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Introducción 

La sastrería en general va sufriendo mutaciones a lo largo del tiempo, pero 

específicamente en Argentina, la artesanal, va perdiendo fuerza con el paso de los años, 

cada vez más fuertemente. 

Se puede observar cómo pequeños talleres independientes de personas con este oficio, 

o empresas de gran impronta en el mercado de este rubro, han tenido que cerrar sus 

puertas, y sigue ocurriendo actualmente, debido al imposible sostenimiento de los 

mismos, a consecuencia de su baja rentabilidad. Es el caso de Rochas Casimires, 

reconocida marca en el país por su trayectoria, que, tras décadas de estar en el auge, 

debe despedirse.  

Esto se debe a diferentes variables que influyen como marco del problema, definiendo 

el contexto, mostrando así desde qué mirada se plantea este cuestionamiento. En este 

caso, se destacan primeramente las variables socioculturales, ya que esto conlleva a 

determinadas ocasiones de uso, nuevas tendencias (aquello que está de moda), hábitos 

de consumo, actitudes, estilos de vida, entre otros, que afectan el vestir de la sociedad 

y sus elecciones. 

 En adición, las variables económicas, dadas a partir de la necesidad de abaratar los 

costos de producción, y ligadas a los cambios sociopolíticos, la oportunidad o no de 

compra, la economía del país, que trae consigo el desarrollo (o no) de nuevas 

tecnologías, maquinarias, etc. Ambas se complementan puesto que, con economía y 

desarrollo de industrias, fábricas, talleres, se abre la oportunidad de empleo, que 

efectivamente afecta a la sociedad, y ésta misma la sufre en momentos de crisis. Lo 

mismo sucede con las ocasiones de uso, entornos frecuentados, normas establecidas 

en aquel contexto, entre otros tantos ejemplos. 

No hay dudas de que si se hace referencia a cambios estructurales en una población, 

éstos se expresan en todos sus sentidos, y como es sabido, en lo que concierne a lo 

comunicacional, la indumentaria expresa por sí misma en este aspecto, y por ende, los 

cambios se verán reflejados en las elecciones de vestimenta (siempre que exista la 
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posibilidad de elegir), ya sea en modo de rebeldía y protesta o estando a favor de lo que 

sucede; para mostrar un buen estatus económico, o en definitiva, en sus pocas 

posibilidades de elección por escasez  de recursos, si su situación es de pobreza. Es 

allí cuando se manifiestan estos síntomas en el vestir de la sociedad, puesto que la 

indumentaria posee herramientas suficientes para poder expresar aquellos mensajes 

generalmente inconscientes o subliminales que están ocurriendo en la misma, aunque 

suele haber un determinado sector que la utilizará siendo consciente de lo que quiere 

transmitir. Se puede decir entonces que como consecuencia de estas variables surgen 

las diferentes adaptaciones o novedades de la moda y, por ende, de la sastrería, siendo 

éste el eje central reflexivo del ensayo.  

Basta con mirar hacia atrás en la historia, puntualmente de la indumentaria, para 

observar que, desde su nacimiento, la sastrería ha tenido esta característica: 

adaptabilidad. Si las sociedades cambian, sus gustos o caprichos del vestir también, 

ligado al contexto que se superpone; y los que pertenecen a este rubro deben ocuparse 

de que la moda, aquello que se usará, se adapte a esa nueva forma de vida.  En 

concreto entonces, se debe cuestionar la extinción de la sastrería, o su pérdida, 

habiendo una posible hipótesis de que lo que ocurre actualmente en verdad sea una 

reivindicación de la misma. Se tomará como recorte lo que sucede en Argentina. 

Viéndose esto como una problemática a resolver, conlleva a una pregunta central: ¿Se 

perdió la sastrería artesanal en Argentina, o en verdad hubo una transformación de ésta 

tras los cambios sociales ocurridos y las nuevas tecnologías desarrolladas? 

A través de este ensayo denominado Sastrería transformada, se planteará una mirada 

reflexiva acerca de esta mutación, por qué ocurre y cómo la sastrería industrial se ha 

establecido, continuando desarrollándose de aquí al futuro, fusionándose con lo 

artesanal.  

Su objetivo general es reflexionar y destacar cómo la sastrería se va adaptando a los 

distintos contextos socioeconómicos y tecnológicos que van transitando las sociedades,  

puntualmente en argentina, para mantenerse siempre vigente. 
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Para poder llevar a cabo este objetivo, se deben desarrollar aquellos más específicos 

que permitan delimitar de mejor modo el recorte determinado, en un orden cronológico. 

En primer lugar, definir el marco teórico inicial, esto incluye qué es la sastrería artesanal, 

sus características, y los cambios que fue adquiriendo a lo largo de la historia, en su 

contexto europeo y en Argentina. 

A continuación, precisar cuáles fueron los cambios sociales que influyeron en la 

mutación de la sastrería artesanal, es decir, estilo de vida, ocasiones de uso, hábitos de 

consumo, economía, necesidades funcionales requeridas, entre otros. Tras lo anterior, 

explicar el cambio de visión en el protagonismo en la moda, dado por el diseñador o una 

marca, dejando a un costado al sastre o modista. Y al mismo tiempo, exponer la mirada 

de la actualidad circundante puesta en la conciencia ecológica, que está ocasionando 

cambios en las sociedades y el indumento. 

Luego, establecer los cambios o avances tecnológicos que invadieron el rubro de la 

indumentaria. 

Posteriormente, dar una demostración de cómo la moldería ayudó a esa mutación, 

refiriendo también a los productos a gran escala y la progresión de talles estándar. 

Y finalmente, poder mostrar cómo los nuevos profesionales del rubro pueden generar 

una adaptabilidad de la sastrería, componiendo productos de calidad y actuales a la vez, 

dando una renovación a la misma. En esto hay una complicidad con el resto de las áreas 

del diseño (gráfico, industrial, interiores, etc.) en experimentación y crecimientos 

paralelos. 

Este PG está orientado a aquellos nuevos profesionales de la moda, concretamente de 

la indumentaria, interesados en la sastrería o en prendas de calidad, y su aporte 

pretendido es el de mostrar la transición que fue teniendo la misma en Argentina, 

además de exponer el modo en que ésta puede seguir mutando en el futuro, con qué 

herramientas o recursos se puede contar, para quedar así una vez más actualizada. 

Siempre las personas van a buscar prendas de calidad, por lo pronto, para determinadas 

ocasiones de uso. 
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El buen vestir y la elegancia nunca pasan de moda, o no para todos, por eso la 

importancia y utilidad de este análisis que se plantea. 

Al pertenecer a la categoría ensayo, y siendo su línea temática historia y tendencias, 

según las establecidas por la Universidad de Palermo, su metodología de trabajo en 

cuanto a su recopilación de datos, abarcará una serie de pasos en búsqueda de 

información, primeramente, de bibliografía de biblioteca o diversas fuentes, de 

entrevistas a personas del rubro, y luego, de una recopilación y análisis de los datos 

más relevantes para así ser aplicados a la idea central. Paralelamente, se realizarán 

observaciones temáticas con intención de adquirir información sobre el empleo de 

trabajo por los profesionales. 

En los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, no hay antecedentes 

existentes con este mismo recorte. De todos modos, se pueden destacar diferentes 

similitudes en algunos de ellos que aportan como complemento información a enfatizar. 

El primero, desarrollado por Barreira (2015), titulado Redefinición de la moda a partir del 

cambio de rol de la mujer como sujeto de consumo, tiene como objetivo general 

reflexionar acerca de las implicancias de la revolución cultural de mediados del siglo 

veinte. Principalmente, este antecedente se destaca por demostrar ciertos cambios 

sociales que desembocan en actitudes en el consumo, en este caso, de la indumentaria. 

En segundo lugar, escrito de Gamboa (2013), titulado Moda de Masas, es un proyecto 

profesional cuyo objetivo general es el de analizar al individuo social influenciado por el 

sistema de moda. Continúa aportando cierta visión acerca de los hábitos de consumo 

que generan en la sociedad un cambio, que consiste en este caso en dejar de lado la 

vestimenta a medida, fomentando a la industria y estandarización en el mercado. 

El tercer antecedente, de Salgado Robles (2016), llamado La sociedad reflejada en el 

diseño, es un ensayo que tiene como objetivo principal destacar el diseño como medio 

de expresión de problemáticas sociales. Es importante observar cómo todo lo que vaya 

sucediendo en el contexto social a lo largo del tiempo, junto con la cultura, influirán de 
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algún modo en el vestir, en las tendencias, será espejo en actitudes, colores, textiles y, 

sobre todo, repercutirá en el universo simbólico del diseñador. 

En cuarto lugar, en el PG de Sauma (2016) denominado Tecnología y tradición, se 

demuestra, a través de la creación de una colección, el objetivo de revalorizar la 

vestimenta autóctona con la implementación de nuevos textiles tecnológicos. Se 

manifiesta cómo la tecnología aplicada en el textil, puede generar una renovación o 

modernización en una prenda o en un rubro como lo es la sastrería. 

Como quinto antecedente se destaca Ostojic (2015), titulado Sastrería Intervenida. Este 

proyecto pedagógico tiene como objetivo central mostrar los diferentes métodos de 

estampación en una propuesta de colección. Nuevamente se puede observar otra 

técnica posible para renovar la sastrería a través del textil. 

En sexto lugar, proyecto de Kelemen (2015) definido como Sastrería en Tejido de Punto, 

tiene como objetivo principal plasmar las modificaciones en la moldería tradicional 

necesarias para poder adaptar este tejido en la sastrería. Demuestra la innovación de 

esta última a través del uso de una nueva materia prima o tejido. 

El séptimo corresponde a Krom (2011), con el nombre de Sastrería Deportiva. Mediante 

la creación de una colección, se puede visualizar que el objetivo principal de ésta es la 

mejora a través del híbrido. Se delimita el nuevo enfoque que se le da a la sastrería, 

adaptándola a la nueva sociedad circundante, según tendencias o necesidades del 

momento. 

El octavo antecedente, perteneciente a Arteaga (2013) y titulado Moda verde, es un 

proyecto cuyo objetivo es mostrar la sastrería sustentable mediante una colección. Es 

otro caso que deja en claro que una moda latente en la sociedad puede influir en la 

modernización del rubro. 

El noveno, desarrollado por Savignano (2015). Sastrería de fusión: colección prêt-à-

porte, tiene como objetivo poder demostrar en una colección la intervención del origami 

en la sastrería occidental. Una vez más, una tendencia actual de cómo fusionar la 

geometría con la indumentaria, que es plasmada en la sastrería, actualizándola. 
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Finalmente, estos dos últimos antecedentes, de Latre (2011) cuyo nombre es Diseñar 

desde la moldería, y el de Naveiro (2014), titulado Sastrería diferencial, que tienen como 

objetivo general señalar cómo de las formas orgánicas se puede pasar a la prenda 

construida a través de la moldería, y la posibilidad de experimentar en la sastrería con 

ésta y el textil. Corroboran cómo el patronaje puede ayudar a la adaptación de la 

sastrería, acompañando y pudiendo afrontar las mutaciones que las sociedades van 

atravesando. 

Para su posible desarrollo, cabe destacar la importancia de la definición del marco 

teórico de este Proyecto de Graduación. Esto es, rescatar aquellos términos o bases 

teóricas esenciales, sirviendo de ejes durante el desarrollo. Se enfatizan la sastrería, 

sastrería artesanal, definiendo qué es, y qué se entiende por artesanal, sumado a la 

clasificación de lo industrial. La historia de la sastrería occidental, en Europa y Argentina, 

desde sus orígenes a la actualidad. Los cambios socioeconómicos transcurridos en el 

paso de los años, europeos y argentinos, que afectaron el rubro del indumento. Qué es 

moda, cómo delimitarla, y en adición, qué es tendencia. El diseñador, su clasificación 

genérica, y específicamente de indumentaria, su nuevo rol y protagonismo en el 

mercado. La tecnología aplicada al indumento, vista en maquinarias, textiles y nuevos 

avances en el rubro. Los talleres de producción, sus diferencias, categorías, y diversos 

modos de confección. El cambio industrial enfocado en los productos desarrollados a 

gran escala, la progresión de talles, y la moldería estándar como modo de su posible 

realización. Y finalmente, la definición de recursos en indumentaria, y la clasificación de 

herramientas y nuevos usos posibles para su renovación. Ciertos autores a subrayar 

son Susana Saulquin, John Hopkins, Ginsburg y Rizzi.  

Realizando un breve resumen del contenido, es preciso acentuar la impronta de cada 

uno de los capítulos a desarrollar, siendo cinco los mismos.  

En el capítulo 1 se abordará el marco teórico inicial del ensayo, es decir, de la sastrería 

artesanal, cada una de las definiciones que la componen, qué se entiende por artesanal 
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difiriéndolo con lo industrial. Además, el proceso y los cambios que fue adquiriendo a lo 

largo de la historia. 

En el segundo capítulo, se precisarán los cambios sociales que influyeron en la mutación 

de la sastrería artesanal. Esto es, estilo de vida, ocasiones de uso, hábitos de consumo, 

economía, y las necesidades funcionales requeridas. Asimismo, se delimitará el cambio 

de visión en el protagonismo en la moda, en donde el diseñador o marca lo toman, por 

sobre el sastre y la modista. Y al mismo tiempo, exponer la mirada de la actualidad 

circundante puesta en la conciencia ecológica, que está ocasionando cambios en las 

sociedades y el indumento. 

A continuación, en el tercero, se especificarán los avances tecnológicos que invadieron 

el rubro de la indumentaria, definiendo lo industrial y dónde se ve aplicado; el desarrollo 

de textiles, y un cuestionamiento acerca de si hubo o hay una evolución o involución en 

la calidad de la indumentaria genéricamente hablando, pero principalmente, en la 

sastrería. 

Sumado a esto, en el cuarto capítulo se observará a la moldería como complemento a 

la mutación de la sastrería, incluyendo los productos a gran escala, y la progresión de 

talles, siendo la responsable de que funcione el sistema industrial en el mercado, y 

generando la masificación de prendas de vestir. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se concluirá dando una visión acerca de la posible 

adaptabilidad de la sastrería aplicada por los nuevos profesionales. Actualidad, 

renovación y nuevos usos. Sumado a esto, las herramientas y/o recursos posibles a 

utilizar para que esto ocurra y se siga manteniendo en el tiempo. De la misma forma, se 

dará una visión acerca de que el diseñador de indumentaria o persona encargada de la 

marca, ya no trabaja por separado del resto de las disciplinas del diseño, sino que se 

complementan para ir evolucionando juntas, principalmente en lo inspiracional, ya que 

realmente se necesita conocimiento de diversas áreas para que el diseñar siga teniendo 

novedad. Incluso también, en lo que concierne a materias primas, materialidades, 

herramientas, maquinarias, entre otros. Es entonces cuando el diseño de interiores o la 
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arquitectura (a modo de ejemplo), se ven plasmados en el rubro textil, de indumentaria, 

o en el mundo gráfico, ya sea en lo visual como en lo conceptual. Esto, entre otras tantas 

posibilidades. Un camino que funciona para seguir dándole actualidad a la sastrería 

contemporánea. 
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Capítulo 1. Sastrería artesanal, y cambios que fue adquiriendo a lo largo de la 
historia 
 
 
Actualmente, en las nuevas generaciones de jóvenes o adolescentes, no subsiste la 

cuestión de entender a la prenda sastrera como algo hecho a medida, aquella tradición 

cuyo proceso consistía en dedicarle tiempo a su realización, siendo el hijo llevado por el 

padre a un taller del barrio, medido por el sastre y, luego de ser elegida la tela, esperar 

a su confección manual de días o semanas, con sus correspondientes pruebas. Lo 

mismo sucedía con las mujeres, pero variando las ocasiones de uso. 

Sin embargo, pese a no ser una actividad que se ejerza en lo cotidiano o de forma 

generalizada, todos de cierta manera aún la experimentan principalmente en ocasiones 

particulares y de formalidad como son los eventos festivos o protocolares, en prendas 

de vestir. O por lo pronto, aún en medios de comunicación como películas, telenovelas 

o series, la sastrería se da a conocer, y en el modo tradicional, enfatizando el rol del 

sastre, idolatrando incluso su imagen, viéndose como un maestro en su oficio, y 

mostrando el clásico paso a paso del trabajo. Algo que sigue despertando interés en la 

sociedad, hoy por lo extraño, hasta casi excéntrico que puede ser visto este quehacer.  

Específicamente en Argentina, la sastrería es hoy cada vez menos frecuente, aunque sí 

aún continúa fuertemente la tarea de reformar, arreglar o renovar una prenda ya 

existente, ya sea por la necesidad económica o por el deseo de preservar una pieza 

heredada de valor personal. 

Lo industrializado ya se ha estandarizado de modo tal que es contemplado como algo 

establecido desde siempre. Lo curioso es que, hace cuarenta años, esta sastrería 

artesanal aún se aplicaba de forma corriente. Lo que cabe rescatar es que, si bien 

cambia el modo de confección, perdiéndose aquello artesanal, la sastrería nunca se 

abandona, vuelve a elegirse.  

Mediante este capítulo, brindando una definición primeramente del marco teórico, se 

pretenderá reflexionar acerca de los acontecimientos que marcaron un cambio en el 
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vestir, para llegar a la sastrería actual argentina, intentando demostrar que no fue en 

vano pasar por cada etapa.  

 

1.1 Definición de sastrería 

Para poder interpretar de forma correcta a qué se hace referencia al término sastrería 

artesanal, es conveniente su definición, subjetiva, puesto que, como todo oficio, posee 

incongruencias dependiendo de las diferentes miradas y opiniones personales del rubro. 

A continuación, se intentará explicarla, recopilando sus variados puntos de vista. 

Genéricamente hablando, consiste en la creación de prendas de vestir, realizadas a 

medida, de forma artesanal claro está, esto es, con costuras efectuadas a mano, y con 

un corte característico de estructura, siguiendo la morfología del cuerpo.   

Como ha dicho John Hopkins, “la sastrería es el proceso de cortar, ajustar, confeccionar 

y acabar una prenda para adaptarla a las medidas del cuerpo utilizando pinzas, forros, 

dobladillos y técnicas de planchado” (2011, p. 115).  

Allí se observa entonces que la sastrería es única, al igual que la alta costura, ya que 

se basa en priorizar el cuerpo de la persona que se realizará estas prendas, y 

justamente, ninguna de ellas podrá ser igual a la anterior, no solo por el hecho de su 

intervención manual, sino porque ningún cuerpo será igual a otro. De eso se trata el 

trabajo a medida. 

Académicamente, se desarrolla la definición de establecimiento donde se cosen, 

arreglan o venden trajes de caballero; oficio de sastre (2017). Con esto se explica que 

no incluye aisladamente el quehacer, sino que también es de gran importancia el 

espacio físico en donde se genera. Sastrería no es realizar una prenda como cualquier 

otra, sino que implica un compromiso con el cliente, un vínculo, pretendiendo que este 

individuo obtenga con la adquisición de ésta un mejor porte, enfatice sus cualidades, y 

disminuya aquellas partes que considera defectuosas, satisfaciendo sus posibles 

necesidades. Por ende, el rol del sastre es fundamental, puesto que será quien 

aconseje, guíe, asesore al cliente en cuestión, además de ser quien lleve a cabo este 



13 
 

trabajo. Y es importante entonces, generarle comodidad en el lugar a donde asista para 

ser atendido, más sabiendo que hará una inversión significativa. Lo cierto es que este 

oficio se ha desarrollado desde hace siglos y, por lo tanto, se ha ido modificando tras el 

paso de los años, siendo éste justamente el punto a destacar en el Proyecto de 

Graduación.  

No obstante, posee ciertas características centrales, que mantienen su esencia y, por 

consiguiente, no deben faltar para ser llamado como tal. Estas son buen corte, buen 

entalle, comodidad y flexibilidad, caída natural, buena materia prima, perfección en la 

confección, calidad de producto, y demostrar clase, lujo y elegancia.  

El sastre sabe cortar, proporcionar, y coser bien la ropa. El buen sastre es buen 
oficial, entendido, hábil, y fiel en su oficio, el cual sabe muy bien coser, juntar los 
pedazos, repulgar, echar ribetes, y hacer vestidos conforme a la proporción del 
cuerpo: pone alamares y cayreles, al fin hace todo su poder por dar contento a 
los dueños de las ropas. El mal sastre usa engaño y fraude en el oficio, hurta lo 
que puede, (a) y lo que sobra del patio todo lo toma para sí: cose mal y da 
puntadas largas, pide más de lo que es justo por el trabajo, ni sabe hacer 
cortesía, sino que es muy tirano. (De Sahagún, 1905, p.24). 
 

La sastrería siempre es ejemplar, emprolija, mejora la actitud, favorece el vestir, y sin 

necesidad de tanta producción o complejidad en su elaboración, se puede marcar una 

diferencia en un indumento que hable por sí solo, transmitiendo la finura y elegancia 

buscadas. 

