios de ocio: 

Todo pulpero de esta villa como los de la capilla de Merlo tendrá precisamente su 
pulpería cerrada en los días Domingo y en todos los de obligación de Misa desde el 
principio del toque tercero de la primera Misa hasta la conclusión de dicha y lo 
mismo sucederá en la Misa parroquial ... Quedan privados desde este día todos los 
juegos de baraja, taba, bolos, etc., en donde medie el interés de cuatro reales en 
dinero ya sea en casas de pulpería o en otras cualesquiera particulares sin 
distinción alguna al que fuese pillado jugando, como el dueño de casa que hubiese 
consentido el juego o dando naipes para hacerlo ... Queda absolutamente privado 
el juego de pato tanto en las chacras como en las estancias y el que fuese pillado 
en dicho juego será reputado como vago con aplicación a las penas designadas a 
los de esta clase. (Gándara, 1823) 

Estos lugares generaron una gran cantidad de cultura a su alrededor por cumplir con 

diferentes tradiciones que perdurarían en el imaginario nacional argentino. La creación 

de juegos o actividades grupales dentro del ambiente de venta al público también 

implicó a la pulpería como espacio de socialización entre nichos que no estaban tan 

diferenciados como en los tiempos actuales. La pulpería en relación con el gaucho 

resultó esencial pues en las mismas se representaron las composiciones a guitarra 

criolla, que acompañadas por el canto formaban parte de la tradición oral gauchesca.  

Un tema particular de la generación de cultura se centra en el concepto de las 

pulperías y se relaciona con la venta de alimentos, aunque las raíces de la 

gastronomía argentina, como muchos otros aspectos de su identidad, tiene diversos 

orígenes. Acerca de la gastronomía popular argentina se tienen varios registros por su 

particular fusión entre ingredientes locales con técnicas europeas. Se encuentran 
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impresiones de viajeros describiendo a la gastronomía del Río de la Plata como en 

abundancia de ingredientes y variables siguiendo un recetario español. Aunque las 

técnicas se adaptaron a lo disponible en el territorio, pronto se fue moldeando un estilo 

de gastronomía para el aprovechamiento de los recursos y la creación de platos 

rendidores para abastecer a las masas populares. Dentro de estos platos podría 

ubicarse a las empanadas, que aparecen como comida de época y en poblaciones 

populares ya que la carne vacuna era más barata en picadillo (Mansilla, 1955). Se 

acostumbraba popularmente a comprar comidas hechas a vendedores ambulantes o 

puestos callejeros. 

La venta ambulante relacionada con comida estaba dirigida en parte a empleados 
de tiendas o simplemente a gente de baja condición económica e incluso gente de 
mal vivir, aunque algunos rubros como la mazamorra podía ser comprada por todos 
... fines del siglo XVIII y principios del XIX nos informan que las mujeres afro, solían 
estar pegadas al fuerte en la calle de Las Torres, hoy Rivadavia, y allí vendían 
patas de vacas cocidas, huevos, mazamorra, chicha, tortas fritas, arroz con leche, 
buñuelos de miel, bizcochos y cigarros de tabaco negro. (Silveira, 2005 p.110) 

Dentro de la composición tradicional en una representación gastronómica argentina se 

incluye inevitablemente carne y vino. Esto supone un derivado directo de las 

tradiciones europeas que se adoptaron en el país, ya que podían replicar las técnicas 

productivas para multiplicar los recursos existentes, y dada la versatilidad del producto 

podían incluirlo tanto en cortes completos siendo asados o en guisados. Mediante el 

testimonio brindado por los viajeros europeos que visitaron la región pampeana, se 

encuentran las postas que eran espacios adonde adquirir comida. Era más normal 

encontrar los cortes de carne asados en los espacios rurales que ocupaban los 

gauchos mediante el uso de capón u oveja asado a la varilla de hierro. Dentro de este 

ámbito no existían mesas para ubicarse o cubiertos más que el cuchillo, y se sentaban 

a comer en el suelo o en cabezas de vaca con el acompañamiento de agua. También 

podían existir las postas criollas que contaban con mejor atención y más recursos a la 

hora de aportar valor a la gastronomía comercial.  
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Cuando se generó la división internacional del trabajo que impulsó al modelo 

agroexportador en el país, diseñó iconografía de la naturaleza en su representación 

del mismo. Esto buscaba que lo cultivado en las tierras argentinas fuera utilizado de 

manera simbólica para la nación, lo que refleja el rol del campo como principal fuente 

de desarrollo capitalista local. Esto se vio reflejado de manera global en una primera 

instancia en la Exposición Universal de París de 1889-1890, en la cual Argentina 

participó con entusiasmo por ser una de las naciones con más interés de sobresalir, 

según relatara en una nota periodística de época el diario La Prensa (1887) “La 

República Argentina necesita descollar en la Exposición Universal de París, sin 

discrepancia posible, respecto de todas las nacionalidades del continente Sud-

Americano.” En efecto, la identificación con una tierra fértil y prometedora que 

auguraba nuevos alimentos a explotar y abundancia de los mismos, generó grandes 

oleadas de inmigración europea con resultado de mestizaje cultural en todas las 

clases sociales. Ejercía de iconografía la poca o nula producción industrial, la 

educación como un beneficio para quien pisara las tierras promocionadas y la 

promesa de un porvenir abundante en alimentos y recursos, algo difícil de conseguir 

por los estratos marginales y campesinos europeos, quienes migraron en busca de un 

futuro más próspero. 

Según describe Fernández Bravo (2000), en la Exposición Universal de 1889 se 

exhibieron materias primas como maderas, productos agropecuarios y rocas, así como 

también productos procesados derivados de las mismas, pero en mucha menor 

medida. En esa misma línea, se genera una especie de fetiche cárnico que aparece 

como mercancía de gran valor de identificación de la nación, que se disparó por la 

exhibición de carne congelada. También sucedió con el resto de las commodities, en 

donde su presentación de alta calidad fortaleció a la Argentina como país exportador 

de productos primarios, algo que se vería reflejado en los tratados comerciales de 

comienzo de siglo. La exhibición de productos sin manufacturas o valor agregado se 
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podría analizar como la falta de la fuerza de trabajo y las inversiones que el Estado 

argentino pretendía conseguir de los países europeos, así como también con su débil 

afiliación con el resto de los países de América Latina. Se consolidó desde un primer 

momento la imagen de la Argentina como un lugar con todo por definir, vaciado de 

identidades autóctonas y a la espera de la forja identitaria producto de la influencia 

europea.  

Ya desde antes, pero con especial incidencia después de esta estimulación, la 

influencia europea terminó de incluir a la tradición vitivinícola a la cultura popular 

argentina. El país ofrecía un espacio de prosperidad económica y potencial para el 

desarrollo de las industrias que podrían adaptar desde Europa. La apertura de las 

fronteras y las inversiones que se hicieron para caminos y transporte, estimuló el 

comercio de las industrias periféricas del país. Sobresale la zona de Cuyo, en especial 

Mendoza y San Juan, como las provincias vitivinícolas por excelencia, y no es 

casualidad que hayan sido de las que más inmigrantes recibieron durante su 

consolidación política y económica. Las colonias francesas asentadas al sur de 

Mendoza, en la ciudad de San Rafael, fueron determinantes en este sentido ya que 

introdujeron las pautas francesas en el desarrollo vitivinícola.  

El peso que tuvo la Colonia Francesa como motor territorial en el proceso de 
afrancesamiento y mejoramiento de la calidad de la vitivinicultura argentina, no 
tardaría en reflejarse en resultados concretos. La primera medalla de oro obtenida 
por un vino argentino en un certamen internacional, correspondió a un vino de San 
Rafael (1910). Además, cuando el Gobierno de Mendoza organizó el certamen 
provincial en 1934, los mayores premios fueron obtenidos por una bodega de San 
Rafael: Valentín Bianchi. (Lacoste, 2003, p.47) 

En la actualidad, el vino fue declarado por ley como la bebida nacional por parte del 

Estado, fomentando su consumo y producción. 
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Capítulo 3: El diseño industrial para la gestión cultural 

En la actualidad es el rol del diseñador industrial, en la mayoría de los campos donde 

actúa, gestionar operaciones de diseño para mejorar aptitudes de un objeto o producto 

para la posterior producción. Tomando el rol del diseñador dentro de una organización 

social, se observa la distribución de papeles a los diferentes individuos para responder 

ante necesidades que se presenten. Relacionándose con sus pares e interpretando 

señales de éstos con el entorno es que logran satisfacer requerimientos específicos de 

manera adecuada. El rol de los diseñadores de objetos y herramientas suma 

importancia en el estudio de la identidad por tratarse de los gestores culturales que 

involucran en su actividad a la transformación de recursos incorporando valor, pero a 

la vez dependen de otras actividades que desencadenan sus oportunidades creativas. 

En la identidad nacional del diseño argentino se observan estados germinales al tomar 

a los métodos de producción creativa de los pueblos originarios con predominancia de 

la idoneidad y la expresión de la identidad mediante la incorporación de iconografía 

mística prehispánica. Luego, la expansión colonial introduce objetos, herramientas, 

armas y técnicas productivas que influyen de manera directa sobre los primeros años 

de industrialización del país, determinando el desarrollo del diseño nacional. A partir 

de la creación del Estado se observa como fue desarrollándose la actividad industrial 

con diferentes tendencias dependiendo de las políticas implementadas por el poder 

ejecutivo nacional. 

 

3.1 Interpretación de sociedad y entorno 

El hombre, a lo largo de su evolución, se convierte en un ser social cuando tiende a 

relacionarse con el medio y con sus semejantes. Para ello ha desarrollado el lenguaje, 

pero también utiliza instrumentos “... es el único ser que mediatiza sus relaciones con 

el medio físico -sea natural o artificial- mediante objetos; no solo los usa, sino que 
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también los crea. Esa capacidad de imaginar y generar instrumentos de uso, es lo que 

hoy llamamos ‘diseño’.” (Blanco, 2007, p.17).  

Como parte de la sociedad, los diseñadores componen una pieza fundamental a 

través de la historia y la producción material de las culturas. El diseñador no siempre 

fue reconocido como tal por la sociedad que compone. Aunque muchos productores 

de objetos aplicaron teorías idóneas de diseño sobre la transformación de la materia 

que realizaron, lo que generó valor a los recursos traduciendo características 

culturales a lo largo del tiempo. Para aproximarse al rol del diseñador primero hay que 

comprender con seguridad lo que el diseño expresa como término. 