Las herramientas de trabajo de la sastrería, hoy en día siguen siendo las mismas, y 

constan de tijeras, de mango inclinado, de ribetear, para costura y bordado, de picado, 

rasgador de costuras; instrumentos de medición, es decir, cinta métrica, reglas de 

madera; instrumentos de marcado, que son la tiza de sastre, los jaboncillos; 

instrumentos de costura, tales como dedales, alfileres, máquina de coser, hilos, agujas; 

instrumentos de planchado, es decir, plancha, mesa de planchar, manguero, media luna, 

tabla de sastre, paños para planchar, almohadilla o cojín de sastre; e instrumentos de 

prueba, los maniquíes de sastrería. 

Se puede decir entonces que el trabajo, sin estos instrumentos, sumado a la materia 

prima, no puede efectuarse. Por eso el conflicto o la crisis cuando es dificultoso acceder 
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a ellos por problemas de economía, de importación, por cuestiones políticas, cierre de 

fábricas, etc.  

La sastrería posee una categoría de tipologías que también la definen, aquellas clásicas 

sastreras, que se siguen manteniendo hoy en día, como son el chaleco, pantalón y 

chaqueta, pero esto también ha ido cambiando.  

El modelo idealista de sastrería que la mayoría de las personas posee en su mentalidad 

de estos días, deriva del surgimiento del estilo dandy. En el siglo diecinueve en Europa, 

en las clases más altas (más adelante se especificará), surgió una nueva visión del vestir 

masculino, de simpleza y pulcritud, pero a la vez elegancia y muestra de actitud, 

pretendiendo destacarse y llamar la atención por sobre las mujeres, pero sin perder la 

finura. Tanta trascendencia tuvo, que hoy sigue siendo el modelo de inspiración, la 

fuente de influencia para el rubro sastrero y la moda en general, en el mundo entero. 

En sus inicios, las tipologías que la conformaban eran variadas. El corsé y otras 

influencias de la moda femenina; chaquetas, que, como deuda del estilo imperio, deben 

destacarse los cuellos de los fraques y levitas, altos por detrás hasta proteger la nuca, 

y los cuellos de las camisas igualmente elevados que, por delante, invadían la 

mandíbula; las chaquetas se lucían abiertas para exhibir los chalecos bordados y de 

color, único elemento fantasioso del traje; pantalones estrechos o muy estrechos; 

sobretodos, capas y capotes, que dejaban paso al gabán, al abrigo en sentido moderno 

que en verdad es una levita algo más grande; y el terno, el traje de chaqueta, chaleco y 

pantalón del mismo tejido, aquel traje formal de caballero que ha llegado a los actuales 

días (Pena González, 2008). 

Sumado a esto, se encontraban elementos accesorios en el vestir acompañando al 

estilo como sombreros o galeras, corbatas de lazo, bastón, guantes, pipa, reloj y 

prendedores. 

 

1.2 ¿Qué se entiende por artesanal? 
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Es importante entender la diferencia entre sastrería y sastrería artesanal. Esta última, 

es un modo de emplearla, y justamente es aquella normalmente realizada de forma 

manual por una o más personas, sin el auxilio de maquinarias o automatizaciones, o las 

menos posibles intervenciones, y el objeto o producto obtenido es único; en caso de 

poseer piezas, cada una de ellas es distinta a las demás, e irrepetible.                                                                                                        

La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para 

que una artesanía sea tal debe ser trabajada a mano y, cuanto menos proceso industrial 

tenga, más artesanal va a ser.  

El trabajo manual, específicamente en la sastrería, es posible observarlo en pespuntes 

de terminación, en dobladillos confeccionados a mano, y en detalles similares. Muchas 

veces tiende a ser imperfecto, visualmente un tanto desparejo, o desigual, y en 

ocasiones, esa cierta rusticidad, es vista como negativa, se desprestigia el trabajo o la 

creación. Sin embargo, esto es lo que a la gente le atrae tantas veces. Probablemente 

sea porque, si se piensa de otro modo, así es el ser humano, imperfecto, único y, por 

ende, el trabajo artesanal refleja esta imperfección, refleja que hubo intervención de una 

persona y de las horas que pudo haber dedicado a realizarlo, y lo diferencia justamente 

de lo sistematizado de las maquinarias. El sastre Natalio Argento ha dicho que éste era 

un modo de demostrar a las personas el valor agregado que pudiera tener la prenda por 

ser artesanal, que, en una secuencia de puntadas, haya una de ellas corrida de la línea, 

no era un error, sino algo inevitable que esclarece que el pulso entró en juego 

(comunicación personal, entrevista n°1, ver anexo p.27).  

A su favor, en la mayoría de los casos, el trabajo logrado en la sastrería artesanal, es 

de mejor calidad, alcanzando mejores acabados que el industrial y, sobre todo, lo supera 

en durabilidad. Esto se debe a que la mano humana tiene ciertas habilidades, manejo o 

sensibilidad, tanto para la caída de la tela como para las curvaturas de la moldería, que 

las maquinarias no logran alcanzar, o por lo pronto, todavía no del todo. 

Sumado a esto, es sabido que la sastrería artesanal conlleva un gran esfuerzo, horas 

de trabajo, dedicación, y constante corrección de errores. La gran tarea meticulosa del 
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sastre, de revisar sección por sección la prenda, de no permitir fallas de caída o de 

calce, de quitar impurezas, hilachas, de enviarse a limpiar y planchar, de estar atento a 

aconsejar al cliente lo más favorecedor para éste, entre otras cosas, es invaluable, y 

más en estos días de fast fashion en donde difícil es encontrar gente del rubro que 

verdaderamente pretenda realizar productos de calidad, interesada y comprometida por 

el buen vestir. Por esto su gran valoración, que es trasladada en el costo del producto, 

con elevados precios, pero, poniendo en consideración los años de durabilidad que 

tendrá la prenda, se llega a la conclusión de que es un producto rentable. El problema 

es que hoy, las sociedades no precisamente tienen este objetivo en mente de preservar 

tantos años la misma prenda, puesto que, con el acelerado impulso de nuevas 

tendencias por parte del sistema de merchandising, rápidamente pierde vigencia y se 

despierta una necesidad de recambio de la indumentaria para su actualización. Más 

adelante se desarrollará esta cuestión.  

Artesanía significa arte con las manos. Es decir, que la sastrería artesanal es un modo 

de emplear arte, dirigido por las creativas manos del sastre. 

 

1.3 Su historia, desde el siglo dieciséis a la actualidad argentina 

Como se ha expresado, su historia proviene de tiempos lejanos, y ciertamente, su origen 

no fue repentino, por ende, no es posible delimitar su aparición en el siglo diecinueve, 

sino más bien una transición que comienza en la Edad Moderna. A continuación, se 

pretenderá sintéticamente abarcar los acontecimientos más importantes por los que 

transitó mundialmente, para su posterior comprensión de los cambios que atravesó 

hasta la actualidad en Argentina. 

Existen numerosos libros que hacen referencia a la historia del traje o del vestir, 

remarcando aquellos cambios importantes de acuerdo a las circunstancias que las 

sociedades fueron atravesando. No es posible desligar a su historia del contexto social. 

En este capítulo se hará referencia específicamente a la historia de la sastrería, en 
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cuanto al indumento, o aquello que colabore a su surgimiento, apartando lo 

socioeconómico del eje central. 

En la antigüedad, siempre se estuvo más ligado a las variaciones de las piezas como 

mantos, vestidos, faldas, o uniformes de guerra. La Edad Media brinda un salto, una 

mezcla de indumentos drapeados (palios, clámides) y prendas como pantalones, 

túnicas de manga larga, casullas y, sobre todo, el lujo de detalles de oro y bordados, 

todo ligado a la Iglesia Católica. Pero haciendo hincapié en la época que marca un gran 

cambio en el vestir, se debe transitar por la Edad Moderna y Contemporánea, siglos 

dieciséis al diecinueve, en Europa, principalmente en Francia, Inglaterra, Italia y España, 

siendo éstos los países que especialmente lo desarrollaron. 

Es allí cuando se expande la barrera, brindándole vasta atención a lo ornamental, 

abriendo un panorama ampliamente de interés por lo estético, por el lucir bien, por el 

diseño novedoso, y dándole mayor relevancia a lo racional y sexualista.  

Las artes del diseño indumentario desarrollan un traje anatómico sumamente 
idealista y favorecedor del cuerpo que cubre. El dimorfismo sexual se incrementa 
cada siglo y afecta primero a hechuras, luego a colores y adornos, por fin incluso 
a tejidos. (Pena González, 2008, p. 26). 
 

En 1500, época del Renacimiento europeo, comienza una nueva idea que es la de 

realizar prendas que se amolden a la silueta corporal natural de las personas, dándole 

la forma y las curvaturas necesarias para que su calce sea el ideal. Esto abarca desde 

la indumentaria hasta el calzado, incluso en los accesorios como sombreros. 

Es allí entonces que se desarrolla transicionalmente (comenzando en el siglo anterior), 

un planeamiento más preciso en su construcción, que es el de la creación del vestuario 

sobre el cuerpo de cada persona específicamente, siguiendo su morfología única, y ya 

no más las túnicas o mantos de telas sujetas de cierto modo (ya sea con ganchos o con 

cuerdas), desdibujando la silueta y estandarizando los cuerpos de la población. Hay una 

concepción de generar estructuras mediante la indumentaria, es decir, que ésta sea más 

estructurada, y dejar a un lado justamente lo orgánico.  
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El rasgo definitivo del cambio de vestir varonil es la ausencia de faldas largas en los 

trajes habituales masculinos (con la excepción de los abrigos). Llega a estos días aún 

la idea de que éste es un símbolo distintivo de lo femenino cuando en verdad su primitivo 

fue el varón.  

A partir del Renacimiento, los tejedores y sastres se capacitaron en la creación 

profesional, que otorgó al sastre la categoría de un verdadero especialista en el arte del 

vestir. 

Necesariamente aparecieron recursos como la pinza de entalle, el recorte de la tela de 

forma más anatómica (ya no recta solamente), los empalmes con tejidos realizados con 

fibras más rígidas como crines de caballo o lana virgen, para dar mayor estructura y 

volumen en las prendas; además, la superposición de capas de tela o sumatoria de 

tipologías, y el uso de textiles más pesados o de gran cuerpo. 

En este mismo siglo, como tipologías se destacan la camisa, el jubón (hombre) y cos 

(mujer), las medias calzas (de ambos), faldetas (mujer), saya o sayo (vestido), sayuelo 

o jaqueta (vestido corto o chaqueta), camisas margomadas y verdugos cosidos sobre 

las faldas de los briales. Y como abrigos, de piel, el hopalanda, sayo largo o sayón, y la 

loba y capa o paletoque, entre otras. El sayuelo, masculino, resalta hombros y pecho, 

grandes espaldas, generando aquella estructura y preponderancia. Se ven mangas 

abiertas longitudinalmente, para extraer los brazos. (Hopkins, 2011). 

Se destaca que, en aquellos tiempos, la moda provenía de un mismo sector: la corona, 

la burguesía y el clero. España surge como referente de tendencias a partir del 

desempeño de Carlos quinto. 

La moda occidental, por una vez al menos en su historia, se plegó a las 
directrices formales que emanaban de la corte de Madrid. Este uso de los 
indumentos españoles se extiende desde los últimos años de gobierno del 
emperador Carlos V hasta la tercera década del siglo XVII y se inscribe en la 
mayoría de los palacios europeos, desde Inglaterra hasta Praga. (Pena 
González, 2008, p.30). 
 

El vestir a la española para la mujer, fácil de distinguirse en museos o pinturas acordes 

a la época, se traduce en mostrar una figura femenina sólida y contundente, generando 
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volúmenes estructurales. Tal volumetría transmite una interpretación que fusiona 

sobriedad y carácter al mismo tiempo. Se demuestra con colores neutros o dramáticos 

(negro, grises, blanco, rojo), rara vez pasteles y tonos intermedios. 

Los varones con esta misma influencia, vestían principalmente de negro, como lo hacían 

siempre Carlos quinto y Felipe segundo (véase imágenes en anexo, p.3). Había un 

fuerte contraste del cuerpo negro con los ribetes blancos de los puños y el cuello (futuro 

del traje burgués) y las capas cortas, que distinguían al caballero español.    

Las calzas del rey se volvieron progresivamente largas y anchas, y las faldas femeninas 

fueron teniendo un ruedo más parejo. Hasta finales del reinado de Felipe tercero no se 

modifica el traje femenino, ya que incrementa su volumen tímidamente, siempre 

repitiendo las mismas prendas.  

En el traje de corte solo se retrata el pantalón más elegante: las calzas del siglo dieciséis. 

Y tanto es así que en el gremio de los sastres se reserva su confección a un especialista. 

A medida que avanzan las décadas se pierde la bragueta (Boucher, 1995, p.54). 

Como explica Boucher en su libro, lo que caracteriza a los primeros años del 1600 es la 

desenvoltura, en contraste con la rigidez del vestir español; pero después de 1675 se 

recupera aquella rigidez previa. En la primera parte de este siglo, toma protagonismo la 

silueta romboidal: dos triángulos opuestos con base en la línea de caderas. 

Desaparecen los hombros, eliminados visualmente. Los jubones, de mangas muy 

anchas, ampliamente adornados, se abrochan en la parte alta y muestran la camisa por 

los tajos de las mangas y la pechera. La ausencia de verdugados permite a las faldas 

caer blandamente y jugar diferentes recogidos. El mismo autor detalla que “las mangas 

gruesas y afolladas, finalizan en el medio antebrazo. La incorporación de los rhingraves, 

verdaderas faldas-pantalón, hace descender la horizontal desde la cadera hasta las 

rodillas: surge la silueta piramidal.” (1995, p.56). 

En 1675 se desarrolla el estilo del caballero diplomático, ya acercándose a la actualidad 

en consideraciones del vestir, con las piezas del futuro traje informal, al igual que la 

preferencia por la repetición de tejidos y colores. (Ver imagen de referencia, p.6). 
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En 1700 surge un equivalente al traje masculino de chaqueta, chaleco y pantalón, 

formado por la casaca, la chupa y los calzones (en francés casaque; doublet o pourpoint 

y culotte). Esta chupa que, con el tiempo, dará lugar al chaleco del traje formal, ya posee 

una espalda de forro, y comparte con la casaca su característica de ser adornado. A lo 

largo del siglo dieciocho, la chupa perderá las mangas para convertirse en el chaleco 

como hoy se lo conoce. El lazo de encaje ya constituye una prefiguración de la posterior 

corbata y en Francia, de hecho, empieza a denominarse cravat.  

En las mujeres se estableció un rígido cuerpo apretado con corsé, decorado en el 

exterior. 

Luego surge el traje rococó masculino, de 1715-1785. La ropa interior constaba de dos 

prendas de fino lino: la camisa, de manga larga y con cuello, y los calzoncillos, que no 

eran cortos como los actuales sino largos hasta la rodilla. Solo los caballeros de la alta 

sociedad superponían a la camisa una camisola (una sobre camisa), cuyo escote era 

costumbre decorar con una chorrera o guirindola, siendo esto un adorno visible cuando 

no se abotonaba la parte superior. (Jones, 2009, p.35). 

La ropa exterior de hombre la conformaban la casaca, la chupa y los calzones. Estas 

iban acompañadas además por las medias, importantísimas, ya que “unas pantorrillas 

bien formadas contribuían mucho al buen parecer masculino” (Leira, 2007, p. 47). 

En sus orígenes, la chupa fue una chaqueta propiamente dicha, esto es, con mangas, y 

tan largas que sus bocamangas se volvían hacia las bocamangas de la casaca. Pronto, 

para hacerla más confortable, empezó a confeccionarse la espalda de tela de forro, y 

luego perdió las mangas, lo que la convirtió en una prenda semejante al chaleco actual. 

A lo largo del siglo dieciocho la chupa se fue confeccionando paulatinamente más corta. 

La casaca provenía del traje militar; de hecho, en España y otros países, su sola 

presencia hacía que un traje se percibiera indistintamente como traje a la francesa o 

traje militar. En coherencia con su origen y para facilitar la equitación, la casaca civil 

mantuvo la costura central de la espalda, la abertura del faldón, y unos pliegues abiertos 

en abanico y juntos por medio de un botón sobre las caderas. (Véase imágenes, p.8) 
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En todos los artículos del vestir masculino, el siglo dieciocho avanza hacia la 

simplificación, esto es, menos colores y menos brillantes, pérdida de adornos, y 

aumento de rigidez. Así al escote de la casaca le nacerá un cuello de tirilla después de 

1740 y todo un cuello con vuelta al final del siglo.  “El caballero está claramente 

renunciando a la brillantez decorativa, como gusta decir a los psicólogos del traje” (Pena 

González, 2008, p. 56). 

En esta época, la mujer va a quedar en segundo lugar, tomando el protagonismo el 

varón, como se ha visto, siendo estos mismos los que marquen las modas, las 

elecciones del vestir, del textil, las tipologías más convenientes, entre otras cosas, de la 

sastrería mundial. Aparece una idea importante y es la de la mujer, tratando pareciera, 

de imitar al género masculino, en apariencia, pero en un trasfondo más amplio que tiene 

que ver con la intención de conseguir una igualdad general (véase capítulo 2, p.38).  

La casaca femenina estaba inspirada en la masculina: se abría por delante, tenía 
la misma abertura en la espalda, los mismos pliegues con su botón arriba en los 
faldones,  
las mismas tapas de los bolsillos y las mismas mangas con gran vuelta bajo el 
codo. Como diferencias: los faldones de las casacas de las mujeres estaban 
cortados a la altura de las caderas y los bolsillos eran fingidos. (Leira, 2007, p. 
89).  
 

La libertad, nueva obsesión contemporánea, parece delinear las trazas del vestido 

camisa, llamado en Francia gaulle y también vestido a la criolla. La volumetría del 

vestido camisa carece de precedentes: entallado bajo el busto, cae lánguidamente hasta 

el suelo, sin que alteren su caída infraestructuras de ninguna clase. El material con que 

se ejecuta es muselina, la cual señala la preferencia que el algodón va a alcanzar en el 

desarrollo de la Edad Contemporánea, pues no existe revolución Industrial sin algodón. 

El siglo diecinueve es característico por los trajes militares. Hacia 1850, todo rastro de 

españolidad en la indumentaria puede darse por desaparecido. Vestían una casaca 

corta, ornamentada en las bocamangas y las sisas, chaleco y calzón, así como una faja 

de vivo color. “Capote, capa de mangas, tuina, jaique, paletó, gabán: todas estas 

prendas fueron gabanes, padres del abrigo contemporáneo, nietos del redingote de los 

tiempos de la guerra de la independencia” (Museo del Traje, 2008, p.2). El gabán, con 
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su evidente funcionalidad, reemplazó a la capa que había sido moda especialmente 

característica de España en el siglo dieciocho. Se presiente en la sociedad el disgusto 

por esta nueva moda que circula. 

Paralelamente, otra realidad circundante sucedía en América Latina. Es sabida su 

conquista por parte de los españoles, tras su llegada en el siglo quince, y con ella 

llegaron también sus ropajes. No fue sólo España la encargada de estos aportes, sino 

también Inglaterra y Francia. Por lo tanto, desde sus comienzos, los países del Río de 

la Plata han sido receptores de modas extranjeras. Por eso la importancia del análisis 

internacional de la historia del indumento, puesto que esto conlleva a entender la 

posterior sucesión de la sastrería en Argentina. 

Previo a las invasiones, estos territorios sobrellevaban una situación indígena, cuyas 

agrupaciones tenían una concepción de vida completamente distinta, y en ello, la forma 

de vestir. Se encontró en el norte a indios con ponchos, y mujeres vestidas con faldas, 

trapos hechos de algodón. Además, estaban presentes tipologías como ropajes de 

cuero (quillangos), y más al sur, mantos de pieles de animales, paños de algodón y 

telares de lana de camélidos (como la llama, vicuña, alpaca y guanaco), junto con 

simbologías y diseños característicos, hoy llamadas guardas pampeanas o cuyanas 

(Taranto; Marí, 2003, p.20). El poncho estaba tejido de modo tal que se hacía resistente 

a las lluvias, al desgaste, a las luchas entre animales, e incluso peleas humanas, y se 

usaba de abrigo en épocas necesarias. Dentro de la textilería aborigen, se debe 

destacar el proceso de teñido ampliamente superior en avance al que tenían los 

europeos. 

El mestizaje comienza, tras su llegada, en el noroeste del país. Es por este motivo que, 

donde más se desarrolle la fusión de tipologías y textiles de autóctonos e inmigrantes, 

sea allí. 

En 1600, establecida la sociedad, ya había en estas tierras implantaciones de centros 

textiles de tipo occidental. Se proveían las telas de lujo de Inglaterra (casimires), Francia 

(gasas), Italia (rasos y brocados) y Castilla (paños), y luego la producción de la 
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indumentaria se hacía en América. Incluso, ciertos telares también se produjeron de 

modo masificado. (Taranto; Marí, 2003, p.23). 