Puede referirse a un proceso (la práctica, o el acto de diseñar); o al resultado de 
dicho proceso (un diseño, boceto, plan o modelo); o a los productos fabricados 
mediante un diseño (bienes de diseño); o a la apariencia o patrón general de un 
producto (‘me gusta el diseño de ese vestido’). (Walker, 1989, p.23) 

En aspectos semánticos la concepción del diseño afronta cierta flexibilidad para ser 

empleada, ya que puede utilizarse para expresar diversas situaciones con una sola 

palabra. En lo que a este estudio respecta, el empleo de la palabra diseño está 

referido al proceso de diseñar, lo que proporciona como resultado un bien inmerso en 

un universo de productos creados por el hombre para agregar valor a los recursos. 

Este uso se incluye para agrupar a quienes antes de que el diseño se institucionalice o 

conceptualice, siguieron los pasos tradicionales de un proceso como lo son la 

planificación, la confección de bocetos, la materialización de las ideas, entre otros. 

Según Julier, en el período renacentista, la utilización de la palabra disegno 

representaba al dibujo, herramienta para la planificación y conceptualización previas a 

la pintura o escultura. La práctica en la época conllevaba a un pensamiento intelectual 

y una separación entre la concepción y la ejecución, desarticulando la relación con 

algunas formas de arte que no separan estos estadios. Hubo otros momentos de 

cambio en el significado de la palabra que, en cambio, buscaron relacionarla con el 

arte denominándolo como arte industrial, arte decorativo o artes aplicadas para 
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sumarle complejidad práctica y profesional a los diseñadores. A comienzos del siglo 

veinte otra vez se recuperaba el diseño para alejarlo del arte, con diseñadores como 

Norman Bel Geddes, Walter Dorwin Teague o Raymond Loewy. Estos pioneros de la 

profesionalización del diseño industrial consiguieron la enseñanza de los niveles 

mínimos de conocimiento, habilidad e intelecto mediante el acercamiento a otras 

disciplinas institucionalizadas (2008, p. 65-66). 

Cuando se propone la institucionalización del diseño se persigue encontrar un método 

que resulte efectivo ante diversos requerimientos, tanto de clientes, como de 

mercados, necesidades, avances en interfases tecnológicas. La unificación de criterios 

serviría de algún modo como ordenador de las propuestas que un diseñador 

entrenado debería presentar. A su vez, la investigación previa, el análisis exhaustivo 

del entorno en el que se pretende introducir la propuesta, la comprensión de los 

usuarios y la realización de modelos de prueba constituyen a los programas de diseño 

que sirven de tutores de un proyecto de diseño.  

“Por diseño industrial podemos entender toda actividad que tiende a transformar en un 

producto industrial de posible fabricación de las ideas para la satisfacción de 

determinadas necesidades de un grupo.” (Löbach, 1981, p.14). Los instrumentos de 

uso son necesarios para la eficiencia de las actividades cotidianas en un hábitat 

determinado. Dentro de los aspectos necesarios para el desarrollo de herramientas y 

artefactos que serán utilizados por los integrantes de una sociedad, es requerimiento 

que quienes los diseñen estén inmersos en la cosmovisión del usuario para generar la 

empatía necesaria con el mismo y así cumplir con aspectos ergonómicos, estéticos y 

funcionales de manera satisfactoria. Esto quiere decir que el diseñador debe 

retroalimentarse de la cultura para generar identidad a través de los objetos que 

empleen sus usuarios. Cuando la institucionalización del diseño industrial se encuentra 

en estado avanzado, se prefiguran las características a través del avance de los 

procesos productivos. Las ideas se materializan a través de una planificación 
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estratégicamente ordenada por el diseñador para hacer hincapié en conceptos que 

quieran destacar en el objeto que diseñen.  

En una nueva mirada sobre la disciplina, se plantea alejarse de las posturas que se 

centran en el diseño y la producción, y se pone en relevancia el papel central del 

consumidor que es quien termina de definir la biografía de los productos que consume. 

El interés por sus costumbres sociales, su identidad, el entorno en donde se va a 

consumir, entre otros, es necesario para alejar a los diseñadores de la institucionalidad 

que los comprimía en su validación de los objetos, acercándolos a un control más 

verificable de los alcances de su producto. Si la investigación conceptual del usuario 

no es realista a la posibilidad de interpretación de los objetos, los diseñadores dejan 

de controlar una variable de gran importancia. “... los diseñadores no pueden, por 

mucho que lo intenten, controlar por completo el proceso por el cual el público lee, 

interpreta o incluso, directamente, usa los objetos, las imágenes y los espacios 

diseñados por ellos.” (2008, p.81). 

Así como una obra de arte puede ser representación de un sentimiento del autor, en 

algunos casos de diseño industrial es necesario que el diseñador encarne su identidad 

dentro del mismo y lo introduzca dentro de la sociedad como parte de una intervención 

directa de las percepciones. Si el diseñador no concibe al proyecto de manera seria y 

con compromiso, muchas variables de comunicación pueden librarse a la libre 

interpretación. Esto puede ser buscado o no, lo que permite una regulación previa y no 

está fijada al azar. Ya que el diseñador no puede separarse de su condición de 

persona, en muchas ocasiones debe canalizar la materialidad desde lo que considera 

afín a su realidad. Esto significa que, aunque intente actuar de manera neutral ante 

diversas soluciones de diseño que se le plantean, serán resultado de su propia 

estructura de identidad. La sensibilidad ante el entorno y una exitosa intervención de 

diseño se relacionan para poder introducir un objeto que pertenezca al sistema cultural 

de manera armónica.  
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3.2 Comunicación de identidad en el diseño 

Hasta mitad del siglo diecinueve los objetos de uso fueron confeccionados con 

técnicas productivas a mano, distinguiendo entre objetos funcionales, tales como 

jarrones o vasijas, u objetos simbólicos que servían para comunicar un status cultural, 

como productos confeccionados con recursos escasos o exclusivos. La mayoría de las 

veces el estudio de la historia del diseño refuerza conceptos que son restrictivos a la 

hora de establecer cómo debe encararse la práctica, sin contemplar que la concepción 

de los objetos puede partir desde diferentes orígenes para expresar una infinidad de 

sentimientos o situaciones culturales. “... la historia y la crítica del diseño se 

circunscriben a un canon formal especifico, utilizando un lenguaje refinado para 

legitimarse y una lógica destinada a la autoperpetuación que opone el ‘buen diseño’ al 

‘mal diseño’ o a lo kitsch.” (2008, p.64) 

Desde aspectos morfológicos, funcionales, materiales y otros, el diseñador debe 

comunicar las ideas que lo llevan a materializarse en esos términos. Al definir el rol del 

diseñador en la edad contemporánea se propone enlazarlo a ser un comunicador de 

conceptos para su consumo, hecho para el que debe interiorizarse sobre aspectos 

cualitativos y semánticos del objetivo a alcanzar. El objeto y la comunicación se funden 

en un concepto que el diseñador reflexiona e incorpora al proceso de diseño. Este 

proceso reflexivo resulta en objetos diseñados para contextos que son conocidos 

previamente por el diseñador, planteando una lista de requerimientos específicos que 

el intérprete debe respetar para alcanzar la aceptación del usuario.  

Con el paso del tiempo el modelo capitalista fue generando la necesidad de explorar 

técnicas de diseño que amplíen el consumo alcanzado por los objetos uso, y así llegar 

a la mayor cantidad de nichos de mercado potencial. Esto va desdibujando la identidad 

de las creaciones para adaptarlas a la globalización. Aún en estas circunstancias no 

dejaron de crearse nuevos objetos que, en esencia, comunicaban identidad a través 

de su estética, técnica de producción, materialidad o funcionalidad, dependiendo 
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específicamente de los diseñadores al velar ellos mismos por el futuro de su diseño. 

Estos proyectos que se desarrollan a contracorriente de lo que se considera la 

tendencia de la época, si son concebidos de manera correcta, son considerados de 

valor por su factor de diferenciación, como objetos de culto. Este factor de 

diferenciación puede implicar diversos aspectos de la concepción del producto, así 

como también las diferentes reacciones que puede llegar a generar en los usuarios. 

La decisión de materializar identidad se enmarca en el hecho de que los diseñadores 

son los artífices de la cultura responsables de generar comunicación tangible. 

Entrelazar características sociales y culturales en el diseño ayuda a la promoción de 

nuevos o tradicionales hábitos y costumbres, reforzando ideas sobre los individuos de 

una comunidad. Siendo el encargado de comunicar el diseñador, crea para sí mismo 

herramientas estéticas que lo ayuden a facilitar la relación entre los conceptos 

planteados y los usuarios. “A través de investigaciones empíricas, el diseñador 

industrial obtiene informaciones sobre las preferencias como factores determinantes 

del producto. Con ello la cadena de comunicación se cierra en un circuito regulador de 

la comunicación estética ...” (1981, p.155).  

La investigación entonces es una parte fundamental del proceso de diseño ya que 

consiste en los pilares ideológicos sobre los cuales se fundamentará la pieza a 

diseñar. Esto se realiza incluyendo en la misma una concepción del usuario 

claramente determinada y el entorno social en el cual desarrollará su funcionalidad. 

Cabe aclarar que la investigación del usuario también responde al análisis de mercado 

que puede hacerse para prever la recepción del producto dentro de cierto entorno 

económico. En ese caso se pierden los aspectos cualitativos del análisis a desarrollar, 

por lo tanto, no describen características de identidad en los productos, sino reflejos 

socioeconómicos del mercado que pretende adquirir. Es de esta manera que el 

usuario pasa a ocupar un rol de importancia dentro del proceso de diseño, por lo cual 

se requiere de su integración para acercarlo al significado original desde su 



70	  
	  

concepción. El diseñador se consolida como un comunicador que, a través de la 

manipulación de materiales con diversas técnicas, intercede ante los usos sociales 

para cambiar o acompañar las costumbres de la sociedad a la que pertenece el 

usuario. Por ello, una reflexión ante esto es la posibilidad de que el diseñador se forme 

integrando a las ciencias sociales entre los contenidos necesarios para lograr que esta 

comunicación sea lo más fluida posible, ya que los vacíos de interpretación del objeto 

por parte del usuario pueden llegar a cambiar diametralmente los conceptos con los 

cuales fue pensado.  

La mercantilización de los objetos muchas veces hace que se alejen de una 

intervención positiva dentro de la sociedad. La concepción de los mismos mediante un 

requerimiento superficial resulta en un objeto que no protagoniza una experiencia 

enriquecedora dentro de los hábitos del usuario. Por ejemplo, una estrategia para 

acercar al usuario a la identidad original de los objetos con los que convive de manera 

cotidiana es involucrarlo en el proceso de significación del mismo, lo que se logra, 

según Kopytoff (1986) separándolos de su condición de mercancía para conferirles 

una identidad individualizada. El autor también afirma que los objetos pueden tener 

una biografía en la que su significado vaya variando según el entorno en el que se 

encuentre, independientemente de las pretensiones originales de su creador.  