Surge un cambio importante en 1776 ya que el rey Carlos tercero crea el Virreinato del 

Río de la Plata, y con esto, se intenta buscar una identidad en la indumentaria de 

Argentina. En Buenos Aires, se distinguía el vestuario de las porteñas, que poseía un 

origen español. Se destaca que, como ha dicho la socióloga Susana Saulquin, “en la 

Argentina, el camino hacia la originalidad se ha visto continuamente trabado. (…) Nos 

contentamos con la imitación, sin dar lugar a la transformación o la reforma que nos 

pondría en el camino de la originalidad” (2006, p.18). Así, se llega a la conclusión de 

que continuamente la moda que los represente no va a pertenecer a lo local, sino más 

bien a lo internacional, llegando al país con ciertas demoras de comunicación por las 

distancias kilométricas. Por ende, es preciso analizar los sucesos europeos para 

comprenderlos en estas tierras. 

Primeramente, en lo que aborda a la sastrería rioplatense, el traje estaba formado por 

faldas largas y anchas que cubrían enaguas, una camisa de lino con encajes, sobre ésta 

un corpiño o chaleco, y una chupa o jubón que poseía mangas angostas y largas, cuyo 

ruedo quedaba por debajo de las caderas, y se ajustaba en la cintura. A esto se debe 

agregar para la total apariencia, un manto (dependiendo estatus social), y un abanico, 

infaltable para las damas (observación personal, Museo del Traje, 2016). 

Como se indicó anteriormente, en el traje español hay una gran influencia de la moda 

francesa. Esto se plasma en el traje de salida: la chupa es reemplazada por una casaca, 

generalmente de terciopelo. “El busto estaba completamente ceñido, en una especie de 

saco de rico terciopelo muy ajustado, que se ataba o abotonaba por delante y terminaba 

en un gran número de puntas, adornadas con perlas que caían sobre la pollera.” (Von 

Boehn, 1924, p.112).  

Los hombres mantienen la tradición española del traje negro, acompañado de largas 

capas hispánicas, sobre todo los de clase alta. Además, prendas como calzones, un 

chaleco con mangas y una casaca, desabrochada y larga. Hay un juego dado por el 
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color, más vibrante para el día, incluyendo el verde, azul o amarillo, y en ocasiones de 

gala, lo realizaban de color blanco con bordados, añadiendo una capa para 

complementar el prestigio. En el siglo diecinueve, la lana de oveja reemplaza 

absolutamente el uso generalizado que antes era de los camélidos. Aquí ocurre un 

quiebre, en lo que respecta a la moda masculina. Quien comienza a dirigirla va a ser la 

inglesa por sobre la francesa, siendo esta última la elegida por las mujeres porteñas, 

con vestidos lánguidos de muselina, surgidos en parís en la época de 1779, observando 

así su tiempo de retraso a arribar.  

Anteriormente, se plasmó el surgimiento del dandismo, dado por Brummel y la alta 

sociedad en Inglaterra. En 1820, los hombres cambian su chaqueta larga y entallada de 

cuello con solapas, y el pantalón blanco con botas de caña alta, por una chaqueta o frac 

corta por delante y largos faldones atrás, además de amplias capas, y largos y 

entallados redingotes con doble hilera de botones. En épocas de frío, se suma el 

sombrero de fieltro característico, de copa alta y ala ancha. José de San Martín es claro 

ejemplo del uso de este vestuario. 

Los chalecos, se confeccionaban en piqué blanco, terciopelo o seda de tonos oscuros, 

con botones dorados, siempre siendo la prenda que llamaba la mayor atención. Las 

camisas, eran bordadas y con pliegues, muestra de refinamiento. 

Después de 1836 se configura un modelo durable de caballero que ya no sufrirá 
modificaciones importantes hasta el siglo XX. El traje masculino se vuelve tan 
aburrido que hacia 1850 ha desaparecido de las revistas de moda y sólo puede 
rastrearse gracias a los tratados de sastrería y los retratos. (Lehnert; Gertrud, 
2000, p. 34). 
 

La indumentaria femenina de la década de 1840 va a ser un estilo funcionalista, 

confortable, con mangas ajustadas, tejidos lisos, rayas y cuadros, y faldas terminadas 

en volados. Su característica central: la austeridad, esto es, el desplome de las formas 

artificiosas. Aparece un traje sencillo, sobrio, de mangas y corpiño ajustado a la 

anatomía femenina. Adicionándole pantalones, se obtiene un modelo funcional del siglo 

diecinueve (Colomer; Descalzo, 2014, p.106). Las prendas de este siglo poseen 

características realmente asociadas a la transformación hasta llegar a la actualidad. Los 
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fraques se ven paulatinamente reservados para las ocasiones más formales. En cuanto 

a los pantalones, los estrechos reciben la competencia cada vez más severa de los 

holgados, antepasado del pantalón clásico de caballero universal. A menudo se 

confeccionan con tejidos de cuadros y rayas, otro clásico del vestir masculino actual 

heredado del Romanticismo. El terno, el famoso traje de chaqueta, chaleco y pantalón 

del mismo tejido, el traje formal de caballero que ha llegado a la actualidad. La camisa 

de mujer, correspondía con lo que hoy se llamaría blusa, dicha también corpiño de 

debajo. Su estructura ajustada, además de los adornos (galones, caireles, volantitos de 

encaje), la diferenciaban de la camisa masculina. Los calzoncillos y pantalones a la 

turca, que se componían de perneras y una cintura con sus botones y ojales o, en su 

defecto, un pasador con una cinta o cordón para abrochar con nudo. Eran los 

bombachos que solían vestirse bajo los trajes de baile. El corsé: jubón interior para 

reducir el volumen del tórax y especialmente el perímetro de cintura. Su elaboración era 

tan compleja que fue el primer elemento del vestir confeccionado masivamente por la 

industria (hoy siendo el sostén). Los sobretodos femeninos, adquieren cambios durante 

su proceso. Primeramente, se generaliza la moda de los gabanes o paletós. Luego, se 

desarrollan los chaquetones, manteletas y chales, de aspecto muy funcional. Más 

adelante, un nuevo género de sobretodo entra fugazmente en la moda: los gigantescos 

pardesús. El impermeable procede del vestuario masculino. Finalmente, el traje de luto: 

se denomina así al traje negro que se realiza para asistir a un funeral o para guardar 

luto.  

El vestido negro, es, pues, el uniforme, digámoslo así, de esta época transitoria. 
Se le lleva lo mismo por la mañana y por la noche, y mis lectoras no arriesgarán 
nada en hacérselo, pues es necesario tener siempre uno o dos vestidos de este 
género. Señoritas y señoras casadas saben que el negro les sienta, por lo 
general, admirablemente. (La Moda Elegante, 1879, p.105). 
 

Introduciendo al siglo veinte, se debe hacer hincapié en la indumentaria en los años 

centrales del Modernismo. El traje de esta época no llama particularmente la atención; 

ni tan brillante como el romántico ni tan revolucionario como el que habrá de venir. Se 

podría decir que el traje del tiempo modernista evolucionó ajeno a la ebullición artística 
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que lo rodeaba. Definen este vestir el lujo y la funcionalidad. En la sociedad burguesa 

recién nacida de las revoluciones del siglo diecinueve se combina por un lado la 

necesidad de proveerse de un atuendo confortable según lo impone la mecanización de 

la vida moderna, y por otro, que mantenga cierto estilo y distinción por pertenecer a 

aquella jerarquía social.  La indumentaria femenina ilustra a la perfección este consenso 

que pone de acuerdo lo lujoso y lo brillante con lo breve y lo modesto. (Lehnert; Gertrud, 

2000, p.70). Si la falda y la chaqueta se confeccionan con el mismo tejido, se obtiene el 

traje sastre femenino, primero denominado en Francia trotteur (trotador) y más adelante 

tailleur (sastre). A principios del siglo veinte el traje sastre femenino se generaliza entre 

las mujeres que realizan trabajos administrativos o bien ofician como institutrices. 

Enseguida se convierte en la tipología fundamental para los trajes de mañana, aludiendo 

a una falda con el bajo recortado para que no obstaculice el paso. El pie femenino no 

volverá a ocultarse en el siglo veinte. 

A partir de 1914, hay una recuperación de la silueta principal: abrigos rectangulares y 

vestido lánguido, un poco más corto (por encima del tobillo). La silueta femenina es 

ahora un rectángulo decorado con motivos geométricos: rayas, cuadros, zigzag.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, hay una gran influencia masculina, que caracteriza a 

este tiempo el traje sastre de amplias solapas y silueta cortante, duras hombreras y 

abrigos militares. 

La vuelta de la silueta reloj de arena llega, con hombros suaves y generosas faldas: una 

clara regresión romántica, denominada por la editora Carmel Snow con el apelativo New 

Look. “Así ha pasado a la historia de la indumentaria. Dior, Balmain y Fath, luego Saint-

Laurent, conformaban el buque insignia de la creación francesa, pero ninguno de ellos 

vendía trajes más caros y admirados que Balenciaga.” (Colomer; Descalzo, 2014, p. 84). 

En 1997, el Movimiento Moderno sigue adelante y encuentra nuevas intenciones 

plásticas y comunicativas en la actualidad. Dos estilos evolucionados desde el estilo 

funcionalista, llaman en este momento la atención: el estilo futurista, tecnológico o high-

tech (High Technology Style), con el desarrollo de ropa deportiva; y el estilo minimalista, 
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de colores neutros, sencillo y elegante. “Sus intenciones son en gran medida opuestas, 

aunque parten de formas geométricas intercambiables: el high-tech tiende a ser ruidoso 

y espectacular; el minimalista, callado.” (Lehnert; Gertrud, 2000, p.90). 

El proceso general del vestir ha ido ganando practicidad y comodidad, adaptándose a 

un mundo más funcional, y generando un nuevo pensamiento que es el de lo unisex, 

ligado a la androginia. Hay un avance en el mundo tecnológico, y es allí a donde se 

apunta al futuro. 

Como se aprecia, el vestir, y precisamente, el traje y la sastrería, han ido mutando, por 

momentos de modo más brusco, y por otros, menos repentino. Pero su nacimiento 

marcó un antes y un después en el vestuario del mundo. Su flexibilidad es innegable y 

constante. 

Su desarrollo continúa, y es preciso saber que cada cambio ocurrido, cada moda, cada 

uso de la indumentaria sastrera, ha sido acorde a diversos factores ocurridos en la 

sociedad, que se irán definiendo en los siguientes capítulos, causantes de aquellas 

alteraciones. 

En Argentina específicamente, hubo paralelamente, o bien, retrasadamente, un análisis 

distinto en cuanto a la sastrería mundial, puesto que no fueron las mismas modas las 

que llegaron a su terreno, o sus reacciones ante ellas discreparon al resto del auge 

occidental, intentando muchas veces mantener su autenticidad y raíces (campestres en 

su mayoría), pero prefiriendo la imitación por sobre la originalidad. La característica 

clave: siglo a siglo, es demostrado que la indumentaria es usada como herramienta para 

plasmar lo que ocurre en una sociedad, desde el pensamiento hasta la realidad física 

de uso, adaptándose a lo funcional, o siendo influenciada por caprichos que en ella 

surjan.  
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Capítulo 2. Cambios sociales influyentes a su mutación 

Como se ha dicho anteriormente, a la historia de la sastrería no es posible desligarla de 

lo circundante en su contexto, debido a que lo que sucede en el aspecto social, 

económico y político, se ve reflejado en el vestir y afecta directa o indirectamente 

siempre. En la mayoría de los casos, ese vestir es consecuencia de lo que se está 

viviendo. 

A continuación, se precisarán cuáles fueron los cambios sociales que influyeron en la 

mutación de la sastrería artesanal, es decir, qué ocurrió para que esto sucediera, desde 

un aspecto internacional (mundialmente), hasta llegar a su efecto en el territorio 

rioplatense y su actualidad. Y siguiendo con la sastrería industrial, cómo ésta, así todo, 

fue presentando cambios debido a transformaciones de las sociedades en cuestión.  

Aquellos cambios que se alteran tienen que ver con estilos de vida de las sociedades, 

ocasiones de uso, hábitos de consumo, economía, necesidades funcionales requeridas 

en la indumentaria, factores influyentes a que el indumento, y en este caso la sastrería, 

deba ir encontrando nuevos modos de adaptabilidad. ¿Qué es lo que hace que las 

personas no opten ya por la sastrería artesanal? ¿Es un trasfondo económico, tiene que 

ver con el cambio constante generado por modas y tendencias? 

Tras lo anterior, se pretenderá explicar el cambio de visión en el protagonismo en la 

moda, dado por el diseñador o una marca, dejando a un costado al sastre o modista. Es 

preciso entender que a la moda comienza a brindársele un valor y lugar en el mercado 

mucho más importante, que no lo ocupará el encargado de coser (costurero/a), sino 

quien piense la idea y la diseñe, o la pueda llevar a cabo de algún modo.  

Por último, hay un cambio en la mente de las sociedades, mundialmente, que tiene que 

ver con la conciencia ecológica, el cuidado del medioambiente, que está generando 

cambios de actitud y nuevas tomas de decisiones en el rubro de la indumentaria. Se 

planteará cómo esto causa y causará efectos en el vestir del futuro. 
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2.1 Contexto mundial y latinoamericano. 

El ser humano se caracteriza por ser de espíritu cambiante, y esto conlleva a que todo 

a su alrededor también lo sea. Es por esta razón que, posiblemente sin pretenderse, lo 

social muta de modo constante, teniendo que analizarlo en sus diferentes procesos, 

para poder comprender los cambios consecutivos del vestir a lo largo de la historia. El 

foco de atención en este subcapítulo estará dado en el posible entendimiento de las 

modificaciones surgidas en la indumentaria en cada época. 

Por este motivo, a continuación, se realizará un análisis de diferentes períodos, aquellos 

mencionados en el capítulo anterior, desde el siglo dieciséis a la actualidad, resaltando 

su respaldo contextual, es decir, revoluciones ocurridas, estilos de vida de las 

sociedades, ocasiones de uso, hábitos de consumo, economía, entre otros, que 

repercutieron en el cambio, para finalmente, identificar en qué aspectos modificaron el 

rubro del vestir. Se abordará de forma sintética y generalizada, a modo de comparación, 

enfatizando a grandes rasgos aquello que produjo mayores transformaciones de la 

sastrería. Se hará manteniendo un orden cronológico, recorriendo en paralelo los 

acontecimientos europeos y los rioplatenses. 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, sastrería es hacer arte con las manos. Es 

acorde entonces realizar un abordaje de su historia social mediante éste. 

Siempre los movimientos artísticos terminaron siendo útiles para delimitar ciertos 

períodos de la historia o entender por qué sucedieron determinadas cuestiones en las 

sociedades. Definitivamente, el arte en todo momento fue influencia para, no solo 

cambiar costumbres, sino más profundamente, modos de pensar, de reflexionar, de 

actuar, tantas veces hasta revolucionarios. Y en caso de no cambiar, mostrar realidades 

circundantes que, tarde o temprano, desembocan en la plasmación de ésta en 

manifestaciones físicas, como ser el indumento. 

Partiendo del siglo dieciséis, un claro ejemplo de esto es observar lo ocurrido en ese 

entonces con el Renacimiento, movimiento artístico de aquel momento en Europa; y es 
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debido comprender qué sucedió para que mundialmente la mayoría de las sociedades 

se vieran invadidas por éste. O más bien, identificadas con él. 

No es novedoso explicar que hubo una fuerte invasión de la religión en el indumento, de 

forma generalizada, haciendo acrecentar la decisión de las personas de cubrir sus 

cuerpos por respeto o pudor, o que sea ésta la que marque diferentes regímenes anti 

sexualistas.  

Es a partir de este período que cambió aquella manera de pensar, comenzando en Italia, 

tras desarrollar el concepto de humanismo, pretendiendo volver a aquellos años en 

donde los escritos estaban basados en la ciencia. Así, surge un pensamiento nuevo, 

científico, más allá de los prejuicios religiosos, llamado antropocentrismo (el hombre 

como centro de las cosas), dándole relevancia a lo racional y lo sexualista. En ello va a 

estar basado el Renacimiento. Esto despertó un nuevo estilo de vida, enfocando mayor 

atención a lo ornamental, abriendo un panorama principalmente de interés por lo 

estético, por el lucir bien, por el diseño novedoso, que se plasmará en todos los 

aspectos, lógicamente también en el vestir. “En las edades medieval y moderna la 

indumentaria convierte a los atuendos en vergonzantes testimonios de la vanidad 

humana.” (Pena González, 2008, p.30). Para ciertas opiniones, este es un momento de 

irreverencia, fuera de lo moral, en donde salen a la luz de algún modo las miserias 

humanas, mostrando un derroche innecesario que trae consigo soberbia y ego, 

provocando vergüenza ajena a quienes se sienten fuera de esta nueva concepción 

social.  

Se explicó en el capítulo anterior, que los trajes de esta época revelaban la curvatura 

natural del cuerpo, y esto estaba completamente ligado a la intención de remarcar 

aquellas, que éstas llamen la atención, teniendo un trasfondo erótico. Además, la 

higiene surgió como tema de preocupación. En esto, se puede observar la necesidad 

que brotó de realizarse mayor cantidad de prendas de vestir, para facilitar así el lavado 

de las mismas, o incluso, generando que sólo sean utilizadas una o dos veces por la 

misma persona para luego desecharse. A partir de esta circunstancia, un cambio 
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sobrevino para los trabajadores del rubro: los sastres y modistas tuvieron la exigencia 

de capacitarse para trabajar de modo profesional y con mayor rapidez a los pedidos 

requeridos. Los gremios de sastres figuran desde el siglo trece, regulados por sus 

propias ordenanzas; organización que vino con ellos a América. Su presencia, se 

incorporó con la colonia española, perduró con un mismo propósito de vínculo entre los 

participantes (comunicación personal, entrevista n°1, ver anexo p.28). 

Cabe aclarar que esto se desarrolló primeramente en aquellas sociedades aristocráticas 

adineradas, con posibilidad de acceder a recursos y disponer de personal para poder 

producir las costosas y laboriosas prendas pretendidas, llevando aquella lujosa vida.  

Se destaca que, en esos tiempos, la moda provenía de un mismo sector: la corona, la 

burguesía y el clero. Es decir, de las clases de mayor adquisición económica y de poder. 

Según el reinado o quien estuviera al mando, iban surgiendo los diferentes cambios en 

el vestir, siendo éstos los que, mediante leyes o mandatos, establecían las normas de 

qué usar según el estatus social, de qué modo y para qué ocasiones, o simplemente 

siendo referentes para imitación del resto de la población, e incluso de otros países. En 

muchos casos, por un mero capricho, pero siempre siguiendo estructuras protocolares 

y culturales de lo que acostumbrara usar este sector. Así, surgieron las llamadas leyes 

suntuarias, establecidas por ellos mismos, para poder distinguir el rango social al que 

se pertenecía mediante la vestimenta. Siendo éstos los modelos de referencia a seguir, 

el resto de la sociedad se transformaba en una reproducción del estilo acordado de cada 

momento, o llevando un usar obligado de antemano.  

Paralelamente, no se debe olvidar que en aquella época América se encontraba 

recientemente colonizada por los españoles, portugueses e ingleses. Puntualmente en 

Sudamérica, previo a las invasiones, aquellos territorios sobrellevaban una situación 

indígena, cuyas agrupaciones tenían una concepción de vida completamente distinta, y 

en ello, la forma de vestir. Desde la llegada de los primeros europeos al nuevo 

continente, la existencia de los indígenas estuvo amenazada de distintas formas, poco 

a poco siendo erradicados del continente. Sin embargo, y por fortuna, la cultura estética 
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de aquellos antiguos locales, fue completamente aceptada y atractiva para los nuevos 

residentes. Por ende, sus ropajes y, sobre todo, sus tejidos y telares, se fusionaron con 

lo que aquellos hombres traían sobre todo de España en un primer momento. Así surgió 

la mezcla de culturas, plasmada en los textiles, teñidos, o la producción de particulares 

prendas. 

Retomando la situación europea, luego continuó el Barroco, en el siglo posterior, 

movimiento descripto por aquellos objetos de exagerada ostentación o de mal gusto 

(Sariot, 2017, p.2). Tras considerarse al Renacimiento un tanto aburrido o pobre de 

información, esta fue la revancha de aquellos tentados por el naturalismo y teniendo de 

lema el intentar comunicar de la forma más clara y real posible, hasta el mínimo detalle, 

llevándolo a un extremo por momentos exagerado o incluso considerado de desagrado 

para algunos. Esto puede observarse en obras de la época como las de Caravaggio o 

Bernini (véase imágenes de anexos, p.5). 

En cuanto al urbanismo, en el Barroco se buscó crear ciudades más funcionales y 

ordenadas, que contaran con espacios para llevar a cabo fiestas y diversas actividades 

públicas.  