La creación de relatos a la par de los objetos puede ser utilizado de manera positiva 

para incorporar nuevos valores a la composición del mismo. A su vez, hay otros 

objetos que un usuario adquiere con los motivos más subjetivos que pueda tener, 

excediendo a las elecciones que haya utilizado el diseñador para su configuración 

formal. Es de especial importancia recordar que las elecciones estéticas pueden 

interpretarse dentro de los sistemas cognitivos y sensibles de los usuarios, por lo cual 

las decisiones que provienen directamente del proceso de diseño con condicionadas a 

la significación que quiera darle el usuario. La personalización de algunos objetos 



71	  
	  

alienta esta actividad y dota al usuario de la posibilidad de control sobre algunos 

aspectos de los objetos que conviven con él de manera cotidiana.  

 

3.3 Proto diseño material en Argentina 

Como primer exponente del proto diseño en el territorio nacional se encuentra a las 

formas de producción de las organizaciones prehispánicas. Se agrupa a la gran 

cantidad de producción material local, no siempre incorporada al estudio tradicional del 

patrimonio cultural por ser objetos de uso cotidiano para las etnias originarias del país. 

Ha estado condicionada la transformación de los recursos por la disponibilidad de los 

mismos, así como también los aspectos de identidad que cargaron de objetos 

antropomórficos y zoomórficos a la vida de la nación. La producción de objetos en el 

país se vio afectada en su desarrollo por estar denominado como un territorio 

periférico, mostrando influencias de las numerosas naciones convivientes en un mismo 

momento.  

La importancia de los idóneos del diseño en la primera etapa fue fundamental para la 

interacción de las diversas culturas que se compactan, mezclan y unen en la realidad 

cultural de la Argentina. Entre las influencias directas de la creación material se 

encuentra la cultura gastronómica, el aprovechamiento de los recursos, la trayectoria 

europea en vanguardias productivas y el mestizaje gaucho con su cultura popular. 

Además, no se puede pasar por alto que los momentos de crecimiento y crisis en la 

economía e industria nacionales condicionaron a los productores materiales en su 

creación desde un principio, sabiendo explotar las buenas circunstancias o teniendo 

que resurgir de la destrucción. 

“En el noroeste argentino las manifestaciones alfareras más tempranas se vinculan 

con modelos culturales andinos. Los asentamientos aldeanos muestran vinculaciones 

con tempranas tradiciones peruanas o de la floresta tropical” (Caggiano, Garay, 
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Moreyra, 2001 p.4). Los indicios más antiguos de cultura material en la Argentina se 

presentan en comunidades originarias de la zona lindante con la Cordillera de los 

Andes. Con técnicas como la alfarería como principal técnica de producción, se 

ponderó el desarrollo de objetos de uso con identidad étnica. Entre los objetos 

aparecidos en excavaciones arqueológicas realizadas en el hábitat de estas 

comunidades, surgen tanto los de uso cotidiano, encontrados en ruinas arquitectónicas 

de viviendas, y también los utilizados en procesos rituales o festivos, por lo general 

encontrados en tumbas y en mejor estado de conservación. Un factor que diferenció a 

esta producción material de la realizada por aquellos pueblos originarios nómades fue 

el hecho de no requerir del traslado de las piezas en sus movimientos migratorios.  

Por consiguiente, dentro del actual territorio de la Provincia de Buenos Aires se puede 

analizar a las etnias nómades agrupadas como productoras de alfarería por 

predominar el traslado geográfico y la interrelación entre las mismas. En estados 

tempranos de la producción alfarera en la zona del Delta del Paraná se realizaron 

“vasijas de contorno simple, tanto sean platos, escudillas u ollas sin asas todos los 

diseños son geométricos [...] Todos los diseños son geométricos, no se hallaron 

representaciones humanas o zoomorfas [...]” (2001, p. 5). Las técnicas de decoración 

en estas etnias eran de carácter plástico, es decir, generando la textura mediante la 

intervención sobre superficies lisas, o pintadas, ambas elaboradas y de conocimiento 

adquirido mediante la tradición oral. Entre las más utilizadas se encuentran la 

aplicación de incisiones, bruñidos y estampados geométricos con motivos en sentido 

horizontal, aunque de acuerdo a los registros encontrados se encuentran piezas lisas 

en un mayor porcentaje.  

Los recipientes encontrados hacia el suroeste bonaerense, en cambio, son de 

contorno alisado y globular que incluyen apéndices sólidos modelados por separado e 

incrustados. Esto se realizaba para lograr representaciones simbólicas, en su mayoría, 

de pájaros que además acentuaban sus características funcionales e iban 
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acompañados de decoraciones a través de surcos. Como señalan Aldazábal, Eugenio 

y Macchi (2015, p.186) los cazadores y recolectores del territorio pampeano introducen 

innovaciones tecnológicas como las ocurridas durante el Holoceno tardío, perdurando 

hasta momentos prehispánicos. En estos sitios más adelante históricamente aparecen 

motivos asignables a la tradición guaraní entre los objetos de carácter utilitario 

encontrados en las excavaciones. Estos objetos aparecen en contextos domésticos, 

siendo utilizados para contener alimentos y también para su cocción.  

Las cerámicas encontradas en excavaciones antropológicas urbanas dan cuenta de 

que la presencia de objetos cerámicos que provenían de España e Inglaterra iba 

aumentando en conjunto con el crecimiento poblacional de la traza urbana. A 

mediados de 1650 los grupos de bajos recursos en la ciudad de Buenos Aires poseían 

un 30% de los objetos de uso cotidiano importados, mientras que las clases altas 

poseían más del 70%. Entre los restos de cultura material que se utilizaban en la 

ciudad para la época de la colonia se encuentran aquellos “materiales cotidianos como 

el vidrio, el gres, el hueso, la piedra, los materiales para la construcción, las 

herramientas, los artefactos, son todos los elementos que contribuyen a clarificar los 

patrones de comportamiento y hábitos de consumo” (Schávelzon, 2000, p.197).  

La producción local seriada no existía en el país, por lo tanto, en el caso de los 

artículos de menaje se distinguía claramente que la mesa que se preparaba en los 

diversos ámbitos sociales iba variando según las posibilidades económicas de sus 

dueños. Prevaleció la costumbre de compartir o pedir prestados algunos objetos que 

eran necesarios para el desarrollo de comidas, según recuerda Sánchez de 

Thompson:  

La loza era muy cara y muy escasa, de modo que era una economía tener una 
docena de platos, una fuente [...] para beber agua había un jarro de plata, que 
circulaba en la mesa. Los más pobres tenían peltre en lugar de plata [...] (1968, 
p.3). 
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Muchos de estos objetos importados fueron, con el tiempo, adaptados y transformados 

desde las posibilidades productivas de cada región. La extracción de tierras de 

colores, pigmentos con diversos componentes biológicos y la adaptación de 

composiciones importadas a la matriz productiva local, produjeron la expansión del 

catálogo nacional de materialización que incluyó a los recursos naturales que 

abundaban en el ambiente, como maderas, metales y minerales. 

 

3.4 Diseño Industrial argentino 

El proceso de industrialización comienza a finales del siglo diecinueve en pleno auge 

del modelo agroexportador que tuvo vigencia, a pesar de las crisis, hasta cerca de 

1930 cuando la Gran depresión impacta en el país, agotando el recurso del latifundio 

como clave del progreso nacional. Mientras tanto, en Argentina, por las corrientes 

migratorias europeas había aumentado el mercado de consumo interno, alentando a la 

creación de fábricas e industrias de manufactura, procesado de materias primas y 

desarrollo de maquinarias para la optimización de actividades agrícolas que, en 

conjunto con las inversiones inglesas para red ferroviaria e industria frigorífica, 

propinaron un escenario para el cambio de época que se avecinaba. Por diversos 

factores, como por ejemplo el desplazamiento de Gran Bretaña por Estados Unidos 

como principal inversionista en Latinoamérica o el aumento de los aranceles, se 

disminuyeron las posibilidades de importación de productos industriales. Esto devino 

en una política de sustitución de importaciones que comenzó haciendo pequeños 

electrodomésticos y bienes de consumo, para luego expandirse hacia la industria 

militar y aeronáutica. Desde principios de 1927 y hasta finales de 1950, la Fábrica 

Militar de Aviones desarrolló diversas aeronaves, tanto de combate como civiles, con 

diseños y materias primas íntegramente locales. A partir de la segunda mitad del siglo, 

surgió el complejo de Industrias Aeronáuticas del Estado (IAME), lugar desde el cual 
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se proyectaron tractores, motocicletas, automóviles y hasta el popular vehículo 

utilitario conocido como rastrojero (Samar, 2007 p.191-195).  

El diseño en el país como hoy se lo conoce surgió como problemática a partir de que 

la empresa de mobiliario Comte desarrolló el equipamiento para el Hotel Llao-Llao en 

1936, con Ignacio Pirovano destacando dentro del grupo de diseño. También César 

Janello aparece como un pionero del diseño industrial en el país, según Samar (2007 

p.196) “[...] realizó aportes en el campo del diseño de muebles a través de propuestas 

que reunían las condiciones de todo objeto considerado moderno: funcionalmente 

práctico, de gran simplicidad formal y reducción de los componentes y los materiales 

empleados.” Aunque si hay un objeto icónico del diseño industrial argentino a partir de 

su inclusión metódica en la problemática objetual, es el sillón creado en 1938 por 

Arturo Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, conocido mundialmente como 

BKF en alusión a las iniciales de sus autores. Este diseño es el indicado como el que 

marca el inicio del diseño argentino por haber obtenido diversas distinciones 

internacionales, por ejemplo, la aparición en la lista de los cien mejores diseños del 

mundo de la Universidad de Illinois (Braconi, 2006 p.142). Durante los años 

subsiguientes no se registraron objetos de gran relevancia dentro del campo de 

desarrollo del diseño industrial argentino, aunque se destaca en la década de 1940 la 

creación del Departamento de Diseño de la empresa de electrodomésticos SIAM. 

Estos apostaron a la contratación de varios profesionales que unificarían la imagen de 

la empresa, afianzando su identidad y la del país por ser la más grande industria de la 

época. Ya en la siguiente década y con el diseño industrial institucionalizado en gran 

parte del mundo, la figura de Tomás Maldonado como fundador de la revista 

especializada Nueva Visión, sienta las bases para establecer la enseñanza del diseño 

industrial en el país planteando una transformación de la enseñanza con métodos de 

clara influencia europea. 
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Es necesario destacar también que, como punto de importancia para el desarrollo de 

la institucionalización del diseño en el país, se encuentra la agrupación de 

profesionales o idóneos que se agremiaban para compartir experiencias y técnicas con 

el fin de afianzar una cultura del diseño nacional. En un principio la carrera de Diseño 

Industrial no estaba institucionalizada, por lo tanto, las Facultades de Arquitectura de 

las casas de estudios argentinas funcionaban como espacio de creación y expresión 

para los estudiantes y profesionales de la arquitectura que buscaban ampliar sus 

horizontes de conocimiento académico estudiando otra escala ergonómica de 

productos de consumo humano. La influencia de algunos miembros que habían 

conocido el pensamiento de diseño europeo intentó importar las técnicas de 

enseñanza que sentaron las bases para el desarrollo del diseño industrial del país. 