En España y las grandes ciudades de América Latina, estas ideas vinculadas al 

urbanismo barroco, se plasmaron en la construcción de impresionantes plazas mayores, 

lugares de mercados, modificados para dar lugar a grandes y lujosos espacios de 

reunión, de intercambio y de celebración de fiestas públicas de todo tipo. 

Este nuevo estilo de vida, trae consigo la intención individual de lucir sus laboriosos 

trajes, cuyos esfuerzos en esta instancia constaban de estar lo más recargados posibles 

para no pasar desapercibidos en lo más mínimo, bajo cualquier costo, aún eliminando 

comodidad. Los carruajes se pusieron en marcha aún más, para permitir la movilidad 

civil. 

En aquel período, el reinado de Carlos quinto de España fue el encargado de desarrollar 

las futuras modas, no sólo locales, sino mundiales. Por una vez en la historia, este país 

marcó los ritmos del vestir. Su característica central estaba basada en la estructura 
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dramática, sobria y elegante. Luego, por situación militar, irían surgiendo los diferentes 

uniformes. 

Lorena Barja (2010, p.50) explica que el pesimismo, la vida humana, el desengaño vital 

y la crítica política, se convierten en temas comunes en este período en el que las 

constantes guerras, las hambrunas y los problemas políticos, sumen en la 

desesperación a la sociedad, aunque, los temas universales como el amor, la religión, 

la venganza, el deseo constante de alcanzar la felicidad y el honor, siguen siendo 

fundamentales. Inconscientemente, o no, estos fueron los temas que desembocarían de 

algún modo, en un futuro próximo, en las revoluciones europeas, ya que, poco a poco, 

los humanos (de clase popular, sobre todo), comenzaron a replantearse más seriamente 

su forma de vida, siendo éstos los más excluidos por la aristocracia. 

El 1700 fue un eje central de cambio, tanto de Europa como de América Latina. Ya 

presente estaba la revolución comercial, de grandes manufacturas, pero de modo 

artesanal, manual, con los tiempos que se alcanzaban, humanamente posibles, por más 

esfuerzo que se intentase con la mano de obra esclavizada o indigna. La tasa 

poblacional crecía en el Occidente y, debido a la necesidad de vestir a mayor cantidad 

de personas, por un lado, y de desempeñar una amplia industria en lo comercial, por 

otro, viendo en esto grandes beneficios económicos (además de puestos de trabajo), es 

que se da lugar a la Revolución Industrial desde 1750, surgida en Inglaterra. Esto es así 

ya que era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas 

esenciales, sobre todo el carbón, mineral indispensable para alimentar la máquina de 

vapor. Influyentemente, modificó el modo de vida en todos los aspectos, puesto que con 

ella trajo intenciones de mejorar la calidad de vida, disminuyendo el esfuerzo humano, 

trasladándolo a lo científico y tecnológico, siendo uno de los mayores efectos 

consecuentes, la construcción de las máquinas industriales de tejidos, y las de coser a 

pedal. “Este proceso tuvo como consecuencias, entre otras, el surgimiento del 

capitalismo (…), la decadencia de los gremios de artesanos y la creación de nuevas 

industrias.” (Saulquin, 2006, p.17). 
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Al mismo tiempo, se destaca que no todo fue positivo, puesto que los talleres 

desarrollados estaban formados en su mayoría por trabajadores en malas condiciones 

laborales, encargados de manejar las fábricas, explotados por sus superiores, sumado 

a la miseria en los salarios; consecutivamente, además, viéndose afectados debido al 

reemplazo de los puestos de trabajo por las maquinarias.  

Por otra parte, definitivamente, cambió el rubro textil radicalmente, empujando a una 

nueva era de producciones más masivas, pudiendo imitar diseños existentes en 

mayores cantidades, y fomentando a la creación de nuevos tejidos y diversidades de 

éstos. En la sastrería esto fomentaría a un gran cambio en su construcción visual. 

(véase capítulo 3). 

El estilo Rococó, de característica sensualista, de fiesta, lujo y libertad, se desencadenó 

en Francia, en este período, siendo representación de la vida cotidiana de la aristocracia 

y burguesía. Comienza a mostrarse un nuevo rol de la mujer, además de la elegancia y 

el uso de colores vivos en el indumento.  

Pero va a ser a partir de la Revolución francesa que cambiará en su totalidad, no solo 

lo superficial, sino más profundamente, el pensamiento en la sociedad, lo que conlleva 

a cambios radicales en todos los aspectos. Ya el vestir masculino comenzaba a ser más 

simple, dictada la moda en Inglaterra, tras su revolución. Lo femenino, de plenitud en 

Francia, con su ostentosa forma del rococó, expresaba una desesperada intención de 

comunicar, posiblemente siendo ésta la única herramienta con la que contaba la mujer 

para hacerlo, puesto que en la sociedad no tenían derecho de participación u opinión 

(dada sólo por el género masculino, de status social alto). 

El dominio de los ciudadanos estaba llegando a su límite final. La falta de derechos 

sociales, la desigualdad de clases y de género, el poder absolutista monárquico y la 

restricción de participación política por fuera de ese ámbito, fueron los motivos que se 

sumaron a la definitiva revolución ocurrida en 1789. “La revolución francesa difundió por 

el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular; y 

divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y 
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del ciudadano.” (Cortés, 2008, p.24). Esta idea de libertad, ligada a la búsqueda 

constante de igualdad social, invadió no solo Francia, sino todo el Occidente, 

acompañada del crecimiento popular y de la intención de exterminar el analfabetismo, 

mediante una educación generalizada. Bajo este contexto es que surgió el vestido 

camisa, liberando a la mujer de sus ataduras, de sus presiones, símbolo que definía lo 

que socialmente ocurría en aquel entonces. En cuanto a la sastrería específicamente, 

el traje civil y militar comenzó a homogeneizarse, “de modo que cuanto más se ha 

disminuido la desigualdad entre los hombres, más se han ido haciendo semejantes los 

vestidos de todos” (Vandael, 1836, p.4). Desde finales del siglo diecisiete, los 

intelectuales empezaron a cuestionarse las funciones de la indumentaria. “La Ilustración 

encontrará en el vestido un código de finalidad social, un sistema de signos complejo y 

eficaz, pero también un síntoma del grado de civilización de una sociedad.” (Pena 

González, 2008, p. 60).  

Previamente, en 1776, bajo el reinado de Carlos tercero de España, se creó el Virreinato 

del Río de la Plata, incluyendo los actuales países, Argentina y Uruguay. Irónicamente, 

mientras Europa desarrollaba sus industrias, las regiones americanas se vieron 

perjudicadas por esto, causando una desindustrialización de las mismas, también 

llegando al sector argentino. No obstante, Buenos Aires, siendo antes de las ciudades 

más pobres, bajo este cambio comenzó a impulsarse fuertemente, dejando apartadas 

al resto de las provincias, cuya producción consistía en el desarrollo de textiles 

artesanales y domésticos. Se debió a que, en ese contexto, se permitió el libre comercio 

con España y los países europeos, pudiendo comercializar mercaderías, 

reemplazándose así a los productos regionales, deteriorando las industrias locales 

(Saulquin,2006, p.50).  

Como es lógico, al ser su dominación de origen español, de allí provenían sus modas, 

llegando a la región con cierta demora por las grandes distancias geográficas. Éstas, 

continuamente tuvieron influencia de la vestimenta impuesta por Francia. Todavía en el 

siglo dieciocho, su indumentaria mostró prendas de vestir, adornos y colores 
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enfrentados al traje de estilo francés, pero con cierto grado de frivolidad que los 

asociaba. Más adelante, el espíritu hispánico termina quedando extinguido, dominado 

por las modas circundantes europeas, aún más cuando, desde 1810, los países 

americanos se independizaron de sus colonizadores.  

Continuando con el contexto argentino, lo que sucedía en el territorio porteño era de una 

peculiar excepción, puesto que, a grandes rasgos, no existían prácticamente diferencias 

en el vestir entre las clases sociales de aquel entonces. Éstas se hacían presentes 

únicamente en el porte y los modales, por la educación por parte de los más adinerados. 

Esta homogeneización en la población, tuvo que ver con la escasez de recursos con la 

que contaban las mujeres allí, teniendo limitados atuendos, sin prácticamente 

oportunidad de variación de indumentaria, ni de producir mayores cantidades por falta 

de materias primas. En adición, o más bien como consecuencia a esto, las mujeres eran 

las encargadas de la confección de sus propias prendas, con hechuras caseras, sea 

cual fuere su estatus social, sin recurrir a modistas o sastres. Posiblemente este sea el 

motivo por el cual las vestiduras no se distinguiesen demasiado entre aquellas logradas 

por mujeres más pobres, y las de mejor posición económica o familiar. “Madre e hijas 

se ejercitaban aquí en toda labor doméstica. Es muy singular, y aun dotada de mala 

educación, la que da a hacer al sastre sus vestidos, porque ellas los saben coser y cortar 

con perfección admirable.” (Torre Revelo, 1943, p.290). 

En el siglo diecinueve, apareció un nuevo factor influyente en el cambio de paradigma 

de la moda femenina en el mundo: la creación de figurines de moda en Francia. Éstos 

llegaron a cada ciudad, incluso a las del Río de la Plata, en donde modistas francesas 

habían ya arribado, generando entonces una mayor rapidez de fomentación de las 

tendencias actuales, pese a la distancia.  

Es importante entender las resultantes que dejaron las revoluciones en las sociedades, 

cosecha de generaciones posteriores. Por un lado, la intención latente de crecimiento 

de industrias textiles, de fábricas, de producción masiva, y que trae consigo desarrollos 

tecnológicos, y nuevas ideas científicas y ferroviarias, y por otro, la nueva mirada puesta 
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en el rol de la mujer, poco a poco pudiendo obtener su propia voz, construyendo un 

camino de igualdad de oportunidades, dándosele el lugar hacia el futuro, comenzando 

a ocuparse de su exposición pública como ser pensante y trabajador. Sumado a esto, 

entre otras cosas, se originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático, 

abriendo la posibilidad de acceso a cualquier ciudadano, y fomentando la iniciativa de 

invención y desarrollo de nuevas ideas y creaciones por motu propio, lo que daría origen 

al diseñador de indumentaria, no con este nombre precisamente. 

En esto, las mujeres, guiadas por las normas de la moda francesa, desarrollaron un 

estilo de simplicidad en sus prendas, como se ha dicho anteriormente, cuestionándose 

ellas mismas su comodidad y eliminando las curvaturas de sus cuerpos con vestidos 

más lánguidos, excluyendo la búsqueda de mostrarse como objetos sexuales hacia la 

mirada masculina. 

El mensaje de sencillez llega a Gran Bretaña, repercutiendo en los atuendos 

masculinos. Con Brummel en la cabecera, y grupos de señores dandies, ya la finura del 

estilo del traje no va a estar dada por los elementos decorativos y adornos adicionales, 

sino por la pulcritud, muestra de higiene y limpieza, y la liviandad, pretendiendo que la 

indumentaria no sea difícil de llevar, siempre que se tenga personalidad, pero, sobre 

todo, jerarquía. Esto abre paso al camino de uniformidad, y la muestra del traje clásico 

masculino, estilo que continuará identificándose hasta el siglo veinte. Los dandies fueron 

los dictadores de lo que se usaba en aquel entonces. No tarda menos que quince años 

en llegar a las tierras argentinas, invadiendo en su totalidad el estilo varonil. 

En 1830, nuevamente un movimiento artístico es tomado como referente de la cultura 

del momento: el romanticismo, tendencia que marca un nuevo estilo de vida, que busca 

la expresión libre del individuo. “Este individualismo y ciertas características propias del 

romanticismo –entre ellas el desprecio del formalismo, la búsqueda del color local, la 

reacción contra las costumbres habituales-, se manifestaban en actitudes extravagantes 

para la época.” (Saulquin, 2006, p.37).  Estos temas, sumados a sentimientos de amor, 

melancolía, angustia, y temor a la muerte, fueron la base que se plasmó en el indumento 
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generalizado dramático y teatral. Su atención exagerada hacia el individuo, y la 

exaltación de emociones profundas, son la causa de que los atuendos denoten este 

mensaje. 

La indumentaria femenina popular de la década de 1840 va a cambiar de acuerdo al 

nuevo contexto de aquellas que pasan a ser parte de la multitud trabajadora, tanto en 

fábricas como en empresas, requiriendo un indumento más funcional, confortable, con 

un desplome de las formas artificiosas, en otros términos, un tanto uniformado, 

necesidad que va a cubrir el traje de sastrería femenino. Aunque, otra era la realidad 

para las salidas sociales y la clase alta, en donde la morfología seguía manteniendo el 

volumen, y entraron en juego (para ambos sexos) las tramas y textiles de llamativos 

colores o formas, siendo su combinación el toque de excentricidad romántico, quitando 

la funcionalidad por un instante.  

 En esto no se distingue ubicación, puesto que se da de forma homogénea en ambos 

continentes. En Argentina, surge el factor de la importancia política, y con ella, 

simbologías nuevas que representen a los partidos. Estando Rosas en el poder (1820-

1852), el distintivo color punzó (colorado) se refleja en todos los aspectos en la sociedad, 

inclusive en la indumentaria. Es un claro ejemplo de cómo cuestiones contextuales 

circundantes, afectan el vestir del ciudadano, o incluso, despierta posibles 

manifestaciones como ocurrencia del mismo. Simultáneamente, aparecen los 

ferrocarriles, cambiando la rapidez de traslado de un lugar a otro, y generando una 

mayor integración de todo el territorio (Buenos Aires con el interior del país). Por esto 

también la búsqueda de simplicidad en las prendas que permita la fácil movilidad de las 

personas. De igual modo el ferrocarril ayuda a fomentar el desarrollo industrial 

generalizado. 

Pero el cambio radical va a estar dado por la política inmigratoria que comenzará en 

esta época, en América Latina, con miles de ciudadanos provenientes de Italia, España, 

Francia e Inglaterra en su mayoría, generalmente de sector popular, causando efectos 
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en la cultura poblacional, cambiando la tasa de habitantes y con esto, la redistribución 

de las tierras, y las construcciones tanto de viviendas como de espacios de uso público. 

Lentamente, la cultura criolla se iba extinguiendo, transformándose en una compleja 

mixtura de diferentes costumbres. El incremento de mano de obra, sumado al posible 

intercambio de mercaderías (ingreso de dinero), hicieron crecer al país de modo 

histórico. La economía subió y, por ende, también la calidad de vida. Esos altos 

márgenes de dinero permitieron el ascenso social, y develar el lujo del materialismo, 

gastando caprichosamente los bienes en la vestimenta (entre otros objetos). Estos 

llamados brillantes años, permitieron darle cierta categoría y refinamiento a Buenos 

Aires, haciéndose saber en el mundo entero (Saulquin, 2006, p.47). 

Definitivamente, el crecimiento europeo iba ascendiendo, sin límites posibles a partir del 

desempeño de la tecnología e invenciones que generaron un porvenir civil urbano 

(véase desarrollo en capítulo 3). Con nuevas formas de vida, surgieron ocasiones de 

uso, y con ellas, nuevas formas de vestir. El hecho de que haya mayor rapidez en la 

confección, hace aparecer la realización de colecciones por anticipado, acelerando así 

los procesos de la moda. 

En 1890 desaparece tajantemente el estilo cargado, de tipo tapicero, por el nuevo modo 

de vida más ágil y dinámico.  “El inglés Redfems, atento a estos nuevos aires, introduce 

hacia 1887 el traje sastre.” (Saulquin, 2006, p.52).  

Introduciendo al siglo veinte, se debe hacer hincapié en la indumentaria en los años 

centrales del Modernismo. Definen este vestir el lujo y la funcionalidad. En la sociedad 

burguesa recién nacida de las revoluciones del siglo diecinueve, se combina, por un 

lado, la necesidad de proveerse de un atuendo confortable según lo requiere la 

mecanización de la vida moderna (automóviles, trenes, tranvías urbanos, bicicletas) y 

por otro, la intención de demostrar una alta posición social, imprescindible para el 

espíritu todavía aristocrático. “La indumentaria femenina ilustra a la perfección este 

consenso que pone de acuerdo lo lujoso y lo brillante con lo breve y lo modesto.” 

(Lehnert; Gertrud, 2000, p.80). 



40 
 

En Buenos Aires, desaparece esa particular costumbre de realizar prendas domésticas 

y de origen español, pasando a las manos de las modistas y los sastres, quienes toman 

protagonismo y un lugar de privilegio en la sociedad, encargados de la elección de los 

géneros además del diseño y la confección de los vestidos y trajes. 

Sucede una crisis económica mundial que afectó a todos los sectores, inclusive el Rio 

de la Plata.  

El 1900 es momento crítico en Europa a partir de la primera guerra mundial, que trajo 

miseria en la mayoría de los sectores, incluso en la aristocracia, viéndose afectada con 

consecuencias radicales, en donde comenzó a debilitarse y a diluirse su estatus. 

En Argentina, al mismo tiempo, en los años de posguerra, Paul Poiret fue el encargado 

de cambiar la silueta femenina, incluyendo novedades, demostrándose la necesidad de 

utilizarse colores en la vestimenta tras los trágicos años pasados. El avance de la 

revolución industrial surgió con fuerza en aquellas tierras. 

De modo generalizado, surgió la necesidad de simplificación de estilos y diseños, 

viéndose como prioridad la elegancia en la simpleza, y la funcionalidad en la estructura 

de las prendas. La nueva realidad de la vida cotidiana comenzó realmente a 

concientizarse. 

Las túnicas y los trajes sastres fueron los más característicos en las mujeres, con 

posibilidad de fácil uso y comodidad de combinación, mientras igualmente la presencia 

se hacía notar. 

Los diseñadores de la época de 1950, principalmente Dior, Chanel, Yves Sain Laurent, 

entre otros, fueron influencia para cambiar los estilos de las poblaciones. A partir de ese 

entonces, los cambios ya no se dieron en la mayoría de los casos por cuestiones del 

ciudadano común, sino más bien por modas impuestas en cada momento por parte de 

aquellos nuevos dictadores y creadores de indumentaria.  

Los avances en la industria textil, generando el crecimiento del capitalismo, fue lo que 

marcó la segunda mitad del siglo veinte. La idea de la moda como negocio, apareció 

para mantenerse hasta estos días, impulsándose año tras año de forma más fuerte, 
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también en su publicidad. En cuanto al espíritu presente en este período, se trató de la 

intención de demostrar femineidad y masculinidad, en cada caso dependiendo el 

género, respetando y remarcando las siluetas naturales de los cuerpos.  

Hubo mediante los nuevos modos de comunicación, mayor interés e información de la 

moda, para estar al tanto de lo circundante y de lo que a futuro se generaría y, además, 

para nutrirse del sentido del gusto. 

Los centros de la moda, como fue siempre habitual, estuvieron dirigidos por los países 

más importantes del rubro, en las capitales de Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados 

Unidos. Argentina fue uno de sus fieles seguidores, en cuyo país se instalaban las 

tendencias de aquellos, en ciclos de aproximadamente 4 a 6 años. Luego, con la 

posibilidad de medios de comunicación, las brechas de tiempo se han cortado, pero 

siguiendo con este mismo sistema. 

El cine, la música, las protestas sociales, las artes plásticas: todos ellos marcaron un 

rumbo determinado en cada ocasión, en diferentes períodos, que influenciaron el vestir 

de cada momento. En paralelo, fueron los diseñadores quienes adaptaron sus 

colecciones a estas temáticas, o a diferentes problemáticas latentes que requerían 

comunicación. 

Como última moda generalizada y duradera, fue la unisex y andrógina, cuyos efectos 

circulan aún en las sociedades, generando debates y ampliando las posibilidades del 

vestir. Y asimismo, la deconstrucción de las prendas, es decir, alterar las molderías. 

 

2.2 Cambio de protagonismo en la moda: diseñador por sobre el sastre 

En la historia de la sastrería, el rol que ocuparon los protagonistas creadores de este 

oficio, y los que lo subsiguieron, es de clave importancia también para entender su 

transformación a lo largo del tiempo, puesto que fueron y son los responsables de 

llevarla a cabo. Además, son los únicos que podrán desarrollarla en el futuro para que 

siga perdurando y mutando.  
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 Su aparición surgió en un momento de cambios, explicados anteriormente. A 

continuación, se precisará sintéticamente lo sucedido con estos personajes, teniendo 

sus inicios en 1890. 

Cuando se pierde el hábito de realizar domésticamente las prendas de vestir, es decir, 

dejando de autoabastecerse las personas por sí mismas, comienza el nuevo proceso 

que consta del pedido de prendas a medida, derivado hacia un tercero, especialista en 

este quehacer, quien podría realizarlas con mayor rapidez y al mismo tiempo, con 

profesionalismo y calidad, puesto que poseería conocimientos dotados por su 

experiencia.  

Se hace referencia a los sastres y las modistas, quienes tomaron el primer lugar de 

importancia en el rubro de la moda y la vestimenta mundialmente, encargados de las 

riendas de la indumentaria de las sociedades, brindándoseles un respeto y jerarquía, en 

lo que respecta a sus tareas, indiscutible. Eran quienes tenían la voz de lo que se 

calificaba como moda o elegancia en cada momento.  

Explica Saulquin (2006, p.63) lo que ocurrió en Argentina y el territorio rioplatense, en 

donde aquellas mujeres de estratos más altos, dejaron de coserse sus propios vestidos, 

dándoles el privilegiado lugar a éstos de encargarse de comprar sus géneros para sus 

creaciones, en las grandes tiendas de Buenos Aires. 

Tal su crecimiento que, en 1905, se fundó la Unión Comercial de Sastres, primera 

asociación que reunió a los sastres de aquel momento, todos masculinos y en su 

mayoría de origen italiano, teniendo como objetivo generar un respaldo mutuo en este 

quehacer, y como colegas, tener una comunicación para estar al tanto de lo que sucedía 

en el contexto, ayudándose entre sí, para mantener un estatus equitativo, e intentando 

que los precios también fueran parejos (comunicación personal, entrevista n°1, ver 

anexo, p.28).  

Más adelante, tras años llevando este sistema, invadido el mundo por la industrialización 

y la masificación, comenzaron a darse nuevos cambios ligados a las recientes 

apariciones en avances tecnológicos, fuertemente con nuevos textiles, y otras materias 
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primas, que influirían en las apariencias de modernidad en los estilos, y cuyos posibles 

acabados fueron investigados por los especialistas del oficio para que los resultados de 

la prenda siguieran siendo igual de exitosos. 

La característica del sastre siempre fue la de su capacidad de adaptabilidad. Esto es lo 

que dio lugar a sus mutaciones constantes época tras época, sin que ésta se viera en 

desventaja por lucir anticuada o fuera de moda, y lo que es mejor, el sastre siempre 

escuchó lo que las sociedades estaban buscando, para tomarlo y hacerlo propio. 

Francia continuó siendo el país referente de la Argentina, y de allí se importaban no sólo 

textiles, sino incluso prendas mandadas a hacer, a las casas icónicas de aquella región. 

Y es por esto que hubo personas intermediarias, encargadas de esta actividad:  

Las mujeres recibían en sus hogares a las conocidas comisionistas de las casas 
francesas, ya que ir personalmente a las casas de moda no estaba bien visto. 
Las comisionistas, que visitaban a sus clientas en coches tirados por caballos, 
viajaban a Buenos Aires con baúles cargados de ropa (Saulquin, 2006, p.77). 
 

El figurín de moda fue una herramienta o un elemento importante en su masificación, 

que fomentó a la iniciativa de desarrollar una o varias prendas de vestir, a partir de una 

idea plasmada en un papel. En un primer momento, con patrones o diseños ya 

inventados, pero pronto ayudó a cambiar esto por originalidad, pudiendo los creativos 

poner en práctica lo que tenían en su mente y que consiguieran lucirlo personalmente. 

Es decir, pensaban sus propios futuros atuendos y los transmitían mediante el dibujo. 

Pero luego, el cambio de avanzada dado a partir de la invención de que éstas se 

propongan con antelación, da lugar a diseñadores revolucionarios. Esto sucede puesto 

que ya no sería el cliente quien decidiese el diseño de la prenda, sino más bien al revés, 

el usuario sería el que tenga que adaptarse a lo que se ofrezca en el mercado. Así, el 

avance de la moda termina siendo más veloz. 

Surge en un contexto en donde las sociedades cambian a partir del nuevo rol de la 

mujer, por un lado, pero genéricamente incluso, se hace presente el concepto de soltura. 

Además, el derecho a la participación ciudadana en todos los aspectos, y el empuje 
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hacia nuevas creaciones innovadoras, permite que estos creativos del vestir tengan 

oportunidad de proponer nuevas formas de estilos, muchos de ellos revolucionarios.   

Al adelantarse la creación de la sastrería (lo mismo sucedió con las obras de arte), es 

que surge el pret a porter, o listo para llevar. Consistía justamente en prendas de moda 

producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es, en 

síntesis, la moda que se ve en la calle a diario (con diferentes calidades y precios). Esto 

da lugar al surgimiento de diferentes estilos, o inclinaciones de usos, y será la persona 

la encargada de buscar aquella marca o marcas con las que se sienta más identificado 

para vestir.  

En esto es imposible desligarse de lo que se esté dictando como moda actual en el 

mercado, asociado a lo cultural y comunitariamente aceptado por la mayoría.  

Es fundamental entonces delimitar qué se entiende por moda y por tendencias. Una 

moda es un uso o costumbre que está en boga en determinada región durante un cierto 

período. Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, 

generalmente asociada a la vestimenta. Puede ser definida como un mecanismo que 

regula las elecciones de las personas ya que, por cierta presión social, indica a la gente 

qué debe consumir, utilizar o hacer. Puede reflejarse en ciertos objetos o aspectos 

visibles (ropa, peinados, etc.), pero también en modos de actuar y comportamientos. La 

segunda, es una corriente o preferencia hacia determinados fines, es decir, aquello a lo 

que se tiende de modo masivo. Una tendencia es un estilo o una costumbre que deja 

una huella en un período temporal o en un sitio.  

El nuevo personaje, el diseñador, no va a amoldarse plenamente a lo que el cliente 

quiere o espera encontrar, sino que plasmará sus ideales de moda (y de belleza) en el 

indumento, desde un lado emocional y personal, sin consulta previa sino por iniciativa 

propia, lo que por pasión encuentra necesidad de transmitir, como cualquier artista 

previo a su creación. Sólo que, en este caso, hay un orden pragmático con antelación, 

puesto que debe tener ciertos factores para ser diseño, que lo diferencian del arte, como 

ser usable, confortable, que tenga ocasión de uso, y, en teoría, que cubra una necesidad 
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latente. La cuestión está en que estas supuestas necesidades suelen ser inventadas 

por la propia marca o diseñador, o más ampliamente, por el sistema de marketing y 

publicidad de la moda. 

Se inventan nuevas constantemente, que son las responsables de que este circuito siga 

teniendo novedad, y en esa versatilidad, las tendencias vayan rotando, yendo y 

viniendo. Y los diseñadores se toman de esto para, por un lado, generar productos que 

produzcan ventas consecutivamente, pero, además, les da lugar a poder expresar su 

estilo o ideal de marca, sabiendo que tarde o temprano aquello cobrará sentido, o será 

finalmente elegido por un público. Hay una similitud clara con la industria de las obras 

de arte.   

En este punto, las personas se encuentran en un amplísimo horizonte de opciones y 

posibilidades, generalmente desorientadas y sin saber qué camino tomar. En esto, 

entran en juego las publicidades, hoy fuertemente en las redes sociales, y con los 

influencers o bloggers, que son los nuevos personajes que mueven masas en torno a la 

publicidad de diferentes productos, siendo interlocutores intermediarios, que entablan 

vínculos entre las marcas y los consumidores (o posibles usuarios). Con su 

manipulación inconsciente, dirigen el pensamiento, los gustos, y, por ende, las 

elecciones de compra de los ciudadanos, llevando a homogeneizar en algún punto los 

estilos de las personas.  

Pese a que tienen libertad de elegir, muy pocas personas optan por conocerse, para así 

saber su propio estilo y llevarlo a la práctica de forma perdurable en el tiempo.   

Claro está, es habitualmente imposible desligarse de lo que sucede en el contexto, de 

las modas circulantes, siempre de algún modo influyen. Pero, así todo, sería más 

inteligente si se pensara en la posibilidad de compra más eficaz y duradera en el tiempo, 

por sobre la constante rotación y el genere de desperdicios, no sólo de dinero, sino más 

profundamente, de prendas, de materias primas, entre otras tantas cosas. A 

continuación, se desarrollará esta postura, hoy altamente tomada en cuenta, para 

analizar el porvenir de la moda y sus consecuencias.  
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2.3 Actualidad, conciencia ecológica 

Así como los cambios sociales mencionados cambiaron la indumentaria en cada 

momento, es hoy la sustentabilidad (aproximadamente desde el 2010), el tema actual 

que sigue modificando la actitud y las decisiones de las personas, en Argentina y el 

mundo. 

Lo que sobreviene circundante en las sociedades, en este caso, cierto tema en cuestión 

que preocupa o altera conciencias, trae como consecuencia, modificaciones o 

adaptaciones del vestir, y en lo que acontece a este proyecto de grado, de la sastrería 

en sus diversas aplicaciones.  

Pensando en lo que posiblemente contrajo un real análisis y seriedad a esta cuestión 

ecológica, despertando intereses y atención profunda por parte de los ciudadanos, 

probablemente haya que pensarse en la crisis medioambiental, primeramente dada a 

partir de la contaminación. Desde un punto de vista más generalizado, reflejada en los 

desastres naturales, en la contracción de enfermedades, en la polución; pero otro gran 

punto de crisis develado en cuanto a la flora y la fauna. 

Cuando las personas comenzaron a ser realmente conscientes de estas problemáticas, 

de cómo esto confluiría y repercutiría en el futuro; cuando hubo información calificada y 

serios estudios realizados por profesionales de estas áreas en lo ambiental, para así ser 

de acceso para un mayor número poblacional, sirviendo como fuente de público 

conocimiento; cuando realmente la alerta de crisis mundial se acrecentó a porcentajes 

alarmantes, llegando a puntos límites, es que llega el momento en que definitivamente 

se debe encauzar un camino indiscutido  de responsabilidad social, por un lado, pero 

además, de acción inmediata, no sólo de los líderes y poderosos de las regiones, sino 

más ampliamente, de todo ser civilizado. 

Es por este motivo que, posiblemente, en aquel debate de si esta nueva ola, es una 

moda, y mayor aún, si es una moda pasajera, quedaría en un punto muy superficial, sin 
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tener en cuenta la gravedad del asunto, y los cambios visibles que se están comenzando 

a notar.  

En primer lugar, hubo un cambio de actitud en la elección de materiales en la industria 

textil cuando comenzó a ser sabida la crisis animal, ya sea por extinción, por maltrato, 

o diversos motivos, y el conocimiento de su sufrimiento por la cruel manipulación 

humana en la cadena de producción, de cacería, u otras variantes; incluso, cuando se 

entiende que tantísimas veces son asesinados meramente por un fin material, por 

conseguir materias primas de elevados costos, o géneros exclusivos y únicos para el 

público exigente. 

Manifestaciones de protesta por este motivo se situaron en diferentes ocasiones, en 

distintos lugares, pero todas bajo la misma repisa de terminar o disminuir lo mayor 

posible esta actitud ciudadana, tanto en la acción como en el uso. En Argentina, se 

obtuvo un efecto trascendental, a tal punto de generar rechazo general en la gente en 

el uso de pieles naturales en la indumentaria, trayendo consigo en paralelo, una 

discrepancia también por el cuero animal. Es notorio y meritorio puesto que no sucede 

lo mismo aún en gran sector de los países europeos. 

Es posible observar marcas actuales del país que conllevan esta filosofía y decisión 

ética, tales como Nous Etudions (de Romina Cardillo), Abre Indumento (Luz Arpajou y 

María Laura Leiva), Nikka (de Nicole Neumann), entre otras.   

A partir de entonces, nuevas materialidades se comenzaron a investigar y a llevar a 

cabo en el país.  

La moda sostenible, también llamada moda ecológica, moda ética o slow fashion (Inti), 

es una parte de la creciente filosofía del diseño y tendencia de la sostenibilidad, cuyo 

objetivo es crear un sistema que pueda ser apoyado indefinidamente en términos 

de ambientalismo y responsabilidad social. Como toda tendencia, más allá de su real 

importancia por el medioambiente, no deja de ser algo que a ciencia cierta no puede 

saberse si perdurará del todo o si será pasajera. Pero por lo pronto, se podría pensar 
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que la moda sostenible no apareció para ser una tendencia a corto plazo. Y es 

precisamente la mirada que se está plasmando del futuro próximo, puesta en un volver 

a las raíces, pensando en el mundo, en el universo, en la tierra misma, a modo de auto 

crítica y conciencia por las consecuencias que sufre por la conducta humana.  

En cuanto a la materia prima, hay cuantiosos factores al investigarse o analizarse la 

sostenibilidad de un material. La renovabilidad y la fuente de una fibra, el proceso de 

cómo una fibra cruda se convierte en un textil, las condiciones de trabajo de las personas 

que producen los materiales, entre otros tantos. “Muchos diseñadores han comenzado 

a experimentar con fibra de bambú, que absorbe gases de efecto invernadero durante 

su ciclo de vida y crece rápidamente y en abundancia sin pesticidas.” (Inti, 2009, p.34). 

Debido a los esfuerzos realizados para minimizar el daño en el crecimiento, la 

fabricación y el envío de los productos de manera sostenible, los mismos son 

normalmente más caros que la ropa producida por métodos convencionales. 

Hay algunas organizaciones que trabajan para aumentar las oportunidades para los 

diseñadores sostenibles y acrecentar la visibilidad del movimiento. La Asociación 

Nacional de Diseñadores de Moda Sostenible es una de esas organizaciones. Su 

propósito es ayudar a los empresarios con empresas en crecimiento relacionados con 

la moda, a que crean en el cambio social y sean respetuosos con el medio ambiente. 

Diseñadores Sostenible ofrece educación especializada de triple línea de fondo, la 

formación y el acceso a las herramientas y recursos de la industria que permitan avanzar 

en las empresas creativas, innovadoras y de alto impacto. La misión de la organización 

es crear un cambio social a través del diseño y los negocios relacionados con la moda 

mediante la educación, la formación de programas y cultivar la colaboración, la 

sostenibilidad y el crecimiento económico. 

Recientemente, otra alternativa a la moda sostenible ha emergido, la cual utiliza fibras 

sintéticas con un proceso llamado AirDye, tecnología que elimina toda el agua del 

proceso de teñido y estampado. Mientras que los críticos todavía apuntan a los 

productos químicos utilizados en la fabricación de materiales sintéticos, este método 
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reduce significativamente el consumo de agua y la contaminación, mientras que el 

algodón (orgánico o no) utiliza una gran cantidad de ésta durante las fases de 

crecimiento y teñido. Queda entonces en evidencia que aún los recursos posibles a 

utilizar son extensos, y a experimentar, aún más. En su origen tuvo fuerte importancia 

el reciclado, pero ya de a poco esta idea queda como una de tantas, pudiendo, como se 

dijo, adaptar esta temática de diversas formas, incluso más a largo plazo para 

generaciones venideras. 

Cuanta mayor conciencia se tome de esta problemática, con mayor seriedad y 

preocupación, los resultados estarán dados en que se encontrarán nuevas alternativas 

de cambio profundo.  

El reciclado, patchwork, se ejerce ya no por cuestión económica, sino por propia 

elección y decisión. Evitar productos químicos, que afecten al medioambiente, trabajar 

sobre los desechos y la contaminación, son otros de los ejemplos en donde se aplica. 

Desde un lado superficial, cambia el uso de textiles (más orgánicos y naturales), siempre 

siendo fibras/hilados de origen animal (lana, seda) y vegetal (lino, algodón, rayón), y 

cambio en el empleo del teñido. Y desde lo profundo, comenzar a pensar en la 

durabilidad de las prendas, en que sean realmente necesarias para el guardarropa, el 

anti consumismo, y volver a elegir lo artesanal, el diseño de autor, la prenda diferencial. 

Las marcas comenzaron a desarrollar colecciones más pequeñas, con motivo de 

desempeñar lo único, productos intervenidos, volviendo a priorizar la calidad por sobre 

la cantidad.  

Y aunque, si bien en la Argentina todavía no existe gran variedad de propuestas 

(comparadas con el boom del consumo ético que se está dando en el mundo) y sus 

precios siguen siendo considerados demasiado elevados, día a día se suman nuevas 

iniciativas. Cada vez son más los argentinos que se entusiasman con esta tendencia de 

consumo slow que genera valor emocional y prendas con significado, que produce con 

responsabilidad y propone consumo a conciencia. Propuestas locales para adoptar la 
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tendencia mundial en las que prevalecen los valores humanos y el respeto por la 

naturaleza en toda la cadena de producción.  
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Capítulo 3. Avances tecnológicos en el rubro de la indumentaria 

Como novedad actual del mercado, aquello que marca real diferencia a lo ya existente, 

dejó de darse en las cuestiones estructurales como son las tipologías, o invenciones 

nuevas o extravagantes de ellas, tampoco en el modo de empleo y combinaciones 

posibles. Lo que verdaderamente demuestra actualidad es la tecnología aplicada a la 

industria. Nada es igual tras la Revolución Industrial y, hasta hoy, no se ha dejado de 

avanzar en este aspecto, generando nuevos proyectos, apostando a su investigación, 

tratando de, año tras año, descubrir un nuevo uso de este recurso.  

Para entender con claridad esta cuestión, es necesario brindar la definición de lo 

industrial, demostrando así desde qué lugar se hace referencia al utilizar esta 

terminología. 

A continuación, especificar los avances tecnológicos que invadieron el rubro de la 

indumentaria, es decir, dónde se ve aplicado: desde el desarrollo de textiles, hasta la 

producción de la moldería, nuevas maquinarias de confección o de estampado, entre 

otros tantos puntos.  

Finalmente, se reflexiona un cuestionamiento acerca de si hubo o hay una evolución o 

involución en el mercado, en el rubro de la indumentaria genéricamente hablando, pero 

principalmente, en la sastrería. Muchos diseñadores consideran que más que un avance 

hubo un retroceso en el vestir de la sociedad argentina. Mirada subjetiva pero debatida, 

habiendo que tener en cuenta si lo que se prioriza es la calidad de producto, o en verdad, 

generar artículos reduciendo costos a mayor velocidad, sin importar su calidad, pero 

logrando que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos.  

 

3.1 Definición de lo industrial 

En cuanto a su concepto, ocasionadas veces entra en confusión lo que realmente 

significa. La industria en sí misma es una actividad económica y técnica que consiste en 

transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para 

satisfacer las necesidades del hombre (Porto; Gardey, 2009, p.1). Es curioso entonces 
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comprender que esta actividad ya existía desde que comenzó la evolución del ser 

humano, con materiales de la naturaleza, sólo que no poseía un nombre concreto. Los 

historiadores comparan la magnitud de esta revolución con la del Neolítico, comenzada 

10.000 años a.C., con el inicio de los cultivos y la domesticación de animales (Raiter, 

2008, p.172). Es comparable ya que el período del 1700-1800 marcó un cambio radical 

en esta gestión. Con el paso del tiempo, el oficio sería llamado construcción, producción, 

o fabricación. Es sabido que el término industria también se utiliza para nombrar a la 

instalación que se destina a esta clase de operaciones y al conjunto de las fábricas de 

un mismo género o de una misma región. Suele asociársela con el prejuicio de que ésta 

posee gran tamaño, o una extensa mano de obra. Pero, para que ésta exista, ¿debería 

implicar a la participación de gran cantidad de personas y/o de espacio físico? En 

definitiva, una industria no queda definida por el tamaño que posea, ni 

consecuentemente, por el personal que involucra en ella, puesto que, no 

necesariamente es cantidad sino rapidez lo que se busca, y lógicamente, actualmente, 

sin gran número de personas, la misma puede seguir funcionando. Por ende, hay un 

factor principal y base que distingue a la industrialización, y es el avance de la 

tecnología. En esto sí que se destaca indiscutidamente. Cuando se hace referencia al 

término, queda en evidencia de que ésta ya ha ingresado de algún modo. 

En adición, otra particularidad del sistema industrial es que los resultados obtenidos tras 

la intervención y transformación de productos o materias primas, es decir, los artículos 

u objetos que se generan o producen, deberán poseer la característica de ser masivos. 

En síntesis, la tecnología de avanzada y la capacidad de producción a gran escala, con 

eficacia y rapidez en su elaboración, son las dos características salientes y distintivas 

de la industrialización. Sin éstos, se haría referencia sencillamente a un taller, una 

fábrica o una empresa, sin un trasfondo macro o popular.  

Específico de lo textil, la actividad artesanal ha sido históricamente la primera 

manifestación industrial, o más bien, el paso previo a que ésta aparezca. Como se ha 

desarrollado en el primer capítulo, especializado en la producción de determinados 
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artículos, el artesano trabajaba individualmente o en talleres, realizando por sí mismo, 

o controlando, todas o la mayoría de las fases de elaboración de un producto. A 

mediados del siglo dieciocho, en Inglaterra, una serie de factores modificaron esta 

situación: 

Las reformas agrarias ocasionarían un aumento en la producción de alimentos y 
un excedente de la mano de obra agraria que quedaría transferido a la industria. 
Esta, a su vez, se benefició de la aportación de importantes capitales y 
destacados avances técnicos, cuyo punto de partida fue la invención de la 
máquina de vapor. El artesano, al no poder competir con la naciente industria, 
se convirtió en obrero asalariado, pasando a trabajar en las fábricas en 
condiciones muchas veces infrahumanas. (Kerchak, 2012, p.2).  