Corría el año 1962, y alrededor de 1961 en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Rosario se había creado un Instituto de Diseño -formado por 
algunos profesores y estudiantes de Arquitectura- con la idea de hacer diseño. Uno 
de los fundadores de este instituto fue un señor que se llamó Jorge Emilio Ruiz, 
quien estuvo en Francia un tiempo y volvió con otro pensamiento [...] generó un 
gran cambio porque se pasó de una visión arquitectónica del diseño a otra visión 
del diseño como una actividad independiente. (Grivarello, 2007)  

En Buenos Aires, Basilio Uribe creó también en 1962 el Centro de Investigación de 

Diseño Industrial dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial “con el 

objetivo de emprender acciones para la difusión y desarrollo del diseño industrial 

nacional.” (Samar, 2007, p.197). En su concepción se reconoce como una 

organización que institucionaliza el diseño, brindando bases para concursos y 

seminarios en el país. De este instituto surge una figura de suma importancia para el 

desarrollo del diseño industrial hasta la actualidad; Ricardo Blanco, quien en los 

sesenta inicia su labor como docente y practicante profesional del diseño industrial.  

Adquiriendo renombre internacional, Blanco es distinguido en 1982 por el Centro de 

Arte y Comunicación luego de algunos años de desarrollo de mobiliario en su estudio 

Oficina de Diseño. Su gran producción de artículos y libros sobre la labor docente y 

académica lo llevaron a desempeñarse como director de las carreras de Diseño en la 



77	  
	  

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), y a participar de la creación de la carrera de Diseño en diversas casas de 

estudios en el país. Entre sus contemporáneos se destacan Hugo Kogan, conocido 

principalmente por ser el diseñador de Magiclick y una gran cantidad de producciones 

locales de electrodomésticos, Roberto Nápoli, especializado en productos complejos 

de alto consumo como radios y televisores, y Mario Mariño, creador del Centro de 

Investigación en Diseño Industrial de Productos Complejos (CIDI) y primer Doctorado 

de Diseño Industrial por la UBA en 2007.  

También en esta década irrumpe una figura que marcó un hito fundamental en el 
desarrollo del diseño industrial latinoamericano: el diseñador alemán Gui Bonsiepe. 
Discípulo de Maldonado, brindó importantes aportes en el plano teórico y en la 
búsqueda del desarrollo de la creatividad y capacidad de innovación en los países 
‘periféricos’. (2007, p.200) 

A partir de la década del 1980 comenzaron a aparecer las primeras camadas de 

diseñadores industriales graduados de la carrera, ya que antes era una disciplina 

desempeñada por algunos arquitectos interesados en explorar nuevas dimensiones 

ergonómicas. La aparición de piezas diseñadas localmente fue una interacción directa 

con la nueva mirada aportada por los diseñadores que se formaban en el ámbito 

nacional. La exposición de los productos en las ferias internacionales ayudó a afianzar 

un posicionamiento del diseño industrial argentino en un lugar esperado de éxito. A 

pesar de la gran estimulación a la disciplina alcanzada durante esas épocas, la 

industria y el requerimiento del trabajo de diseñadores se vio frustrado por las 

limitaciones impuestas a través de políticas económicas. Los ajustes generados al 

consumo interno a lo largo de varios períodos políticos habían erosionado el trabajo 

industrial generando un faltante de recursos para materializar productos con facilidad 

financiera. Además, la pérdida de capital invertido por la apertura de importaciones y la 

suspensión de la sustitución de las mismas fueron en detrimento de su pleno 

desarrollo.  
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Recién hacia el fin de la convertibilidad y luego de la crisis del 2001 podría divisarse 

algún signo de recuperación de la industria. Medidas adoptadas nuevamente como la 

sustitución de importaciones o la creación de organismos estatales promotores de la 

industria, ayudaron a reforzar el vínculo que une a empresarios con diseñadores, 

generando así la revitalización de la producción industrial. La creación de la Colección 

Permanente de Diseño Argentino en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

(MAMBA), termina de instalar en la cultura popular la existencia de un diseño local con 

características propias que lo enriquecen y diferencian de los productos que pueden 

encontrarse en otros ámbitos, generando la valoración de gran parte de la población 

por el avance registrado a pesar de los vaivenes económicos.
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Capítulo 4: El caso de la jarra pingüino 

Formando parte del imaginario popular, una jarra zoomórfica con forma de pingüino 

contuvo el vino argentino procedente de las damajuanas y barriles durante varias 

décadas en las mesas del país. Su calidad funcional y particular diseño conformaron 

una pieza que atrae diariamente a los interesados en acercarse a la cultura popular 

argentina. Por diversos factores como la declaración del vino como bebida nacional a 

través de la ley o la adopción de la figura del pingüino dentro de un movimiento político 

popular, propuestas como Pulpería Quilapán o Perón Perón respectivamente, rescatan 

la identidad nacional de las pulperías y postas en el desarrollo gastronómico de la 

Ciudad de Buenos Aires. Con estos espacios de divulgación de la cultura popular, 

resurgió como parte principal de la mesa y hacia el mercado de objetos el diseño este 

contenedor de la bebida nacional que está instalado entre la iconografía argentina. 

Aunque se incorporó dentro del imaginario cultural de la nación, no se ha cuestionado 

demasiado su origen por parte de los integrantes de la sociedad argentina, ya que 

posee cualidades de significación que trascienden a la existencia de un consumo 

consciente del objeto. Por este motivo lo hace un caso de análisis para el estudio de la 

relación entre los objetos de producción industrial y la identidad nacional. A través del 

mismo la sociedad se referencia y fomenta el reconocimiento del mismo como parte de 

su sistema cultural. Un ejemplo de esto es que recientemente el objeto fue 

reintroducido dentro de la matriz productiva y sufrió modificaciones de diseño que lo 

despojaron de las cualidades antropomórficas que ostentaba en el pasado.  

Con una nueva aparición dentro de la producción nacional es puesto en duda su 

origen ya que existen representaciones de diferentes épocas y ubicación geográfica 

que se adaptaron a la producción material nacional. En este sentido, las relacionadas 

con la morfología procedente de la fauna son casos en abundancia dentro del registro 

material. Incluso, con animales de diversas especies se ha representado la identidad 
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de los pueblos dentro del trabajo artesanal que conforma el patrimonio material en 

Argentina. No obstante, en ninguno se registraron representaciones de la especie 

pingüino dentro de los mismos, la cual genera una incógnita a ser develada. 

 

4.1 Antecedentes 

La jarra pingüino es tan ‘argentina’ como la birome, el colectivo y el dulce de leche. 
De su creador poco y nada se sabe, aunque no se discute su procedencia. Es 
argenta: una jarra nacional y popular. Componente tradicional del fetichismo de los 
bodegones, tanto porteños como provincianos. (Páez, 2011 p.103) 

Los orígenes del objeto de estudio aparecen como incógnita con algunas hipótesis por 

fuentes de variadas procedencias. Como primeros registros materiales sobre la 

producción cultural de objetos contenedores de bebidas dentro de la región aparecen 

algunos estudios realizados sobre la alfarería practicada por los aborígenes. La 

descripción sobre las jarras o mitimaes de chicha producidas por aquellos pobladores, 

por su parte, deja entrever una predisposición a la identidad étnica dentro del partido 

estético, incorporando funcionalidad tanto a la gestión cultural como a la gastronómica 

de los recursos. Las representaciones antropomórficas en jarros de los pueblos 

diaguitas en el noroeste cuentan con gran presencia dentro de colecciones estudiadas, 

pero dejan entrever una predominancia en la utilización de los recursos 

antropomórficos “los cuellos están modelados íntegramente en forma cefálica, con 

aplicaciones incisas para representar nariz y orejas, destacando siempre un mentón 

pronunciado”. (Cantarutti y Mera, 2001, p.)  

Sostiene Scattolin (2006) que la representación zoomórfica en objetos funcionales 

aparece desde los valles calchaquíes para impartir una ideología productiva de 

representaciones casi escultóricas. Los animales que representaban iconografía en las 

zonas del norte eran aquellos que evocaban a divinidades o figuras sagradas como los 

felinos de gran tamaño o los camélidos, de gran presencia dentro de los paisajes 

cotidianos de esas etnias.  
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Las vasijas son de ‘barro negro’ y no tienen contorno circular –no generan ‘sólidos 
de revolución’– sino formas de simetría dorsoventral. Además, una de ellas es una 
vasija cuyo volumen, patas y cola le confiere rasgos zoomorfos, en tanto su cuello 
se inserta en posición oblicua o descentrada. Hoy creo que estas formas, o más 
específicamente los atributos ‘simetría dorsoventral’, ‘vasija efigie’ y ‘cuello vertedor 
u oblicuo’, fueron bastante comunes en el valle [...] (2006, p.119). 

A modo de representación iconográfica dentro de las comunidades andinas aparece la 

figura de felinos como animales de protagonismo entre sus producciones materiales. 

La significación de esta iconografía está ampliamente estudiada y se relaciona con el 

culto de estas comunidades en donde el jaguar, junto con el sol, constituyen la base 

de su antigua religión. En estudios realizados sobre los hallazgos arqueológicos del 

Valle de Ambato, en la actual provincia de Catamarca, se encuentra una gran cantidad 

de representaciones iconográficas de estos felinos en diferentes situaciones y 

contextos. También fueron utilizados como inspiración a la hora de diseñar la 

morfología de objetos funcionales en donde se combinaban características de la fauna 

mezcladas con algunos aspectos antropomórficos que significaban una especie de 

relación entre lo salvaje y lo doméstico (Cruz, 2002, p.218-227).  

Otra importante representación de los animales utilizados dentro de esta cosmovisión 

indígena se encuentra en los patrones elegidos para la confección de abrigos en el 

territorio andino del norte, en donde las llamas son protagonistas del diseño escogido 

como propio, como ejemplo más visible. Aunque estas representaciones no indiquen 

una relación directa con la de la jarra de especie pingüino, marcan los lineamientos 

sobre la capacidad productiva de la nación y su predisposición sobre esas técnicas 

que posibilitaron el desarrollo alfarero. Esta técnica luego sería adoptada para la 

fabricación de la jarra dentro de la industria nacional. Es decir, el contexto presentó las 

condiciones necesarias para que emergiera el objeto. 