El desarrollo paralelo de la explotación minera y del ferrocarril, permitiría un gran 

despegue industrial, primero en Gran Bretaña, más adelante Estados Unidos, y luego 

en todos los países que se incorporaron sucesivamente a aquella Revolución Industrial 

que tuvo sus inicios en 1760. Y lo que produjo reales mejoras en el intercambio, tanto 

de materias primas, como de productos terminados, y de diálogo entre los participantes 

del área, entre otras cosas, fue la evolución en la comunicación. El transporte fue 

esencial para esto, poco a poco eliminando fronteras, viéndose la posibilidad de 

extender manufacturas a los demás países y continentes, llegando incluso a América 

en su totalidad. 

De 1780 a 1880 se configuraron y consolidaron las industrias textiles más importantes, 

cruciales, que determinaron que, en el mundo moderno, una nueva etapa había 

comenzado. Se pasó de una sociedad agrícola a una urbana, industrial y capitalista. “Un 

siglo de innovación tecnológica”, denominado así por Ginsburg (1993, p.55), implicando 

cambios sociales y laborales radicales, que cambiarían no sólo el rubro textil y de 

indumentaria, sino el mundo entero.  

El cambio de una sociedad rural a una civil, tuvo que ver con el traslado del lugar físico 

de empleo, primero de los esclavos, y luego de los empleados asalariados de los 

empresarios. Las actividades de campo, disminuyeron notablemente, viéndose la 

perspectiva en el crecimiento que alcanzaba el mundo fabril en las ciudades. Al haber 
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escaso empleo en los sectores rurales, aquellos no tuvieron otra alternativa que 

mudarse hacia las zonas de desarrollo capitalista, lo que llevó a la formación de zonas 

urbanas hacia el alrededor de las industrias. En un principio hubo un rechazo 

generalizado de este nuevo estilo de vida, en el cual los ciudadanos sentían miserables 

sus vidas, expresando melancolía por los anteriores tiempos pasados, en donde los 

campos y la paz de la naturaleza estaban presentes, y los tiempos eran distintos. Sin 

embargo, hay miradas que confirman que económica y cualitativamente, mejoraron las 

sociedades tras la revolución, teniendo más inclusión y posibilidad de acceso a lo 

material. En palabras del inglés E.P. Thompson, “la población puede consumir más 

bienes y a la vez ser menos feliz y menos libre” (1963, p. 179). 

El proceso de producción de lo doméstico al taller, y luego a las fábricas, se fue dando 

rápidamente y en simultáneo a que los estudiosos, arquitectos, o creativos, fueran 

diseñando nuevas formas de avance industrial.  

El problema presentado en la producción textil, estuvo dado en su proceso. Consistía 

en dos etapas, el hilado y el tejido. Hubo un desequilibrio, en el cual los tejedores 

manuales (de textiles), eran más rápidos que los hilanderos. Por lo tanto, solía haber 

escasez de hilos para tejer mayor cantidad de telas. Así, hubo una necesidad de 

introducir máquinas que aceleraran este proceso. Luego sucedió lo contrario y, por 

ende, se inventó el telar mecánico (Rizzi, 2008, p.150). Una vez más, la tecnología 

estuvo aplicada a una problemática humana latente, con intención de resolverse.  

Los fabricantes de las diferentes regiones fueron estableciendo canales de moda en 

escala internacional, teniendo que desarrollar su rol publicitario para destacar sus 

productos y así, lograr que los clientes optaran por comprar los suyos. Mediante la 

observación de medios televisivos, específicamente, de una serie británica llamada The 

Paradise, se detectó una similitud plasmada en ella respecto a lo descripto 

anteriormente, en donde se visualiza la necesidad de los comerciantes de aquella época 

de idear formas creativas para llamar la atención de los ciudadanos, principalmente de 
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los de alto estatus social, potenciales clientes de las grandes boutiques, para que las 

ventas aumentaran frente a sus competidores.  

Es importante entender que, más allá del lógico motivo económico, un trasfondo mayor 

en cuanto a lo social tenía el hecho de ir industrializando el trabajo con maquinarias, 

pese a su rechazo en primera instancia por los trabajadores (viéndose amenazados por 

éstas), y es que permitía poder agilizar labores que previamente llevarían horas al 

hacerlo de forma manual, como se ha explicado, pero, además, ir cambiando y 

reestructurando las tareas, de modo que fuese un trabajo más salubre y menos esclavo 

para el hombre. No obstante, pese a las supuestas buenas intenciones, lenta fue la 

transición, teniendo que ser movilizada por protestas constantemente, que condujeran 

a la protección y dignidad de los mismos, siendo de los más importantes logros obtener 

los derechos laborales a partir de un sindicato.  En Inglaterra, en 1824 fue legalizado, y 

fue llamado Trade Unions (uniones de oficio), siendo más tarde una confederación, 

denominada General Trade Unions, defensa a los trabajadores generalizada (Rizzi, 

2008, p.183). 

La ventaja estuvo en que podían contratar obreros sin calificación especial, bastaba un 

conocimiento básico del rubro para adaptarse y entender las nuevas tecnologías; no 

obstante, trajo la desventaja de incluir a niños en las tareas industriales, para así obtener 

mayor mano de obra y achicar los tiempos de producción; aunque sí fue positiva la 

inclusión de las mujeres, lo que generaría un cambio radical en la vida de aquellas que 

generalmente no salían de sus hogares, y a quienes el hábito del trabajo no se les 

permitía libremente. Sus sueldos eran menores que los masculinos. 

El algodón jugó un rol importante en el mundo textil, que tiene como cabeza a Estados 

Unidos. “Fácil de lavar y con un coste bajo, este textil adquirió gran importancia social y 

contribuyó al bienestar de la gente y de sus hogares, aspecto que hasta el momento no 

se había prestado gran atención”. (Ginsburg,1993, p.56). 

A finales del siglo dieciocho los textiles parecían ser bienes de consumo al alcance de 

casi todo el mundo. El crecimiento cada vez mayor de este mercado empezaba a 
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democratizar el diseño, aunque esta tendencia no se haría del todo evidente hasta 

mediados del siglo diecinueve. 

El siglo veinte, siendo ya más cercano a la actualidad, se vio invadido por las guerras 

mundiales, que hicieron paralizar el fomento a la investigación o experimentación 

creativa en lo textil y el indumento, para llevar todo su potencial a los uniformes militares 

y a las industrias de herramientas que sirvieran para este mismo fin, principalmente las 

de armas. 

Hubo restricciones que incapacitaron el libre comercio o la libre manufactura. Y la 

escasez de recursos, sumado a la necesidad de abastecer a la gran cantidad de 

militares, obligó a las nuevas técnicas y desarrollos tener que postergarse.  

 El cambio mayor dado estuvo en la segunda mitad de este siglo, con la aparición de 

nuevas tecnologías y desarrollos de innovadas materias primas. 

 

Procesos de la tecnología en lo textil 

La transición de la industrialización del mundo del vestir, fue siglo a siglo creciendo y 

madurando, y hasta el día de hoy, novedades continúan siendo descubiertas. 

Cada avance tuvo por detrás una cabeza ideóloga que lo imaginó, lo desarrolló, lo creó 

y lo impulsó. En definitiva, no fue trabajo de una sola persona en ningún caso, incluso 

tampoco de una sola generación. Lo que conllevó al rápido aumento de nuevas 

aplicaciones tecnológicas, fue la comunicación, la experimentación y ciertas veces la 

imitación, y la inteligencia de quienes utilizaron las herramientas o los recursos que 

fueron surgiendo o que ya existían para tomarlos y generar un intento de nuevo punto 

de vista. Inventos de otros que sirvieron de base para continuar el camino de desarrollo 

hacia algo más grande o más eficiente.  

La prioridad mayor estuvo en la necesidad de vestir a las nuevas sociedades crecientes, 

a partir del aumento poblacional. Fue así que las ideas estuvieron fijadas en diferentes 

modos de poder llevar a cabo este objetivo. Precisamente, se observó que no era el 

interés de ese entonces lo estético, sino la necesidad básica y primaria requerida.  
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Además, fueron los primeros creadores de las maquinarias, ingenieros que no poseían 

conocimientos ni experiencia en el mundo textil, menos aún, interés. Lo que los 

impulsaba era una postura más fría y pensante desde lo funcional y económico. 

El primer invento novedoso que cambió el trabajo industrial, fue, como se dijo, la 

máquina de hilar. Luego, el surgimiento del telar mecánico. El primero fue diseñado en 

1784 por Edmund Cartwright y fue construido en 1785, después de ser perfeccionado 

por William Horrocks. Esto permitió hacer textiles mucho más rápido que lo que un ser 

humano hubiera podido hacer manualmente. 

Todas ellas, en funcionamiento con energía proveída del carbón, generando el vapor. 

Más tarde surgiría la energía hidráulica, movilizando a las fábricas hacia zonas de 

corrientes y ríos.  

Tiempo después, se dio origen a las máquinas de tejeduría. Consisten en un conjunto 

de acciones cuya finalidad es obtener telas a partir de hilos naturales o sintéticos. 

Joseph Marie Jacquard creó el telar que llevaría su nombre (Jacquard), en 1801, 

utilizando tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que 

hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La misma, así 

todo, requería de aprendizaje previo para poder utilizarse. Gracias a este invento, se 

aceleró la producción sin encarecerse demasiado los costes de esta misma. 

En Estados Unidos, apareció la invención de una máquina desmontadora de algodón, 

lo que hizo más fácil el proceso para su posterior hilado. 

El cambio en los tiempos de las fábricas mutó y se alargó tras el desarrollo de la luz 

eléctrica.  

El ferrocarril, de 1825, “consistió en una extensión de los rieles de los yacimientos hasta 

el puerto, y contrataron la construcción de una locomotora para arrastrar las vagonetas” 

(Rizzi, 2008, p.189).  

Los mayores cambios estéticos se dieron en la intervención de la tela, de los tejidos, y 

en las invenciones de fibras, hilados, y nuevas composiciones posibles. Como es lógico, 

en Gran Bretaña fue el auge mayor de estas creaciones o inventos, pero luego Estados 
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Unidos, Francia y más tarde los países bajos, continuaron también experimentando y 

explotando este rubro. 

La tecnología focalizada al avance de las estampas fue amplia, produciéndose nuevas 

herramientas a fin de mejorar este recurso. En 1850, John Mercer introdujo la 

mercerización, que provocó cambios en los tejidos estampados. Descubrió que, al 

mezclar fibras de algodón con hidróxido de sodio, estas disminuían de tamaño, 

aumentaban su resistencia y facilitaban el tintado. 

Los grabados en clisé de bronce, efectuados manualmente, monocromáticos, pero de 

un tamaño mayor a los que existían hasta entonces, fueron seguidos por la máquina de 

Thomas Bell, que realizaba estampación con rodillos o cilindros que poseían diferentes 

colores (uno por rodillo). Primero por energía hidráulica y luego por vapor (Ginsburg, 

1993, p.69).  

En cuanto a los tintes, había dificultades en la calidad de los naturales, puesto que eran 

pigmentos no tan sólidos como se requería, y tendían a desteñirse. No todos los tintes 

servían para todas las fibras, por eso también la confusión y el obstáculo. En adición, la 

gama de colores era muy limitada. 

A mitad del siglo diecinueve aparecieron los tintes sintéticos, las anilinas. Fue 

fundamental el hecho de descubrirse algo que pudiera fijar de mejor modo la tinta, y que 

tiñera de forma más eficaz. Lo que solucionó esta cuestión fueron las mordientes.  

En paralelo, hubo críticas por este nuevo recurso, generándose en algunos sectores 

una vuelta a los tintes naturales como reacción contra la industrialización de la época.  

Tiempo más tarde, se introdujo el pantógrafo: instrumento que sirve para copiar dibujos 

aumentando o disminuyendo su tamaño, basado en paralelogramos articulados. 

Con intención de capacitar a profesionales que fueran específicos de esta área, además 

del motivo de ampliar el panorama artístico de las estampas y visiones estéticas de los 

textiles (tanto de indumentaria como de hogar), incluso también como influencia del 

sentido del gusto y las modas de ese entonces, se crearon en Gran Bretaña, en 1830, 

las primeras escuelas de diseño estatales (véase p.64). 
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Más máquinas siguieron produciéndose, apareciendo como novedad la máquina de 

tejer terciopelo. Llegando a la creación del siglo, siendo de las herramientas más 

esenciales del porvenir masivo en tecnología para producción, y que pervive hasta estos 

días, fue la máquina de coser. Se buscaban alternativas para reemplazar o minimizar el 

cosido a mano. Al principio, con un fin destinado a tareas más sencillas y pequeñas, sin 

estimar su gran potencial, y luego iría en expansión de desarrollo. Activadas mediante 

un pedal o mecanismo manual, podía coserse de forma ininterrumpida, lo que fue un 

logro revolucionario. 

Elias Howe, en 1841 presentó una máquina de punto cadeneta, y ya en 1856 se podía 

adquirir con facilidad tanto en industrias como en el hogar. 

Más tarde, se siguió avanzando ya que nuevos desafíos fueron aconteciendo, y se 

desarrollaron la máquina de bordar (140 agujas sobre un bastidor); la de Rieter (se 

utilizaba lanzadera), y en 1870, la máquina para encajes. 

En lo que respecta al siglo diecinueve, esta fue la última etapa de mecanización de la 

producción textil. 

En cuanto a mejoras en la comunicación, como informa Profeci (2017, p.5), alrededor 

del año 1857, Antonio Meucci construyó un teléfono, que el inventor estadounidense 

Alexander Graham Bell patentó, tras haber descubierto que para transmitir voz humana 

sólo se podía utilizar una corriente continua. Rápidamente se trasladó a los demás 

continentes. 

Retomando a lo dicho previamente, los años de guerra fueron momentos particulares, 

de transición.  Cuando la industria siguió su expansión, se experimentaron nuevamente 

diferentes formas de evolución tecnológica. Ya en la segunda parte del siglo, se 

realizaron mejoras en las máquinas ya existentes, y se comenzaron a inventar nuevas, 

que tuvieron como prioridad buscar la rapidez, siendo fáciles de usar, y que fuesen más 

transportables (modificando su tamaño o su peso). 
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Se generó el estampado o grabado en pantalla, siendo un método manual en la 

realización del estilo del diseño (el motivo), para luego multiplicarlo en cantidad. Con la 

máquina de Bursar, se llegó a lograr el estampado mecanizado.  

En los sesenta, se experimentó la estampa por calco, que podía teñir tejidos sintéticos. 

H. Joseph Gerber inventa más tarde, en 1968, la primera máquina de corte de tela 

automatizada en todo el mundo, una máquina que revolucionó el sector textil a nivel 

mundial. 

Pero lo que caracteriza el siglo veintiuno es el invento de la computadora, que cambiaría 

la tecnología abruptamente y sin haber vuelta atrás en este aspecto. Fue y es un antes 

y un después, en diversos factores, en este caso analizando los del rubro.  

Primero, la ventaja de poder almacenar información en un dispositivo, luego la 

posibilidad de organización, la creación de programas que delimitaran tareas, el control 

y manejo constante de la empresa, de lo que sucede en los talleres/fábricas, entre otros.  

El internet fue la creación del siglo, siendo una nube generada por redes, no táctil. El 

nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa redes interconectadas. Permitió la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global. En sus 

inicios, tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y militares. A la red se 

unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo que se conoce como la 

gran telaraña mundial World Wide Web. (2017). Esto conllevó a una nueva forma de 

comunicación.  

Años más tarde, permitió el invento de programas de diseño, que digitalicen las 

creaciones, que fomente a la creación de estampas, y a transmitir en ese dispositivo lo 

que antes se expresaba mediante el papel. También en poder digitalizar mediante la 

fotografía o el escáner. En la moldería, poder perfeccionar patrones y generarlos con 

mayor rapidez (véase en el próximo capítulo); y tantas otras alternativas. No fue fácil el 

manejo, el aprendizaje de generaciones que sintieron un profundo cambio tras décadas 

de acostumbramiento al antiguo sistema. 
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Todo a partir de entonces, consistió en que la tecnología creciera desde este punto de 

partida, y en descubrirse diferentes modos de poder generar redes, volcando en todos 

los aspectos cotidianos de la vida de las personas este nuevo instrumento.  

Hoy en día es indiscutible la dependencia que ha generado en las personas. Pero a su 

vez, es entendible por las infinitas posibilidades que brinda, tanto para acceder a 

información de forma fácil y rápida, para permitir la comunicación en y hacia 

innumerables áreas del mundo, como por permitir integrar e igualar las oportunidades 

de todos los ciudadanos, y, en lo que respecta a la creación de nuevas herramientas de 

diseño, programación, creatividad, que son inacabables. 

Probablemente haya cantidad de factores negativos en este sistema tecnológico actual 

y del futuro, pero es con el que se cuenta hasta el día de hoy, y con el que se seguirá 

avanzando en este aspecto, si es que el real interés de las sociedades será el de 

continuar con este camino de modernidad. 

 

3.2 La aplicación de la tecnología a la sastrería 

Ciertamente, necesaria es la explicación del proceso industrial, para introducir a lo que 

fue y sigue siendo la observación de la tecnología involucrada en la sastrería.  

En líneas generales, se identifican mayores cambios en los aspectos instrumentales, en 

herramientas, maquinarias, y aquellos elementos que hacen posible llevar a cabo las 

prendas sastreras. En cuanto a lo estético, sus modificaciones se produjeron en los 

avances de textiles, modos de efectuar estampas o teñidos, y los objetos accesorios 

como son avíos y apliques. 

Claro está, las modas siempre han inducido a los cambios de elecciones de los 

ciudadanos, y lo mismo ha sucedido en el rubro textil. 

Este último, desempeña el rol fundamental en la prenda, en cuanto a estructura, calce, 

caída, peso, y su aspecto físico, tanto en tramas, como géneros, fibras, y destino a 

determinados usos, que ha ido evolucionando notablemente. 
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La lana, tuvo su apogeo en Europa a lo largo de los siglos, ocupando su lugar de 

diferentes formas y en distintos usos. En Estados Unidos comenzó su industria en 1860, 

cuando en Gran Bretaña comenzaba a surgir un gran avance con el algodón. En el 

sector rioplatense, recién las ovejas tuvieron su aparición con la llegada de las colonias 

españolas; previo a esto, se utilizaba la lana obtenida de llamas, vicuñas y guanacos. 

En el siglo diecinueve, la lana de ovinos ya se había establecido mundialmente. 

En paralelo, en el siglo dieciocho, el algodón comenzó a tener protagonismo en Gran 

Bretaña, quedando a un lado la lana. Éste en su origen, era tosco, sencillo, con poca 

variedad, pero fácil de lavar. Los detalles del estampado no podían ser complicados, por 

ende, la mirada de su aspecto no era lo relevante. Por su simpleza al trabajarse, además 

de su capacidad funcional hacia los usuarios a la hora de vestirlo, es que fue tan popular 

y generó aceptación inmediata. 

Estados Unidos luego continuaría su camino, tratando incluso de superar a los ingleses. 

Tuvo alta demanda gracias a sus precios económicos, y sus teñidos coloridos, pero 

luego recayeron críticas hacia él por tener baja calidad en su ejecución textil y por 

desteñir los colores. Los avances tecnológicos ayudaron a solucionar estas cuestiones. 

Para ocasiones formales, se comenzó a utilizar la seda. 

El Jacquard, y los demás tejidos de esta gama, han tenido su lugar de elección por los 

usuarios de estas tipologías, así como también por los ejecutores de este oficio.  

En el siglo diecinueve hubo críticas por los progresos técnicos y la mecanización 

conseguidos en lo textil, culpando de haber degradado el gusto general del público en 

materia de arte y diseño, por hacerse en modo masivo y uniforme, sin vista de detalle.  

En 1851 en Lyon, Francia, hubo gran producción de lujosos textiles, importados a toda 

Europa. 

Como en todos los demás aspectos, en éste también hubo transformaciones tras las 

guerras. Se efectuaron telas para uniformes de guerra, que luego serían realizados por 

los sastres. Éstas continuaron usándose luego, en diferentes tipologías. 
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Frente a esto, hubo un famoso acontecimiento, en el cual Baptiste Thimonnier, recibió 

numerosas amenazas y actos de vandalismo por parte de los sastres locales, por 

realizar uniformes militares (Ginsburg, 1993, p.69). 

Tras el desarrollo de la máquina de bordado, nuevas opciones surgieron, siendo de las 

más comunes realizar diseños a pequeña escala para chalecos y tapicería.    

En los tiempos posteriores, como se ha desarrollado previamente, el surgimiento de 

fibras artificiales y sintéticas abrió el panorama a posibilidades hacia nuevas tramas y 

tejidos. 

El nylon, el poliéster, harían posible el surgimiento de textiles como los que hoy se 

conocen como forrería. 