En otro pasaje sobre el origen de este contenedor de la bebida nacional se encuentra 

la influencia ejercida por la colonización, mediante la cual en un principio fueron 

introducidos objetos de diversas procedencias que lograron ganar espacio en las vidas 



82	  
	  

cotidianas de la población criolla de primero el virreinato y luego la nación. Como 

ejemplo de ello se destaca un antecedente dentro de la obra costumbrista de Hipólito 

Bacle, quien retrató las pautas sociales vigentes en el territorio argentino entre 1825 y 

1845. Dentro de la observación de sus obras se pueden distinguir objetos con 

morfologías que podrían proceder de la fauna en espacios sociales y culturales de la 

época. En la litografía Pulpería de Campaña (1834, ver Figura 1) y con mayor 

posibilidad de apreciar detalles en Interior de Pulpería (1834, ver Figura 2), se ilustran 

escenas de la vida cotidiana en la campaña y la presencia de una morfología que 

podría relacionarse con la jarra. Esto se obtiene a partir de la activa colaboración de la 

esposa de Bacle, Andrea Macaire, dibujante miniaturista. Como fundamento de la 

inclusión de esta obra para someterla a observación se encuentran las figuras 

representadas en las estanterías de la pulpería con reconocibles configuraciones 

zoomórficas que pueden distinguirse como un animal, en este caso con variedad de 

tamaños y colores, más específicamente pingüinos.  

En relación con esta pista, según los estudios realizados por una corriente posterior a 

la sanción de la ley de envasado en origen, el surgimiento de la jarra fue producto del 

fraccionamiento que hacían los vendedores de vino a partir de un barril o bordalesa 

(2011, p.104). Según esta teoría, los pulperos fraccionaban en la jarra el vino 

contenido dentro de los barriles que procedían de Mendoza, aunque no siempre se 

correspondían en calidad con lo envasado. A partir de la sanción de la ley que 

adecuara los procesos a un espacio reducido y esto asegurara que la interacción con 

el usuario fuera de su origen fuera a través de un producto de calidad, se imposibilitó 

el acceso a vinos rebajados por los pulperos. Por conocerse como una práctica 

común, la de servir vinos adulterados o vencidos, además de preservar el trabajo de 

los obreros vitivinícolas mendocinos, se redujo la cantidad de vino que se expendiera 

bajo los preceptos de la racionalización. La popularización de las damajuanas en este 
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momento también puede confundir acerca de las morfologías divisibles dentro de las 

obras de Bacle. 

Un punto de importancia dentro de la investigación para comprender los antecedentes 

de este objeto se encuentra en el hallazgo de piezas que datan de 1901 y 1904 

procedentes de Alemania, más precisamente del estudio de diseño Engelbert Kayser 

en Cologne. Kayserzinn, empresa de fabricación de arte decorativo que representa a 

su país por la gran colección de figuras metálicas del período Jugendstil (The Museum 

of Modern Art, 1989) bajo el trabajo de Hugo Leven en los talleres de estudio estético 

mediante coladas metálicas, presenta estas piezas de gran relevancia estética. 

Corresponden a dos versiones de un mismo objeto realizado en peltre, las #4431 y 

#4433. La representación en este caso es de un ave caradriforme como lo es el 

pinguinus impennis, animal que posee características comunes al pingüino que es 

reconocido por ser un ave que tiene pequeñas alas, no vuela y pasa gran parte de su 

vida en el océano. Esta representación se puede emparentar con la aparición del ave 

dentro del desarrollo cultural de la zona, al considerarse un ave casi mitológica por ser 

extinguida por el humano. Como el movimiento art nouveau buscaba un acercamiento 

a los aspectos de la naturaleza que ayudaran a enriquecer los aspectos morfológicos 

de un objeto, el reconocimiento de las piezas producidas en Kayserzinn fue aprobado 

por gran parte de Europa al formar parte de las exposiciones internacionales en donde 

Alemania presentó pabellones nacionales. La empresa tenía como premisa la 

fabricación de objetos de estilo que recuperaban las formas naturales en piezas de 

uso cotidiano como lámparas, ceniceros, tazas, vasos, jarras, entre otros. Buscaban 

demostrar una utilización de la semántica y la funcionalidad que contribuyera al 

descubrimiento de objetos con un estilo que rompía con lo anterior, y lo fueron 

logrando a través del tiempo con mejores resultados.  

Como relación con el pingüino que actualmente se reconoce en la cotidianeidad 

objetual del país, las piezas procedentes de esta fábrica de Dusseldorf pueden haber 
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arribado al país en alguna migración familiar procedente de Europa, y luego adaptada 

a la matriz productiva de la nación en pleno desarrollo. De hecho, en un proceso de 

indagación acerca de los ingresos de este tipo de objetos procedentes de la 

inmigración de familias, se encuentra un antecedente de la jarra #4431 en la provincia 

de Santa Cruz después del año 1980 por parte de la nieta de una inmigrante inglesa, 

Lorena Saavedra, quien interactuó con la jarra incorporándola en su memoria como 

parte de su identidad familiar. 

Es el modelo #4431. Son pocos los recuerdos, pero muy lindos. [...] Yo era muy 
chica, pero recuerdo haberla visto desde 1980-81 hasta 1985. [...] Se usaba sólo 
para vino tinto. [...] Se usaba sólo para las cenas de los domingos que venía casi 
toda la familia. En fiestas y cumpleaños. Y se limpiaba con un polvo y agua, 
recuerdo como que se pulía con eso y se le pasaba alcohol para finalizar. [...] Se 
contaba que era de los padres de mi abuela, ella inglesa, Candelaria Sutherland. Y 
que le había quedado a ella como regalo de bodas, entre otras cosas. Nunca se 
precisaba de dónde la habían traído, al menos yo no lo recuerdo. [...] Creo que 
(llegaron) en 1930, no sé si exactamente en ese año, mi padre nace en 1936 en 
Argentina, Bariloche. [...] Llegaron a Bariloche mis abuelos paternos, recién 
casados. Ella con 17 años. Se contaba en la familia, previo a haber pasado por 
Chile. De ahí en Santa Cruz, en Piedrabuena, en dos estancias, ‘Santa Ángela’ y 
‘Los pozos’, propiedad de ellos. Hasta que fallecieron mis abuelos paternos. Con mi 
familia paterna tuve poco contacto, salvo con mis abuelos que los pude disfrutar 
hasta los 10 años. (comunicación personal, 1 de mayo, 2017) 

En síntesis, el testimonio habla de la introducción de este objeto particular en el país 

como parte de las olas inmigratorias europeas de principios del siglo veinte. A su vez 

incorpora un dejo de nostalgia sobre gran parte de la composición semántica del 

objeto. Aquellos objetos que se perciben como sentimientos nostálgicos por parte de 

los usuarios fueron adoptados por una corriente determinada como kitsch, en la cual 

un objeto pasa a ser un símbolo de época que traslada al pasado al usuario, quien no 

lo cuestiona acerca de su significado. Aquel interpelado por el objeto sólo lo entiende 

como parte de su vida, lo que significa que permaneció el objeto un determinado 

tiempo sin que éste interrogase sobre su origen, o bien el usuario le asigno una 

identificación determinada por diversos factores. La relación con la identidad que 

pudiera establecerse entre usuario y objeto determina la valoración que el primero le 

dará en un tiempo futuro. Estos valores son reconocidos con posterioridad ante la 
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búsqueda de un pasado que se considera anhelado o considerado como positivo en 

cuanto a afinidades morales. 

A modo de antecedente secundario, se encuentra también una serie de jarras 

cerámicas procedentes del Reino de Noruega que conforman parte de su patrimonio 

cultural, datando su diseño de 1910 y con fabricación ininterrumpida entre 1954 y 

1981. La serie Alkemugge fabricada por Egersunds Fayancefabrik consta de una 

familia de jarras de cuatro piezas con la representación de un alca, animal con rasgos 

similares al pingüino, que varían entre los 19 y 10 cm de altura. Esta familia de objetos 

pertenece a la colección del Museo Nacional de Samlingen, Noruega, contribuyendo a 

la construcción de la identidad de ese país por haber participado de escenarios 

cotidianos dentro de la vida social de los noruegos a través de generaciones. Este 

objeto nos acerca otro aspecto que lo relaciona con la jarra pingüino local y es el 

método de producción realizado para la serialización de la misma. Aunque los rasgos 

zoomórficos no están definidos de manera explícita a través de los sistemas de 

representación morfológica, se expresa dentro de la decoración realizada en el 

esmaltado del producto, que le proporciona una relación gráfica directa con el animal. 

Para finalizar, sobre los ejemplares que se encuentran en tiendas de antigüedades, 

preferentemente en el barrio de San Telmo, se rescata la procedencia industrial de los 

mismos con un sello estampado sobre la base, figurando la empresa rosarina Colonial 

Loza S.A. como su productor. Cabe destacar que las tiradas fabricadas por esta 

empresa son aquellas que configuran un pingüino de loza marrón y vestido de frac, 

con marcadas características antropomórficas. Sin dudas la popularidad del objeto 

dentro del territorio fue gracias a este modelo, aunque no se encuentran registros de 

serialización o fechas en los ejemplares observados. 

A modo de relación entre el resurgimiento de la jarra y una reactivación de aquellos 

valores relacionados con la cultura popular argentina, no puede obviarse el hecho de 

que la historia ha dejado diversas expresiones dentro de la sociedad que conviven con 
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mejores o peores condiciones dentro del territorio. A mediados del 2001, una cofradía 

en la Ciudad de Rosario se propuso censar la cantidad de pingüinos que existían en la 

actualidad. Como producto de esta investigación se reflejó una nota que expuso el 

diario rosarino La Capital titulada Rescatan a los pingüinos de bar de una inminente 

extinción, en donde se muestra que el resultado fue positivo, con gran participación de 

la sociedad en general y recuperando muchas muestras del objeto de diversas 

características. Este censo permite reconocer diversos modelos del pingüino que 

pertenecían a las más variadas procedencias, ya que la costumbre de las bodegas de 

encargar pingüinos a modo de promocionar la marca era una práctica bastante común 

entre los recursos publicitarios de la época. En la nota entrevistan a Fernando 

Salvañá, integrante de la Cofradía organizadora, El Club de los que tienen sed, y 

expone sus conocimientos adquiridos sobre los orígenes luego de la convocatoria al 

censo: 

Hasta hace unos años eran piezas accesibles para cualquier bar o bodegón. Hoy se 
cotizaron y su valor, en algunas casas de antigüedades, ronda los 30 pesos. [...] 
Testimonios de mozos, dueños de bares y bazares coinciden en que los plumíferos 
de cerámica son una creación argentina. Salieron al ruedo a mediados de los 50, 
cuando las picadas con tinto y varios platitos comenzaron a ser una costumbre. Se 
impusieron definitivamente en los 60, al compás del ‘farol’ (el vaso de vino grande y 
soda) y desaparecieron en los 70. [...] se sumaron ‘a la causa’ varios fanáticos de 
las aves etílicas del país y del exterior, y que ya se censó un centenar de 
ejemplares. ‘No queremos que la gente nos regale sus pingüinos. Sólo deseamos 
saber quién los tiene, censarlos, agrandar nuestro club y discutir cosas 
trascendentes. Por supuesto que si alguien no los quiere conservar en su poder 
agradecemos la donación a la reserva’ [...] (2001). 

 

4.2 Simbolismo 

La elección de un animal como el pingüino no queda del todo definida entre la fauna 

representativa del pueblo argentino. No obstante, tras la promulgación del hornero 

como símbolo nacional a partir del año 1928, no se ha explotado su imagen como sí 

ha ocurrido con los pingüinos. Por ser avistados en gran parte de la costa atlántica del 

país, las representaciones de estas aves son encontradas con mucha frecuencia entre 
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tiendas de regalos en forma de muñecos de peluche o retratados en pinturas, también 

las jarras en algunos casos. El alcance de los mismos está centrado al consumo de 

turismo interno, en ciudades como Mar del Plata, provincia de Buenos Aires o Punta 

Tombo, Chubut. Se encuentra también en la provincia de Santa Cruz la pingüinera 

más austral del continente, por lo cual es un animal relacionado principalmente con el 

sur de la costa atlántica.  

En la zona metropolitana y porteña turística también son encontradas las jarras en 

tamaño pequeño como souvenir para recordar la visita al país. Más allá de la caza de 

pingüinos por parte de pueblos originarios o una conciencia e investigación para su 

preservación en estadios más actuales, también se ha vuelto la atención sobre los 

mismos a través de neologismos que acercan a este animal a la sociedad de manera 

política. El posicionamiento de la jarra como ícono dirige su atención a espacios 

turísticos con mayor acceso a visitas internacionales, centrándose en espacios que 

explotan los recursos culturales que ofrecen bodegones y pulperías recreativas de la 

época. “[...] un objeto que para los locales sólo era parte de aquellas antigüedades que 

estaban de moda, recientemente desempolvadas al calor de un cierto resurgimiento de 

‘lo nacional’, de nuestra identidad cultural, con su resurrección de símbolos del 

pasado.” (2011, p.102). 

Después del análisis de aquellos factores de influencia que ejercieron sobre la 

construcción de la iconografía alrededor de la jarra pingüino, uno fundamental es el 

que responde a los sentimientos generados en el usuario. La nostalgia cargada en los 

objetos que acompañaron a una historia particular puede utilizarse en el diseño y la 

producción de objetos como un recurso para desarrollar los aspectos de la 

comunicación. La generación de relatos que sostengan la significación de un objeto no 

puede ser de mayor relevancia que aquellas características que son percibidas de 

manera natural por quien recibe al mismo. Es entonces que el antecedente de las 

jarras realizadas por Kayserzinn es tomado de manera simbólica como una muestra 
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genuina de la influencia ejercida por la inmigración, que incorporó nuevas morfologías 

a las pocas existentes después del orden impuesto por la colonización. La nueva 

valoración del pasado que se encuentra en las raíces de la versión local, más el rastro 

del homenaje a una especie extinguida como el pinguinus impennis que apela a la 

nostalgia, justifican este recurso. Validan al diseño en tanto prestaciones funcionales, 

aquellas derivadas de la utilización de las curvas naturales para alcanzar estándares 

mínimos del tratamiento del vino dentro de la cultura vitivinícola que se afirmó en el 

país.  

Así como la imagen que representa para los argentinos es la de una figura que no es 

interrogada simbólicamente, la reacción de los agentes extranjeros en ámbitos 

turísticos ante la misma se diferencia. En una observación directa del objeto realizada 

el día 17 de febrero de 2017 en un intervalo de tres horas dentro de un espacio de 

divulgación de la cultura popular como lo es una pulpería en el barrio porteño de San 

Telmo, se pudo comprobar que los extranjeros reaccionan ante el objeto con asombro 

y curiosidad. En el caso observado constaba de un grupo de cinco británicos, que 

degustaron empanadas y vino seleccionado por el pulpero en jarra de 750 ml. Solo 

una comensal hablaba español, aunque en inglés comentaban entre sí que se trataba 

de un objeto que generaba simpatía. Tomaron fotos con sus celulares y al finalizar la 

comida pidieron llevarse la jarra de recuerdo, aunque no de las que la administración 

determina para la venta, sino la misma que habían usado durante el almuerzo. 

Finalmente se llevaron esa jarra y agradecieron a los trabajadores del establecimiento, 

no sin antes intercambiar opiniones y saludar al dueño del local gastronómico, muy 

preparado para la recepción de extranjeros.  

Definitivamente, la postura funcional y servicial del pingüino acerca al ritual de tomar 

vino con los inicios de la forja identitaria. En un principio los pueblos originarios se 

relacionaron en rituales con bebidas, generando servicios y costumbres. Luego, los 

pulperos organizaron el espacio para la recreación y sociabilidad con la bebida 
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nacional. Junto a eso, los gauchos fueron conocidos por ser personas serviciales que 

proveían a quienes les simpatizaban con buenos asados, mates y vinos. Más 

adelante, la recuperación de los valores históricos de solidaridad y empatía podrían 

apelar a la figura de la jarra como un ícono de la nobleza criolla que volvía al 

imaginario popular. 

Seguramente, con total naturalidad, el mozo dejará al animal reposando en el 
centro de la mesa, al lado de un sifón de soda [...] así como si nada, el bicho con la 
vista clavada en el horizonte, aunque sin perder su postura servicial. Usted, 
visitante extranjero no habituado a nuestras excentricidades, podrá pensar que los 
argentinos somos, en el mejor de los casos, gente rara y, en el peor, que estamos 
dotados de un exquisito mal gusto. [...] Pero como la estética no tiene sólo que ver 
con la belleza, lo destacable de este objeto es que era nuestro. Y que era utilizado 
para servir en millones de mesas el vino argentino. (2011, p.108-109)  

Otro ejemplo de la cultura popular que se relaciona con el nuevo simbolismo adquirido 

por la jarra es la instalación de más de una década de un modelo popular que gobernó 

desde 2003 a 2015 y ha introducido una figura política con relevancia dentro de la 

expresión cultural nacional como lo es Néstor Kirchner. El movimiento derivado de sus 

políticas conocido como kirchnerismo se relacionó con el animal a través del 

reconocimiento de su líder con la figura del pingüino por su origen santacruceño.  

Lo mismo ocurre con pingüino, pingüina y pingüinera (que significan ‘seguidor del 
kircherismo’, ‘seguidora del kirchnerismo’ y ‘lugar en donde se encuentran los 
seguidores de Kirchner’, respectivamente) [...] No parece haber nada en la 
estructura de qualia de pingüino, aunque sí en el conocimiento extralingüístico, que 
genere la aparición de la polisemia. De hecho, estos sentidos neológicos no podrían 
ser decodificados por quienes desconocen el actual contexto político argentino y/o 
el hecho de que los Kirchner provienen de la Patagonia. (Berri y Adelstein, 2010, 
p.215) 

El mismo presidente se reconoció con el animal en diversas oportunidades discursivas 

dentro de su vida política. A partir de esta representación iconográfica que lo relaciona 

con su origen, la comunicación del movimiento se fue adaptando en los espacios de 

participación política a través de expresiones audiovisuales y materiales, incluyendo su 

propia versión de la jarra pingüino. Aunque este último ejemplo no sea eje del PG, se 

incluye por la gran variedad de relaciones existentes entre la creación mediática de un 
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pingüino tan relacionado con la cultura popular y política de la Argentina reciente, y el 

resurgir del avistamiento de pingüinos en las mesas del país.  

En síntesis, el simbolismo que esta particular jarra genera a su alrededor introduce al 

usuario en un escenario de identificación del objeto. Dependiendo del punto de vista 

local o extranjero, cambia en su significado para el usuario, es así que las 

interpretaciones que puedan realizarse del mismo varían. A pesar de esto queda 

expuesto que la nostalgia juega un rol central en la composición semántica del objeto, 

interactuando dentro de la misma valores culturales que marquen una diferencia en 

cuanto a los requerimientos estéticos. Esto funciona para el usuario local, mientras 

que para el extranjero la pieza resulta graciosa o incluso simpática, tal vez por la 

imagen generada de manera global hacia los pingüinos. La materialidad expresa 

también un símbolo mediante la utilización de tecnologías acordes al escenario 

planteado en términos económicos, sociales y políticos. La jarra expresa y contiene a 

todas estas cualidades que la destacan entre los objetos de uso cotidiano en el país. 

 

4.3 Morfología 

Si se toma la línea de investigación de la fabricación colonial del objeto y el mismo 

como protagonista de representaciones en las pulperías del Río de la Plata, existe una 

relación entre la figura del pingüino original que aparecía vestido formal en actitud 

antropomórfica y un rediseño que surgió en los últimos tiempos. La elección de 

acercarse a la figura del animal en la versión contemporánea da cuenta del despojo 

que fue sufriendo la morfología del objeto para expresar diferentes significaciones 

semánticas. En sus orígenes y haciendo una alusión metafórica de elegancia, el 

animal se encontraba vestido de frac, lo que deja entrever que se hace referencia a los 

maîtres intentando posicionarlo con un estatus social más alto. A pesar de esto, fue 

apropiándose del imaginario popular por contener en su interior los vinos de menor 
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calidad que podían ofrecer bodegones al alcance de los trabajadores, a los que 

servían en sus horarios de almuerzo, o incluso mezclas de los mismos provenientes 

de distintas damajuanas (2011, p.104). El resaltar los aspectos morfológicos del 

animal para el lado de la sofisticación y elegancia se explica también ante los colores y 

disposición de los mismos en el cuerpo del animal utilizado para la conformación del 

objeto.  

Por lo tanto, puede determinarse que la elección de las características morfológicas 

que se encuentran en la versión antigua buscaron posicionarlo como un objeto de gran 

valor. Esto sucedió originalmente con las jarras de Kayserzinn, aunque en la versión 

local sería recortando gastos en materialidad y tecnología de la original para pasar a 

comunicarlo dentro de la configuración formal. En cambio, dentro de las nuevas 

conformaciones encontradas se divisan aspectos que la asemejan más a la morfología 

original de la jarra #4433, en donde las características formales del animal se 

encuentran configuradas de manera natural y el objeto es despojado de los rasgos que 

lo asemejaban con un humano. 

La transformación morfológica que sufrió en un espacio temporal más cercano deja ver 

cómo el despojo de la ropa, que le daba un carácter antropomórfico, cambió su 

imagen hacia una figura más natural del animal en su hábitat. A su vez, se 

desarrollaron las líneas naturales de su conformación para acentuar las curvas 

proporcionadas por el abdomen. Esto se justifica por la generación de funcionalidad 

para cumplir con recursos de oxigenación del vino, consecuencia del estudio de los 

recursos vitivinícolas para potenciar sus beneficios.  