Esto, sumado a los procesos de intervención de estampas y teñidos explicados en el 

primer sub capítulo; y a la invención de maquinarias que permitieron, por un lado, 

disminuir los costos y tiempos de producción, y por otro, experimentar hacia otras 

dimensiones los volúmenes, pesos, acabados, mezclas, texturas, y aspectos visuales 

posibles de los textiles, demuestra que tuvo mutaciones positivas y expansivas, y que 

su avance no se ha frenado hasta hoy. 

 Las mejoras en funcionalidad del textil estuvieron en el posible desarrollo de nuevas 

propiedades del mismo, en cuanto al rápido secado, generar que no arrugaran (o lo 

mínimo posible), posibilidad de fácil planchado, que tuviera estabilidad o rebote la fibra, 

la impermeabilidad, entre otros tantos factores. Todas búsquedas necesarias tras el 

cambio de vida de las sociedades, que precisaron estos requerimientos en sus prendas 

de vestir. 

“En 1950 ya era posible responder con rapidez a los cambios de la moda y conseguir 

una producción más económica”. (Ginsburg, 1993, p.95). Sin embargo, aunque eran 

ampliados los recursos, existían aún limitaciones, como ser la gama de color limitada, 

los hilos sintéticos que sólo podían ser teñidos al ser fabricados, y que durante y 

después de la guerra, los diseños debían ser aceptados oficialmente, habiendo escasez 

de recursos como hilos y textiles crudos. 
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Comenzaron a abrirse escuelas de diseño y aprendizaje en lo textil, para poder generar 

enseñanzas sobre esta área. Fue de gran importancia incorporar a diseñadores en las 

industrias, para así influenciarse de conocimientos fehacientes.  

Tecnológicamente, las máquinas, de coser y de corte, así como las planchas, fueron las 

nuevas herramientas con las que contaron los sastres tras su desarrollo. En un principio, 

generándoles cierta desconfianza, incluso despertándose el pensamiento de traición a 

la tradición, fueron prácticamente nulos o limitados los usos de aquellas. Luego, esto 

iría cambiando, viéndose la comodidad y rapidez de trabajo que se obtenía al 

incorporarlas a sus labores. La base se mantuvo en los elementos característicos de 

una prenda sastrera, en cuanto a calidad, calce, que sea a medida, y haciendo las 

pruebas necesarias, con las terminaciones y detalles de confección impecables para 

efectuarla del mejor modo. Lo que variaron fueron aquellas costuras internas, no 

visibles, que en nada cambiarían efectuarlas a mano o a máquina, incluso en ocasiones, 

si se tenía el manejo, con esta última se lograban mejores acabados.  

Así, se fue reemplazando el trabajo manual, generando capacitaciones necesarias para 

poder hacer el mismo trabajo, pero con menor proceso de producción, para obtener 

productos más económicos y en menor tiempo, además, disminuyendo la cantidad de 

mano de obra, siendo reemplazada por las maquinarias que efectuarían el trabajo de 

modo más eficiente. 

En cuanto a los demás materiales requeridos por los sastres para la realización de las 

prendas, las diferencias de éstos previo a incorporarse la oleada industrial, y en el 

tiempo posterior, fueron variadas.  

Las entretelas eran en primera instancia hechas de lana virgen o crin de caballo. Más 

adelante, además de éstas, se realizaron nuevas, llamadas entretelas de pegar. Su 

característica novedosa estuvo en que, mediante la plancha, estas, con diferentes 

gramajes y de colores neutros, podían fusionarse a cualquier textil, dándole cuerpo, pero 

al mismo tiempo siendo más livianas, leves y sutiles que la primera, cuyo objetivo es 

estructurar más notoriamente la prenda; y evitando un proceso que la de lana requiere, 
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que es sujetarla con la tela mediante puntadas o costuras, puesto que posee adhesivo 

termofusionable.  

Para este fin, se crearon nuevas planchas, las de fusionar, como complemento a las 

comunes e industriales.  

Las hombreras primitivas, eran de desechos textiles y otros materiales, realizadas de 

forma casera por los propios sastres, manualmente. Favorablemente, tras la tecnología, 

se crearon hombreras, listas para usarse, con la forma real del hombro, y siendo 

distintas las masculinas y las femeninas (por el tamaño general del cuerpo de unos y 

otros). Los sastres pudieron dedicar su tiempo a otros detalles más importantes de la 

prenda. 

Los ojales, teniendo como característica su prolija terminación, requerían de un hilo 

llamado milanesa, de un amplio grosor, que facilitaba la forma del mismo. 

Posteriormente, fue desapareciendo del mercado, siendo hoy extrañado por los 

maestros del oficio ya que se ha dejado de comercializar. 

La suerte de los dedales ha disminuido, habiendo sido en una época hasta de oro, en 

los días actuales se fabrica de materiales de baja calidad, incluso de plástico, que no 

cumplen con su función de ser de ayuda a la costura a mano, teniendo que ser de 

materiales más rígidos y amoldables al dedo de la persona. 

Los hilos de coser eran de algodón únicamente, con el avance de las fibras sintéticas, 

el hilo de poliéster se sumó a los materiales de costura. No reemplaza al de algodón 

puesto que no posee factores importantes como poder ser teñido o desteñido posterior 

a su fabricación. En caso de requerir realizar tal proceso a la prenda una vez 

confeccionada, éste se mantendría en su estado original, sin alteraciones. Puede ser 

positivo como negativo este rasgo del hilado. Lo que no hay dudas es que el segundo 

siempre tendrá ventajas de costo. 

Los avíos no son sencillos de delimitar, pero definitivamente la tecnología influyó en 

ellos de forma inigualable, pudiéndose generar hasta el día de hoy diseños innovadores 
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y accesibles al mismo tiempo. Aún perviven aquellos realizados de forma manual y 

exclusiva. 

 

3.3 ¿Evolución o involución? Calidad vs. costos y rapidez 

El cambio de la industrialización ha tentado a generaciones a verse invadidas por el 

mundo del capitalismo, la masificación, la cantidad. Las prendas de sastrería se han 

adaptado a los tiempos reales, y con las herramientas del siglo veintiuno. 

Probablemente aquellos que realizan esta tarea, en su mayoría, no deben ser sastres, 

ni profesionales en el oficio, sino simples costureros con gran experiencia en el área. La 

diferencia está en que se pierde el valor esencial de la sastrería de ser una prenda de 

calidad, bien terminada, y a medida del cuerpo del cliente. Pero la cuestión habita en si 

hoy en día esto aún se busca, o si ya en verdad no genera interés por los usuarios. 

La invasión de las modas, ocasiona un sistema de vencimiento de las prendas por ciclos, 

por temporadas, es decir, la sastrería de las marcas no tiene continuidad ni durabilidad 

a largo plazo, pero es consciente ya que la utilidad de la prenda es por tiempo limitado, 

acorde a las cambiantes modas, y, por ende, a los cambios de colores, textiles, diseños, 

etc.  Y la persona que la utiliza busca novedad constante, nuevas propuestas, no 

aburrirse con lo repetitivo. 

Claro está, el efecto no es el mismo, la persona no obtendrá el mismo calce, ni la 

posibilidad de prueba, ni verá resaltados sus lados beneficiosos, y disimulados los 

defectos.  

Se suele hacer referencia en el rubro o en las sociedades, de avances tecnológicos, de 

la evolución del vestir, del progreso en la indumentaria. Lo que no se reflexiona es si 

esto mismo ocurre, o es simplemente una expresión haciendo referencia al paso del 

tiempo lineal. 

Se han hecho las demostraciones de que la tecnología ha repercutido y modificado el 

rubro del vestir, y específicamente, de la sastrería. Es subjetivo expresar que han sido 

cambios favorables o degenerativos, puesto que esto dependerá de lo que la persona 
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tenga como expectativas de la misma, o de la función que pretenda que ésta cumpla en 

su uso. 

Como ha expresado el sastre Natalio Argento, lo que siempre se va a buscar en una 

persona de este quehacer es que tenga conocimientos. La base de éstos debe estar, 

en lo industrial también es necesario (Comunicación personal, entrevista n°1, véase en 

anexos p.27).  

El presupuesto de unos y otros puede variar. Lo irónico es que, en muchos casos, hay 

marcas posicionadas que terminan estando a la altura de un sastre profesional en 

cuanto a costo, y lo que se debe pensar es si finalmente lo vale. Los factores para que 

esto ocurra son amplios, y en ocasiones puede depender de los gastos fijos o de mano 

de obra que se cargan a la prenda. Pero debería pensarse objetivamente lo más 

conveniente en cada caso, para llegar a una conclusión más sincera de la elección 

actual de los ciudadanos. 

En la actualidad, los sastres efectúan su oficio de modo semi-industrial. Mantienen 

aquellos procesos a mano que hacen a la diferencia frente a un producto sistematizado, 

para personalizarlo, y se toman de lo industrial en aquello que no posee efecto alguno. 

Se efectivizan los tiempos, se pretende disminuir los costos en lo que sea posible, pero 

sin perder calidad. 

El trabajo se realiza en conjunto con los diseñadores y con la moldería, necesarios para 

la modernización y constante re adaptación de la sastrería en cuestión. 
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Capítulo 4. La moldería como complemento al cambio 

La ejecución de los cambios en la indumentaria, de lo artesanal a lo industrial, habrían 

sido inútiles si no se lograba que éstos fuesen aceptados por las sociedades, para 

establecerse de modo tal que perduraran en el tiempo, siendo rentables, eficientes y 

positivos para una gran mayoría. Esto se logra y concreta gracias a la moldería, que 

permite que los diseños pensados puedan llevarse a cabo de forma masiva.  

A continuación, se evaluará un punto de vista enfatizando cómo la moldería ayudó a la 

mutación de la sastrería, cómo surgió en Argentina, y de qué modo cambió la forma de 

trabajo en la industria, partiendo con un patrón. Esto estuvo dado tanto para pequeños 

talleres como para grandes empresas o fábricas. 

Gracias a su participación, se obtiene una mayor accesibilidad de las personas a la 

sastrería, independientemente de la clase social a la que se pertenezca, puesto que 

disminuye los costos de producción por realizarse en cantidad, ayudando a que el precio 

final a la venta sea menor.  

Refiriendo también a los productos a gran escala y la progresión de talles estándar, se 

pretenderá brindar una breve mirada de cómo comenzó, y qué cambios produjo en el 

vestir de la sociedad. 

De este modo, se observa cómo repercute en la sastrería, y qué posibilidades brinda. 

Claro está, el avance de la moldería o patronaje, está ligado directamente a la 

tecnología, explicado en el capítulo anterior. 

Comienza una etapa de modernización, siendo ésta la responsable de que funcione el 

sistema industrial en el mercado, y generando la masificación de prendas de vestir. 

A criterio abierto de cada lector si la sistematización es evolución o desprestigio del 

rubro, sin embargo, la integración social es innegable.  

 

4.1 Sistema del patronaje 
 
Un patrón o moldería de indumentaria, es un proceso de pasos sistemáticos, que se 

trata de plasmar medidas de una o más personas en un papel, a modo de plantilla en 
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dos dimensiones, es decir, en plano (sin volumen). “Representa una parte concreta del 

cuerpo y permite (junto con otras piezas) construir una prenda tridimensional” (Pellini, 

2017, p.1). Luego, se hacen pruebas de ésta en telas rústicas económicas, de muselina 

o lino, para detectar posibles defectos, o para confirmar que su calce es el adecuado.  

Es justamente el diseñador quien cuenta con ella para poder trasladar los diseños que 

pretende llevar a cabo en un formato físico, y lo ayuda para poder resolver 

complejidades en formas, siluetas, y todos aquellos aspectos morfológicos de las 

prendas, sirviendo de ejercicio de prueba y error, y que no se trasladen los 

inconvenientes (o los menores posibles) en el textil original. Por este motivo, es de 

importancia que éste posea conocimientos de moldería, por lo pronto básicos, aunque 

luego no sea el encargado de realizarla en su totalidad, ya que debe pensar 

estratégicamente durante su etapa creativa, cómo serán las piezas, cuáles serán los 

accesos, e imaginar los puntos a resolver que tendrá el modelista o patronista, para 

indicar los modos en que deberá desempeñarlos.    

Su objetivo es servir de herramienta para, principalmente, perfeccionar el corte de la 

tela, y así mejorar la calidad de la prenda, usándose de guía de corte. En esto, los 

moldes se tizan en la tela y luego se cortan. Además, sirve para ya poder en ella prever 

la forma más correcta para aproximarse lo más fiel posible al diseño planteado; y a su 

vez, agilizar los tiempos de producción, ya sea para uno o más indumentos, puesto que 

no será lo mismo utilizar una plantilla que comenzar de cero sobre la tela.  

En adición, es de gran ayuda para calcular y efectivizar el área de corte, siendo esto en 

la tizada, ya que, al poseer todas las piezas que se utilizarán, se puede visualizar el 

mejor modo de acomodo de éstas para generar los menores desperdicios posibles de 

la tela o materia prima destinada a consumir. 

Según Saltzman, “la moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las 

formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil” (2004, p.60). 

 

4.1.1 Surgimiento de los patrones 
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Es preciso continuar analizando qué determinó su surgimiento. A ciencia cierta, no es 

posible delimitar su invención en una época determinada, puesto que no hay 

antecedentes de ello con exactitud comprobados. Sin embargo, ciertos autores 

reflexionan en sus libros la posibilidad de su presencia, pudiendo existir indicios de ésta 

desde la época de los egipcios. Se podría observar en la simetría de sus vestimentas, 

puesto que por las siluetas logradas debieron utilizar algún tipo de plantilla, por la 

reducción de tela generada, y conseguir que la prenda quede delimitando el contorno y 

las curvaturas corporales. Las mangas eran seriadas, repetidas, siendo simétricas la de 

un lado y de otro. Esto indicaría la real necesidad de la existencia de un patrón de 

moldería, aunque no fuese de importancia para aquellos su producción, sino una 

necesidad funcional de vestimenta. 

Ya en la Edad Media, como se ha desarrollado en el primer capítulo, las prendas 

comenzaron a revelar la forma del cuerpo, lo que hace evidente la utilización del 

patronaje. Las mismas poseían más piezas, más recortes, para entallarlas mejor a la 

silueta natural. Por ende, la necesidad de moldes fue ineludible. En el Renacimiento y 

el Barroco se fueron perfeccionando, procuradores de ello los sastres y las modistas, 

transformándose en un elemento valioso e imprescindible para la eficaz y rápida 

realización de los indumentos en el rubro. Fue inevitable la búsqueda de un 

conocimiento más específico de la relación entre la prenda y la anatomía humana. 

El texto de Juan de Alcega (1580), Libro de geometría, práctica y traca, es el primer libro 

sobre patronaje, por lo pronto con el que se cuenta en la actualidad, que propone un 

método para cortar patrones y obtener el mayor ahorro de tejido posible, teniendo en 

cuenta los precios excesivamente altos que tenían los textiles, de fibras naturales, por 

aquella época. Su focalización estuvo en dar un aprendizaje de cómo cortar, y no 

precisamente en la creación o mejora de los patrones en sí. Lo plasmó en diagramas 

dibujados a escala (véase imágenes de anexos, p.25). 

Sirvió de base para configurar el mismo método en los tiempos subsiguientes. 
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En los siglos dieciséis y diecisiete fueron publicadas las primeras técnicas de patronaje, 

incorporando mejoras y detalles de descripción de la prenda, medidas más concretas o 

símbolos más claros.  

El boom del patronaje se dio en el siglo dieciocho. Fueron de gran ayuda para las 

costureras domésticas, puesto que de esta forma obtenían información y parte del 

proceso ya avanzado, lo que les permitía poder ejercer el oficio sin vastos conocimientos 

previos. Así, este sistema de moldería se extendió hacia las sociedades de forma 

masiva, y permitiendo acceder al rubro de la vestimenta a cualquier persona interesada. 

Continuaron su camino de perfeccionamiento, y en el siglo diecinueve predominaron 

dos patrones: la escala proporcional y la medición directa. El primero, se basaba en 

partir de una medida crítica (relevante del cuerpo), para tomarla de referencia y obtener 

el resto. En cambio, el segundo, consistía en construir los patrones a partir de cada una 

de las medidas de la persona, para lograr una prenda exacta. “Un sastre medía a su 

cliente con una cinta larga de papel o pergamino, grabando en ella las dimensiones 

pertinentes por medio de cortes o piquetes. La cinta métrica apareció luego, en 1818.” 

(Pellini, 2017, p.4). 

Existiendo la cinta métrica, se tomó real dimensión de las proporciones, denotando que 

no era eficiente aplicar el primer modo de patrón, puesto que para armar una prenda no 

era suficiente con una sola medida. Así, el primer método dejó de usarse, dándole lugar 

al segundo. 

Tras estos cambios, también cambiaron los moldes, incorporando aquellos nuevos 

conocimientos a los mismos, con intención de llevarlos a cabo de la forma más precisa 

posible. 

Fue entonces cuando en los manuales ya no se ofrecieron patrones en tamaño real, 

sino diagramas a escala reducida, como los de Juan de Alcega, con medidas e 

instrucciones claras sobre cómo realizarlos, aplicándose en cada caso de modo distinto 

según el cuerpo de la persona.  
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Como se ha explicado, la tecnología se expandió en todos los sectores del rubro y, por 

ende, también en la moldería. A mediados de este siglo se obtuvo la posibilidad de 

realizar plantillas recortadas y troqueladas, en tamaño real, ubicadas dentro de los libros 

de patrones. Esto produjo cambios puesto que aumentó las oportunidades de las 

empresas de moda a poder expandirse, ya que la obtención de moldes era sencilla y 

económica. Con los avances tecnológicos en impresión, se incrementaron las 

publicaciones y las ventas subieron al unísono. Ya las poblaciones comenzaron a crecer 

en cuanto a enseñanza, siendo la mayoría alfabetizadas, lo que hizo que las personas 

estuviesen capacitadas. 

Lo que ampliamente produjo ruptura fue la máquina de coser. Como se ha planteado, 

los sastres temían que las máquinas de coser sustituyesen a los artesanos, y que éstos 

perdieran su oficio. El miedo a la confección mecanizada persistió durante el siglo 

diecinueve, sin encontrarse manera de convencerlos de los beneficios posibles a 

obtener con esta nueva herramienta.  Con ella, los talleres se fueron poco a poco 

convirtiendo en industrias, y permitió un tiempo más corto de construcción y producción 

de las prendas, estimulando a nuevos desafíos de complejidad en las mismas, que 

estarían reflejados en los patrones. 

A finales del siglo diecinueve y bajo la exigencia de los usuarios de este tipo de 

publicaciones, empezaron a ofrecerse patrones en varias tallas y se comercializaron 

instrumentos para facilitar su creación o transformación. 

Ya para entonces había compañías de patronaje en el mercado, que obtuvieron gran 

éxito. 

Pero bajo el contexto de las guerras mundiales, la situación cambió, viéndose 

perjudicados por la carencia económica y de recursos. Estas compañías debieron 

pensar estratégicamente la forma de reducir costos y ahorrar material, y su solución fue 

reducir la cantidad de piezas por prenda. Llevaría menos materia prima, y se efectuarían 

más rápido. Se focalizaron también en ampliar los patrones de prendas militares y 

accesorios acordes.  
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Con una demanda reducida, las compañías que sobrevivieron a las guerras se vieron 

forzadas a competir unas con otras para atraer a las amas de casa, haciendo sus moldes 

cada vez más fáciles de entender y de usar. 

Cuando acabó la segunda guerra mundial, el fervor por el consumismo exacerbado, se 

invadió de nuevas creaciones por parte de los desarrolladores de moda, generando 

nuevos estilos u ocasiones de uso, lo que provocaría la posterior creación de patrones 

de estas nuevas prendas. Paralelamente, tras el descubrimiento y avance de los tejidos 

de punto (elásticos), los moldes debieron adaptarse a estas nuevas posibilidades y 

piezas. 

Surgió un rubro en Francia, novedoso y acorde con el cambio de estilo de vida en el 

mundo de la moda, denominado pret á porter. A partir de la necesidad de masificar y 

copiar en grandes cantidades, este código de vestimenta consistió en desarrollar 

prendas sistematizadas de indumentaria sastrera. La moldería permitió este sistema de 

replicación. Su traducción es lista para llevar, entendiéndose por esto, que fuesen piezas 

más sencillas de realizar, en menor tiempo, con un costo menor, pero no por esto 

económicas, puesto que los textiles seguían siendo de calidad, al igual que su corte y 

confección, y poseía incluso detalles o elementos aplicados artesanalmente.  

Con el casual wear, la moldería se simplificó aún más, siendo piezas confeccionadas 

enteramente de modo industrial. Consta de diseños con poca carga conceptual, y por 

ende, moldes sencillos. Son prendas económicas y de fácil mantenimiento. 

En los años de 1980, un nuevo factor apareció en el mundo occidental, y fue la llegada 

de los patrones y diseños de creadores japoneses, primeramente a Europa, dándose a 

conocer sus métodos completamente nuevos y diferentes a los que solían estar 

acostumbrados a trabajar en aquel continente y América. 