Modelos hay a montones [...] de distintos tamaños: los hay verdosos, de color 
caramelo, blancos lisos y con ribetes dorados, negros y hasta con smoking y moño, 
de la antigua empresa Colonial Loza. También hay algunas degeneraciones de la 
raza en las formas de patos y toros. [...] (Salvañá, 2001) 

También la elección de simplificar los lineamientos morfológicos ayuda a la hora de la 

producción industrial. La elección de morfologías que no contengan excesivos detalles 
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en la superficie simplifica el método de colada de cerámica que funciona de manera 

más eficiente ante matrices libres de dificultades para el desmolde. Mientras menos 

detalles cóncavos se encuentren en las paredes externas de la jarra, más rápido de 

fabricar y libre de imperfecciones será el producto final. Estas metas pueden ser 

alcanzables para la producción en serie y la optimización de los recursos. 

 

4.4 Funcionalidad 

Como aspectos funcionales a analizar se encuentran algunos puntos que generan 

controversia en el objeto. En primer lugar, la boca del animal que opera de pico 

vertedor genera terminaciones curvas, resultado de la producción cerámica y su 

desmolde. Esto desenlaza en un inevitable goteo que recorre las curvas de la jarra 

muchas veces desperdiciando bebida y dejando residuos sobre la superficie de apoyo. 

Otro aspecto es la dificultad que proporciona a la hora de la limpieza del producto, en 

especial aquellas jarras con reducción de dimensiones para contener una menor 

cantidad de lìquidos. En éstas la boca de oxigenación y llenado se reduce, haciendo 

de muchos espacios internos zonas inalcanzables y más proclives a generar residuos 

acumulativos con el uso. “Su uso se prohibió porque se los consideraba antihigiénicos 

[...] Es que eran angostos, y como no se podía meter la mano fácilmente para lavarlos, 

se los reemplazó por las jarritas de acero inoxidable.” (2001). La sustitución del 

producto por una jarra simple de acero inoxidable también se produjo por dificultades a 

la hora del guardado, ya que las jarras no podían colgarse al debilitar así las paredes 

del asa. Aunque siguiendo el antecedente de las litografías de Bacle, la disposición del 

objeto apoyado sobre la superficie se puede percibir también como una imagen del 

objeto representando a los pingüinos en su hábitat y en conjunto. 

Por otra parte, también hay puntos que están bien resueltos dentro de la funcionalidad 

como lo son la proporción ergonómica en el asa de la jarra, facilitando verter el 
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producto que contiene mediante una amplia zona de agarre, con varios puntos de 

contacto con la mano. Los espesores manejados por el método productivo de colada 

de cerámica advierten una gran cantidad de material, pero no incrementando el peso 

del producto, lo que lo convierte en liviano a pesar de percibirse como un producto 

robusto. En cuanto a las representaciones encontradas dentro de la producción 

contemporánea, aparecen objetos con terminaciones cromadas o metálicas, utilizando 

en este caso un recurso de semántica para simular un estatus superior al conocido 

tradicionalmente mediante el proceso productivo de la cerámica. 

En conclusión, la funcionalidad del objeto en cuanto a prestaciones ergonómicas está 

acertada exceptuando el caso del pico vertedor del mismo. Mediante la prueba de 

diversos ángulos de inclinación puede estudiarse esta mejora, aunque sin descuidar 

las características estéticas requeridas en los puntos anteriores. La morfología del 

objeto responde a la identidad asignada con anterioridad, por lo tanto, debería 

encontrarse la forma de interpretar al objeto sin cambiar demasiado su configuración 

esencial. La proporción del objeto original es apropiada, por lo cual sirve de guía para 

una realización correcta. 
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Capítulo 5: Propuesta de rediseño 

Como derivado del estudio de antecedentes y dimensiones culturales del objeto de 

estudio, se puede intentar una interpretación actual de un clásico del catálogo de 

diseño argentino. Contemplando a usuarios locales o extranjeros, se busca respetar 

de manera simbólica a lo que se entiende que representa este objeto de culto, a la vez 

que se intenta rescatar el efecto nostálgico del pingüino original, aunque explorando 

las sutilezas brindadas por las técnicas de diseño contemporáneo. Los modos 

productivos también son importantes en el desarrollo de propuestas, ya que implican 

una conciencia sobre los recursos disponibles a la hora de crear un producto e 

introducirlo en el sistema social y cultural. También el acceso al producto por parte de 

la mayoría de la población mediante técnicas que no lo encarezcan, posibilita que las 

masas populares accedan al mismo. Entendiendo que el objeto original funciona en la 

actualidad como un bien con valor simbólico y de uso, la intención estética debería 

respetar esos principios para participar del mercado con efectos positivos. En términos 

ergonómicos se encuentra un espacio para la exploración y testeo acerca de las 

acciones de verter con la jarra ya conocida, por lo cual se buscará el aprovechamiento 

máximo de estos factores para brindar un objeto de diseño. 

 

5.1 Programa de diseño 

Luego de conocer los antecedentes del objeto de estudio se procede a desarrollar un 

programa de diseño que responda a los requerimientos exigidos por el usuario. En la 

cuestión de identidad brindan importantes cantidades de valor aquellos objetos que 

interpelen a la pertenencia o la nostalgia, siendo la cuestión estética un factor definitivo 

para la interpelación emotiva del usuario. “La función estética de los productos es el 

aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el uso.” (Löbach, 1976, p.56).  

Cuando un individuo permanece en un territorio y amplía sus horizontes culturales 

para intentar empatizar o comprender a los sujetos históricos que lo precedieron en 
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existencia, puede asimilar que hay diversos factores que lograrían interpelarlo en el 

proceso de identificación. En Argentina, la cultura popular ha ayudado a la 

identificación de más habitantes con el país, resaltando algunos aspectos de la misma 

en su incorporación al valor de mercado, sobre todo con casos como la gastronomía, 

los recursos naturales, el turismo, el fútbol, entre otros. También la función simbólica 

del producto es importante en este programa de requerimientos ya que la relación 

entre las vivencias del usuario y la interpretación espiritual del producto lo llevarán a 

una experiencia social y psíquica de uso relacionada con otras anteriores (1976, p.62).  

Apelar a la nostalgia en un producto con trayectoria histórica dentro del territorio 

funciona para los usuarios locales de la jarra, ya que en muchos casos se poseen 

recuerdos de su uso dentro de los más variados entornos geográficos. Sin embargo, 

un cambio muy brusco dentro del diseño puede desviar la señal de identificación con 

el usuario, perdiendo su fidelidad. No obstante, en el país ha resurgido el término de 

cultura popular con muestras de reivindicación o denostación en algunos segmentos 

de la población, por lo cual conformaría un objeto ambiguo, más no contradictorio, en 

interpretación por parte de la sociedad. Diversas estrategias comunicacionales en el 

rediseño del producto lograrán una mirada nueva sobre el objeto para adaptarlo a la 

contemporaneidad argentina, desde la carga simbólica sobre los usos y costumbres. 

 

5.1 Estética y semántica 

Como partido estético se encuentra la interpretación abstracta del producto logrando 

una comunicación contemporánea y minimalista. La estimulación del pensamiento 

lateral en cuanto a la semántica del objeto es un recurso necesario que lo despoja de 

la iconografía gráfica para llevarlo al campo del objeto cultural. Una interpretación 

lineal del mismo hace que se libere espacio dentro de lo actualmente conocido para 

adaptarse al lenguaje contemporáneo de la producción de diseño. Desdibujar los 
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caminos trazados por la iconografía asignada históricamente permite que la 

experiencia del usuario lo complete en su significación dentro del entorno moderno.  

La estética propuesta requiere, entonces, de la construcción plástica del objeto para la 

definición de los rasgos a materializar. En este sentido la delimitación de las 

proporciones previamente constituidas en una altura de 18 cm por un ancho de 18 cm 

en un espacio máximo razonable para la delimitación formal. Primero se transformará 

en dos dimensiones para luego operar en la tridimensionalidad. Esta elección 

productiva se sustenta en la necesidad de despojar al producto de la literalidad, 

requiriendo de las líneas mínimas para su configuración en clave contemporánea. El 

trabajo realizado debe constar de detalles sobre la superficie, pero contemplando la 

monocromía del objeto final. 

También la adopción de lo kitsch como un requerimiento estético surge a partir de la 

recreación de recuerdos dentro del imaginario de los usuarios locales. Determinar que 

un objeto posea características formales kitsch se podría adecuar en esta situación a 

través de los colores o terminaciones a definir en el producto. Posibles intervenciones 

artísticas sobre los mismos también son un punto a explorar luego de la configuración 

formal derivada del primer proceso de producción, y representan un nicho también 

explorado por el diseño contemporáneo de jarras pingüino.   

 

5.3 Tecnología y materiales 

La tecnología empleada para el desarrollo del rediseño no debe afectar a los aspectos 

positivos del actual objeto mencionados anteriormente. A su vez, debe perseguir no 

encarecer la producción del objeto ya que la intención simbólica está puesta en 

aquellos que valoran los recursos de la cultura popular, en este caso, de la alfarería. 

[...] en el aspecto de un producto industrial no influye solamente el propósito 
estético del diseñador industrial en relación a los posibles usuarios, sino también, y 
en grado elevado, el empleo de materiales y procesos de fabricación económicos. 
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Uno de los criterios principales de la producción industrial es el empleo económico 
de los materiales más adecuados [...] la elección del material más idóneo para un 
producto y su elaboración, además de constituir un problema estético, dependen 
principalmente de puntos de vista económicos. (1976, 160-161). 

Por estos motivos cobra gran importancia dentro de los métodos productivos la 

posibilidad de generar un producto accesible a la mayoría de la población. En un país 

cuya economía no presenta períodos extensos de estabilidad social y económica, para 

lograr una interpelación a los sectores populares, la comunicación deberá ser dirigida 

a la mayor cantidad de usuarios. Llegar a las masas populares argentinas es posible 

mediante métodos de acercamiento al público por afinidad económica a la realidad, 

logrando la adopción del objeto hacia estos sectores, sin que esto suponga resignar a 

aquellos usuarios con una posición social más alta. Esto quiere decir que las buenas 

terminaciones del objeto lo dotarán de calidad sin implicar grandes inversiones 

productivas de tiempo y capital. El esmalte cerámico que le da la terminación permite 

que la pieza resista a la humedad de manera correcta. Esto, además de permitir la 

contención adecuada de la bebida, posibilita la limpieza del mismo para no afectar a 

futuros usos del objeto, un requerimiento de las piezas en contacto con el vino.  

Por último, dentro de los parámetros de acercamiento al entorno nacional es 

importante destacar que la tradición alfarera adaptó el diseño que se importaba de 

Europa a la población local. Además, la nación posee una amplia tradición en esta 

técnica productiva, lo que recupera valores que se asignan por el sistema cultural 

originario a la misma. Es así como la fabricación mediante el trabajo cerámico 

representa a los aspectos simbólicos que funcionan como disparadores de nuevos 

objetos de bajo costo y acabados superficiales de calidad en el proceso. Entre una 

selección de los mismos, el de colada de loza es seleccionado por su bajo costo y 

calidad de serie que puede realizarse en tiradas medias y altas de producción.  
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5.4 Morfología y ergonomía 

Luego del análisis del producto existente, se evaluaron puntos sobre los cuales 

mantener el buen desempeño logrado por la jarra original. Como objetivo puntual se 

encuentra lograr una interpretación contemporánea del producto con características 

que recuerden en esencia al original, aunque atenuadas con el devenir del tiempo. En 

aspectos morfológicos debe intervenirse la literalidad que posee el actual objeto, de la 

mano con una interpretación de manera orgánica con lineamientos minimalistas. En 

cuanto al tamaño que ocupa actualmente el objeto, cabe destacar que su participación 

en las mesas populares argentinas se debe en parte a la percepción que se logra del 

mismo a través de sus dimensiones. La postura del pingüino resulta preponderante 

dentro de la relación con la mesa y otros objetos con los que interactúa, siendo el 

mismo la representación del carácter en la misma. Aunque en algún momento pudo 

plantearse la posibilidad de adoptar otras posturas del animal en su hábitat, como por 

ejemplo al momento de nadar cuando se inclina sobre su abdomen, supieron ser 

descartados por perder parte del significado original y simbólico de la jarra, en donde 

el animal permanece de pie sobre la mesa. Estas correcciones de postura podrían 

implicar una mayor superficie de oxígeno para el tratamiento del vino, pero también 

implican un mayor riesgo de dificultades al vertido del producto dentro de la copa o 

vaso. 

Los aspectos ergonómicos desarrollados son los relacionados a la proporción que 

debe asignarse del total, al asa del objeto. En la jarra original se puede observar una 

mayor superficie de contacto que la requerida en relación con la mano, lo que permite 

una manipulación regular del objeto. Para relacionar estos requerimientos con la 

estética contemporánea propuesta para el producto, se opera en la liberación de 

espacios ocupados y la reducción a la mínima expresión necesaria para completar los 

condicionamientos ergonómicos. De esta manera puede prescindirse o no del asa 
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original. También es un punto a trabajar el pico vertedor del producto, ya que posee un 

bajo nivel de desempeño en la actividad funcional del objeto. 
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Conclusiones 

Luego de interpretar las fuentes acerca de la representación material de la identidad 

nacional y de trazar diferentes caminos hacia el origen de la misma, puede 

establecerse que el objeto de estudio permanece dentro de un sistema social que lo 

adopta sin una consciencia real de su morfología. Las diversas interpretaciones acerca 

del origen de la jarra icónica disparadora de la pregunta problema pueden, a su vez, 

compararse con la trayectoria de la construcción de la identidad argentina. Esto se ha 

desarrollado en el territorio por la contribución cultural que pudieron darle actores de 

diferentes procedencias en un mismo tiempo y espacio. Como parte del devenir 

histórico particular de la nación, se extrae como influencia protagonista la inmigración 

europea, que influenció los destinos económicos, políticos, sociales y étnicos del país. 

Al concluir con diferentes aspectos indagados durante el proceso de investigación, 

surgen acontecimientos decisivos para que el origen de la misma permanezca en la 

memoria colectiva de la nación, aunque ninguno parece ser determinante. La 

influencia de tan diversas culturas que actuaron en determinados momentos de la 

transformación social argentina sólo confirma que el origen de este llamativo objeto de 

culto contiene en sí mismo una ambigüedad preconcebida. Tanto como producto de la 

inmigración de personas, costumbres, tradiciones y objetos en términos semánticos, 

como de la cultura alfarera heredada de los pueblos originarios en términos 

productivos, surgen las respuestas encontradas en este objeto. Incluso, para la 

industria nacional limitada por las vicisitudes del contexto local haciendo de la 

cerámica una práctica viable.  

Para comprender las características semánticas de la jarra, como las relacionadas con 

la percepción sensorial y los sentimientos generados en el usuario, los estudios 

antropológicos sobre el comportamiento brindan una preconcepción sobre aquello que 

puede adaptarse sin sobresaltos a la identidad una determinada persona. El consumo 

de bienes en un entorno determinado guía al antes usuario y ahora consumidor hacia 
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una tendencia que sigue, en la mayoría de las situaciones, impulsos inconscientes 

relacionados con el sistema cultural. Cuando la sensación buscada en el consumidor 

es aquella que quiere familiarizarse o empatizar con el mismo, no siempre se 

encuentra una explicación consciente de la misma. Por lo tanto, no deben perderse de 

vista por parte del diseñador aquellos aspectos que arrojan las expresiones de la 

identidad popular. Esta subcultura se impone para luchar contra el relato hegemónico 

de la historia y posibilitar la comunicación de las ideas de los sectores oprimidos. De 

una u otra manera, las expresiones populares encuentran canales de difusión entre las 

posibilidades que deja el sistema dominante. De esta manera pueden ser 

subestimadas o valoradas dependiendo de las afinidades del usuario, y traducidas en 

objetos.  

Es por esto también, que la lucha de clases en la historia generó un sistema de 

representación acerca de los tiempos pasados y una idealización del relato que fue 

ocultado o reprimido en su momento. Por lo mismo, el hecho de que la jarra no posea 

un origen absolutamente definido, representa un misterio que genera la duda y 

atención del que interactúa con ella, apelando a distintos elementos de significación 

que no dejan de estar insertos en la propia experiencia de los usuarios. La 

relativización de los componentes semánticos de un objeto reconocido admite también 

que no se lo cuestionó en el debido momento, tal vez por responder a las necesidades 

estéticas de los consumidores en esa época. Mitificar a la jarra resulta entonces un 

recurso válido para que esta mercancía siga incorporando valores culturales a los usos 

comunes.  

En la diversidad de pistas sobre su origen está, posiblemente, la necesidad de una 

identificación cultural. Dependiendo del momento histórico y la referencia hecha a la 

jarra, es que se pueden caracterizar aspectos tradicionales de la cultura popular. Por 

lo tanto, esto deriva en que la polisemia del objeto genera variadas percepciones 

dentro de los usuarios, manifestadas en diversas expresiones y sentimientos. La 



102	  
	  

interpretación de la nostalgia como elemento esencial dentro de la composición del 

objeto permite la relación directa entre los productores regionales y los consumos 

populares de los rincones del vasto territorio del país. Cuando se interpela al usuario 

como consumidor cultural y al diseñador con el rol de la comunicación destinada a tal 

fin, la interpretación posible debe ser, entonces, la de un objeto social.  

Como demanda de la propuesta de diseño es determinante que las connotaciones 

sentimentales representadas en la jarra pingüino se mantengan en espíritu para que el 

producto sea aceptado de manera armoniosa. Aunque en los modelos actuales no se 

deja de mostrar la literalidad del objeto, se cree que en el aprovechamiento de los 

recursos semánticos que brinda el diseño contemporáneo está la utilidad para lograr la 

presentación de propuestas. Para minimizar las expresiones literales dentro de un 

objeto se nutre el proceso de diseño de la comprensión real de los orígenes del mismo 

y así logra desarrollar una propuesta innovadora acorde al tiempo que se transita. 

La investigación desplegada sobre los conceptos de identidad nacional y el uso de la 

jarra en su ámbito tradicional posibilitan su inserción dentro del campo del patrimonio 

cultural tangible. La tradición oral y mitificación realizada sobre la misma, encarna el 

espíritu que reivindica ciertos valores del pasado y los mantiene en su memoria. 

Cuando la tradición oral incluye a la mayoría de las personas y estas reconocen las 

bondades o buenas características de tiempos pasados, genera un sentido de 

pertenencia que adopta a la jarra y la quiere tal cual es, con sus defectos y virtudes, 

sin saber de dónde viene. El objeto se transforma en parte de la vida, conforma los 

recuerdos de sus usuarios y crea una imagen ideal de niñez, juventud, origen, entre 

otros, que no puede explicarse más que con la naturaleza del humano valorando los 

recursos y transformándolos en algo más que una mercancía. La generación de 

relatos como parte del desarrollo histórico de la nación han bautizado a la jarra como 

un personaje pintoresco y representativo de la identidad argentina.  
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Las observaciones del objeto en contexto permiten comprender las diferentes 

reacciones ante la jarra, dependiendo esto del origen del que interactúe con la misma. 

Ya sea por la memoria y nostalgia de la testigo que interactuó en su niñez con el 

objeto antecedente del Art Nouveau, el modelo #4433 de Kayserzinn, como la 

investigación de la cofradía rosarina que censó los pingüinos, ambos apelan al 

simbolismo otorgado por años de convivencia o normalización de los mismos durante 

largos períodos de tiempo. Es así como la búsqueda de la identidad obtiene su 

desenlace en los sentidos paralelos a varias historias que pueden ser posibles, pero 

cada usuario termina de completar los requerimientos de significado según su 

realidad. En cambio, cuando la jarra es presentada ante el público extranjero, la 

simpatía generada por el animal refuerza los orígenes naturales que en algún 

momento fueron asignados, al ser el país de la tradición cárnica, a la figura de la vaca. 

De esta manera se cambia el eje de identificación primaria por otro que resulta tierno o 

simpático, minimizando la violencia antes establecida como lo normal.  

En conclusión, la identidad nacional no es sino una construcción social que surge de 

las propias relaciones de producción, poder y globalización que, desplegadas sobre un 

territorio parcialmente usurpado, se transforman permanentemente en favor de la 

significación colectiva. La jarra en análisis concluye ser producto de toda la influencia 

ejercida del choque cultural en el devenir histórico social de la nación. En pocas 

palabras, es resultado de la propia experiencia colectiva e identitaria de los habitantes 

del territorio argentino. 
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Figura 1: Pulpería de campaña (1834). Hipólito Bacle. Litografía coloreada. Fuente: Cervantes Virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Interior de una pulpería (1834) Hipólito Bacle. Litografìa coloreada. Fuente: Cervantes Virtual. 
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Figura 3: Jarra Kayserzinn #4431 Recuperado el 30/04/17 de: https://www.the-saleroom.com/en-
gb/auction-catalogues/gorringes/catalogue-id-srgo10011/lot-0ac09e55-2bcb-446d-9572-a44400538b37 

 

Figura 4: Jarra Kayserzinn #4433 Recuperado el 30/04/17 de: 
http://www.treadwaygallery.com/unsoldItem.php?i=13402 
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Figura 5: Familia de Jarras Aukemugge Recuperado el 30/04/17 de: 
https://www.visitnorway.com/listings/egersund-faience-museum/10664/ 
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