Finalmente, no sería otro elemento más que la tecnología, la que modifique al sistema 

de moldería desde ese entonces hasta la actualidad. Los moldes pueden efectuarse 

manualmente y luego ser digitalizados, o pueden directamente hacerse digitales desde 

un programa de moldería. Hoy con la incorporación de la fotografía, posibilita la opción 
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de utilizarse como escáner para que luego se copien las piezas con las herramientas 

digitales. Como novedad, está surgiendo la moldería 3D, que permite generar un 

prototipo con el ensamble de éstas, a modo de visualización hipotética de cómo 

quedaría la prenda final. Al patronaje se lo ha usado y se sigue requiriendo de éste aún 

en estos días. Todavía los expertos la consultan ya que siempre se puede seguir 

explorando e investigando nuevas posibilidades que puede brindar. 

 

4.2 Tipos de moldería- de la manual a la industrial  

Una característica divisoria básica, trata de realizar o utilizar un molde de acuerdo al tipo 

de tejido (materia prima) al cual se destinará el patrón, es decir, con el que se hará la 

prenda.  

Los tejidos se dividen en dos grandes grupos, según su intersección, que son los tejidos 

planos y de punto. Los primeros, constan de hilos dispuestos perpendicularmente, que 

forman una superficie estable, compacta y resistente, sin gran elasticidad. En los 

segundos, en cambio, el hilo sigue un camino curvilíneo y forma bucles concatenados 

que atraviesan la superficie a lo ancho y a lo largo. Esta estructura es elástica y flexible. 

(Sposito, 2014, p.3). Existen también materiales no tejidos como el cuero, encajes, entre 

otros. 

La moldería entonces va a diferir debido a la elasticidad (o no) que la tela posea, y al 

ancho que contenga el textil a utilizar. Además, varían los márgenes de costura que 

habrá que dejar en cada caso, dependiendo también del modo en que se confeccionará 

la prenda, y de la ubicación de los moldes de acuerdo a la dirección del hilo del textil 

(que genera mayores o menores rendimientos de tizada). 

Una vez tenidos en cuenta estos criterios, lo siguiente será distinguir el tipo de empleo 

de ésta. Hay usuarios que utilizan más de uno. Existen tres clasificaciones de moldería. 

En el texto de Donnanno (2014, p.16), se halla una breve mirada de ellas. 

La pionera, aquella que primero se desarrolló, es la moldería directa, en la cual cada 

patrón o pieza es realizada a medida sobre el cuerpo o maniquí. No hay intervención 
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del dibujo en papel, sino que se traslada la forma de la silueta del usuario o de diseño, 

directamente a la tela. Posee un amolde muy preciso, pero así todo, en caso de 

necesitarse un ajuste, se realiza sobre el cuerpo con la prenda puesta. Suele utilizarse 

cuando las decisiones de silueta son a modo de envolvente o drapeados. 

En segundo lugar, se encuentra la moldería tradicional, que es el trazado base, que trata 

justamente de realizar los patrones, en delantero y espalda como primera medida, y en 

función de la simetría del cuerpo en lados derecho e izquierdo si la prenda es asimétrica, 

o sino simplemente tomando uno de ellos para luego espejarlo. La división de delantero 

y espalda es indispensable debido a los diferentes volúmenes de la anatomía humana. 

En este tipo de moldes se hace una toma de medidas específica de cada cuerpo, sin 

tener en cuenta los talles estandarizados. Estos son patrones base de la persona, que 

luego podrán ser transformados y modificados dependiendo del diseño del indumento. 

Deben contener indicaciones de los puntos de apoyo de la prenda, llamados piquetes, 

que son los ejes que no corresponde cambiar para que la prenda siga teniendo el mismo 

calce apropiado. 

Por último, con la incorporación de la tecnología, se desplegó la moldería industrial, que 

toma como punto de partida medidas pre-establecidas a través de estándares que se 

repiten en los cuerpos humanos y a los cuales responden la gran mayoría de ellos. En 

una marca, se realizan moldes o plantillas base, según proporciones que siguen 

patrones estándares de los usuarios. Cada empresa busca sus patrones base para 

diferenciarse.  

 

4.2.1 Progresión de talles y productos a gran escala 

En este camino, se despliegan progresiones de ese patrón, según el talle. Esto es, 

generar ampliaciones o disminuciones de centímetros en el contorno, en largos y 

anchos, manteniendo aquellos ejes esenciales de la prenda, en relación a ciertas tallas 

medias poblacionales que se toman como modelos de cada sociedad (considerando 

diferencias étnicas). 
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La curva de talles puede marcarse de diferentes modos. Las tablas más comunes son 

la clasificación con números, yendo de uno en uno (0-1-2-3) o de dos en dos (0-2-4-6), 

o la de letras, abreviaturas en inglés, según tamaño (S-M-L-XL). En pantalones 

generalmente se aplica la tabla de doble número (24-26-28-30 ó 34-36-38-40, 

dependiendo de la empresa).   

Es limitado lo que con un molde puede progresionarse o regresionarse para que la 

prenda no se deforme, generalmente no más que la alteración de dos o tres talles. 

Cuando se progresiona (o viceversa), se entiende que lo que se busca es agrandar o 

achicar una talla del molde, en modo proporcionado, con aumentos o disminuciones 

sutiles simétricas, que varían de igual modo tanto para subir o bajar aquel talle. Se 

realiza, como se explicó, modificando los contornos, en largos y anchos principalmente, 

pero siempre manteniendo ejes perpendiculares inamovibles para que siga calzando 

donde corresponde, según las curvaturas del cuerpo de las personas.  

“En la industria se usan cada vez más los sistemas informáticos, que permiten el 

desarrollo automático de tallas utilizando determinadas fórmulas matemáticas 

(algoritmos) con programas CAD concebidos para estos fines”. (Donnanno, 2014, p.19). 

La producción en masa o a gran escala, consta de realizar un alto volumen de productos, 

con elevada demanda, que conlleva un trabajo automatizado y continuo, teniendo como 

herramientas esenciales de trabajo las maquinarias y los avances tecnológicos. Incluso, 

hay tareas que realizan éstas en su totalidad. Su principal intención es disminuir los 

costos del producto terminado, esto lográndolo gracias a la masificación y 

estandarización. En un taller, cuanta más cantidad se realice de determinado artículo, 

más rentable habrá sido la moldería desarrollada para tal fin, y menos costo de 

producción tendrá al ser por mayor.  

En sastrería, las prendas que permiten su masificación a altos niveles de producción, 

son aquellas que no poseen extensa complejidad en su diseño, puesto que deben ser 

poca cantidad de piezas, y pudiendo confeccionarse con rapidez. 
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4.3 Posibilidades que brinda la moldería 

Una realidad social se hizo presente y fue la del desafío de vestir a multitudes 

poblacionales. Fue entonces el primer factor beneficioso para esta cuestión el que cubrió 

el patronaje.  

Por otro lado, posibilita poder plasmar en plano una idea de diseño, y que ésta se pueda 

repetir cuantas veces se requiera gracias a la obtención física del molde. Permite que 

quede como base y no tener que comenzar de cero, una vez que se obtuvo la moldería 

deseada, ya habiéndose probado y sabiendo que funciona. Este artículo, incluso, puede 

ser tomado como base o referencia para la adquisición de piezas de otra prenda, cuyas 

características cambian, pero la estructura de tipología o ciertas medidas significativas 

siguen siendo las mismas. Todos estos puntos son positivos ya que agilizan y efectivizan 

los tiempos de producción o de creación, de una o numerosas prendas. 

Otro elemento que permite es que cualquier persona interesada en el desarrollo de 

vestimenta, mediante el patronaje sistematizado, pueda llevar a cabo un producto con 

los manuales, o directamente con moldes a la venta, sin necesidad de un amplio 

conocimiento. 

En cuanto a la organización, también conlleva un sistema de pasos con un orden 

cronológico específico, habiendo una lógica en la cadena de su elaboración, lo que hace 

ordenar a la empresa o diseñador que está a cargo de su desarrollo. 

Además, ayuda a mantener una estrategia de marca o de diseño, una vez encontrado 

su estilo específico y pudiéndose plasmar en el papel. 

Ya se han explicado las virtudes en cuanto a la tizada, que genera mayor rendimiento 

de la materia prima al efectivizar espacios, lo que hace consumir menor cantidad de ésta 

influyendo en los costos que tendrá el artículo (disminuyéndolos). 

Con la moldería digital, hay un nuevo componente y es el de contar con el archivo, de 

fácil guardado y trasladable hacia cualquier dispositivo, también pudiéndose manejar o 

enviar por web o redes de internet. En cuanto al manejo, se puede editar con facilidad; 

pero también manejo en cuanto a que un cliente que precisa realizar un encargo de 
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moldes, puede efectuarlo asimismo de forma online, y luego a su vez se pueden enviar 

las piezas por encomiendas, o si así lo prefiere, igualmente por mail, haciéndose todo 

el proceso sin necesidad de presenciar físicamente el lugar, ni de imprimirlos si no hay 

razón de hacerlo. Esto brinda comodidad, agilización de tiempos, y minimización de 

costos, además de poder optimizar el espacio y el orden. Asimismo, en el ahorro de 

papel se ayuda con la ecología.  

 

4.4 Su proceso en Argentina 

La moldería y su conocimiento, ha sido traspasado de generación en generación. Como 

en todos los aspectos del gremio, su origen estuvo dado a partir de lo transmitido por 

parte de los inmigrantes europeos. Luego, también se adaptaron las concepciones 

norteamericanas. Con la información que tardíamente fue llegando con las novedades 

desarrolladas por los especialistas del patronaje internacional, fueron creándose 

instituciones de aprendizaje de esta área, además de la experiencia en el corte y la 

confección.  

Tiempo más tarde, los avances tecnológicos darían lugar a la digitalización de la misma, 

en inicios del año 2000, pero sin obtener programas propios argentinos sino importados. 

Como explica Liliana Telma, especialista en moldería y sastrería, los programas 

existentes que se utilizan provienen de Italia, Brasil, Francia, Israel y Norteamérica. La 

moldería local surge tras la industrialización de las fábricas y luego con el desarrollo de 

grandes empresas. “Argentina ha tenido siempre buenas bases en lo educacional en 

este aspecto, los institutos se han resaltado en lo que es Latinoamérica. Ha tenido los 

mejores sastres que son los que comenzaron a incursionar en esta tarea, obteniendo 

numerosos premios” (comunicación personal, entrevista n°2, p.32). 
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Capítulo 5. Adaptabilidad: lo que fue y seguirá siendo 

Actualmente, surgen nuevas modas, y cada vez las hay más, fusionadas y 

complementadas entre sí, lo que da lugar a diferentes estilos, expresiones, y que cada 

persona pueda encontrar aquello con lo que verdaderamente se identifique para vestir. 

En cuanto a la sastrería, en el mercado argentino sigue habiendo lugar para ella, puesto 

que, como se pretenderá demostrar, su capacidad de transformación no tiene límites. 

Mientras que el buen vestir y la búsqueda de prendas de calidad sean requisitos 

pretendidos por individuos de la población, ésta encontrará el modo de establecerse. 

En este capítulo se concluirá dando una visión acerca de la posible adaptabilidad de la 

sastrería aplicada por los nuevos profesionales de este rubro. Componiendo productos 

de calidad y actuales a la vez, dando una renovación a la misma, o generando nuevos 

usos.  

Sumado a esto, se plantearán hipotéticamente las herramientas y/o recursos posibles a  

utilizar para que esto ocurra y se siga manteniendo.  

Asimismo, se desarrollará una mirada acerca de que el diseñador de indumentaria o 

persona encargada de crear las prendas, ya no trabaja por separado del resto de las 

disciplinas del diseño, sino que se complementan para ir evolucionando juntos, ya que 

realmente se necesita conocimiento e inspiración de diversos sectores para que siga 

teniendo potencial y novedad. 

Se llegará a la posible conclusión de entender que la sastrería confluye más allá del 

modo de empleo que esta tenga, o de la forma o recursos que se elijan utilizar para su 

confección, puesto que lo esencial de ésta, en definitiva, es lograr llegar a la meta del 

producto deseado: buen calce, calidad y distinción. 

 

5.1 Recapitulando 

Ciertamente, es posible identificar elementos que son los ejes reflexivos de este 

Proyecto de Graduación, que confluyen en su análisis. Como punto de partida, se 

expresó la transición que tuvo la sastrería a lo largo del período evaluado, y se 
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demuestra que ésta tuvo características troncales para aun así seguir perteneciendo a 

la categoría descripta. Su aparición, marcó un antes y un después en el vestuario del 

mundo. Las terceras pieles (denominación técnica en indumentaria hacia las prendas 

de abrigo), no se han dejado de utilizar desde entonces, y como puede observarse a lo 

largo del primer capítulo, sus tipologías no han ido variando con extensión.  

En el Río de la Plata, y más adelante, en Argentina, distinto fue su marco contextual, 

por lo que se las abordó en paralelo. Pero, asimismo, al poseer influencia europea, 

aunque más tardías, las modas de aquellos se hicieron presentes. 

Los cambios de la sastrería, fueron manifestaciones latentes del contexto social que fue 

atravesando en cada período, llegando a delimitar que su funcionalidad existente, tiene 

la característica de poder absorber lo que ocurre y plasmarlo en una prenda con un fin 

planeado. 

Surgió como necesidad humana básica de vestimenta, de cubrir los cuerpos, de abrigar, 

pero la característica de creatividad innata que poseen las personas, llevó a la intención 

aún mayor del vestir, que es la de adornar, exhibir, decorar, y darle intención estética al 

indumento, generándose ideales de belleza, que fomentan a influencias o movimientos 

de tendencias masivas sociales. Como se pretendió hacer hincapié, estas tendencias 

se trasladan y hacen mutar todo a su alrededor. 

Al considerarse a la sastrería como una manifestación artística, es preciso abordar a 

sus transformaciones de igual modo, mediante los diversos movimientos artísticos 

sucedidos en cada época. Por tal motivo, se ejecutó el segundo capítulo de tal modo, 

comenzando desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, el Rococó, el 

Romanticismo, el Realismo, el Modernismo, Futurismo, Minimalismo, la androginia, 

entre otros, llegando al actual posible incipiente de manifestaciones, acordes a la 

ecología y sustentabilidad, que confluyen no solo en decisiones del rubro en su futura 

construcción, sino también en actitudes de los ciudadanos, tanto en la compra 

consciente, como en el reciclaje, la reutilización, y conllevando a intenciones de vuelta 

a lo artesanal, a lo manual, disminuyendo lo masivo y fomentando lo natural.  



81 
 

La premisa fue y seguirá siendo poder destacarse de la multitud, llamar la atención y 

resaltar. Con más o menos elementos, contando con pocos o amplios recursos, 

transmitiendo ostentación, o simpleza absoluta.  

Pero no es eso lo que realmente importa ni se impulsa, sino más bien los significados 

que esto brinda, el mensaje que se plasma, lo que comunica o pretende comunicarse 

con la sastrería. Su capacidad de presencia, buen porte, actitud, que marca también 

estatus económico, sofisticación, elegancia, aumenta la autoestima y transmite 

formalidad, diferenciando que al asociarla con esto último no se sobre entiende que se 

la encapsula en la seriedad ni frialdad, puesto que posee flexibilidad para adecuarse a 

diversas alegorías dependiendo del diseñador o del empleo del usuario. 

Con la Revolución Industrial, cambió el paradigma de posibilidades de desarrollo y 

producción de indumentaria, comenzando a modificarse el modo de confección de las 

prendas de sastrería. La creación de máquinas en el mundo textil primariamente, se 

transformaron en la base indispensable del rubro. De igual forma, las máquinas de coser 

cambiaron los tiempos de mano de obra reduciéndolos notablemente. 

Por ende, al incorporarse la tecnología, se modificó y se amplió el modo de trabajo de 

estos indumentos, descubriéndose nuevos caminos a transitar en cuanto a 

complementos y materiales que facilitasen o variasen, incluso muchas veces, que 

complejicen el proceso de las prendas sastreras. Aún no se detiene. 

Su poder de accesibilidad se amplió a partir del patronaje, generando el proceso de 

sistematización y componiendo producciones a grandes escalas. Asimismo, sirviendo 

de complemento a la rapidez en efectuar prendas que desde el momento del corte 

tuvieran precisión, y pretendiendo disminuir el traslado de errores hacia la prenda a 

confeccionar. 

Una vez planteadas las distintas modificaciones que ha tenido el oficio, entendiéndose 

también el cambio de protagonismo ocurrido en él, dando lugar al surgimiento de un 

nuevo personaje mentor, el diseñador, es preciso continuar reflexionando acerca de la 

situación que está ocurriendo en el territorio argentino. 
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5.2 La actualidad 

El diseñador ocupa el rol de creador, pero hay profesionales del rubro que están 

interesados en la formación específica del oficio de sastre. En ocasiones, ya siendo 

diseñadores, eligen aquel camino en paralelo, pero en otros casos, su focalización 

confluye directamente en poder convertirse en experimentados de la sastrería sin títulos 

previos. 

Su aplicación actual, desde el punto de vista del sastre (estricto de este oficio), se 

plantea desde la fusión de las herramientas novedosas con que se cuentan para 

desempeñarla, en desarrollo de la tecnología, con la experiencia en técnica y aplicación 

artesanal (manual). Se la denomina sastrería semi-industrial. Su intención es disminuir 

los costos de su confección, y efectivizar el tiempo, pero sin perder la calidad. Por 

consiguiente, en aquellos recursos que resulten útiles para aquel objetivo, sin que 

visualmente afecten al producto, los empleadores del oficio tomarán a la 

industrialización. En recortes de telas, pruebas de calce, empalmes, hilvanes, 

terminaciones, y otros factores, la mano del experimentado se sigue haciendo presente. 

Hay una novedad que se está comenzando a promover en el rubro, y es la amplia 

capacitación y el interés por parte de mujeres, de convertirse en sastres. Se ha explicado 

su surgimiento, siendo los creadores del oficio los masculinos, y tratándose de un ámbito 

en su mayoría cerrado y excluyente de las damas, pese a su desconocida colaboración. 

Jamás un sastre trabajó solo, siempre tuvo ayudantes, y también las había mujeres, 

pero sin resultados en conseguir protagonismo. 

Se realizó una observación de tres talleres de sastrería, espacios creadores de tres 

profesionales del quehacer, con motivo de resaltar que la actividad sigue creciendo. El 

primer caso, el atelier de Natalio Argento, el segundo, el de Flora Lemes, y finalmente, 

el de Franciscano Sastre. Estos dos últimos, son nuevos exitosos en el oficio, empleado 

de modo industrial fusionado con lo tradicional, representando a la juventud venidera 

con posibilidades de expansión en el mercado. Argento, en cambio, con su experiencia 

y trayectoria, marca el camino a seguir, con su empleo semi-industrial. 
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El pasado 14 de octubre del año corriente, en conmemoración al Día del Sastre 

argentino (establecido por ley en 1947), la Asociación Argentina del gremio realizó un 

encuentro, con intención de reunir a los participantes de la sastrería, y generar diálogo 

y vinculación, como se acostumbraba en el pasado. La asociación había permanecido 

cerrada cinco años, a consecuencia del poco personal interesado, y de la nula 

promulgación del quehacer, que diluyó los participantes y socios activos de aquel 

espacio.  

Aquel día, estuvieron presentes allí el presidente de la asociación, Osvaldo Pasuelo, y 

el eje promulgador del oficio y de su renovación, Natalio Argento. Además, jóvenes 

profesionales, que incursionan esta actividad con interés. Se podía vislumbrar en el 

evento, el intercambio de palabras, dado entre las distintas generaciones, los 

experimentados y los que recién comienzan, considerándoselos el futuro de la sastrería, 

otorgándoles la responsabilidad que tienen por cumplir en adelante para su 

perdurabilidad (véase imágenes en anexo, p.28).    

En el encuentro, en el monólogo de presentación, el italiano Ruggini expresó sus 

palabras de anhelo por seguir promoviéndolo: “lo defino como el renacimiento de la 

asociación argentina de la moda” (2017), lo que da por entendido que, a partir de 

entonces, una nueva etapa comienza en la sastrería del país, abriendo sus puertas a 

las venideras generaciones de profesionales. 

Paralelamente, en cuanto a su empleo industrial o masivo, diversas son las 

posibilidades. Hay especialistas del oficio que poseen los conocimientos tradicionales y 

aplican sus recursos en modo masificado, ampliándose con ayuda de la moldería y su 

progresión estandarizada. Suelen ser equipos pequeños, de trabajo conjunto y 

complementado. Es el caso de las marcas que están en auge local en estos últimos 

años, tales como Vicki Otero, pionera y con años en el rubro, y Jorge Fashion Tailoring 

(marca de Jorge Pedalino), que está comenzando su incursión en el mercado (ver 

imágenes de referencia en anexos, p.24). 
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En cambio, marcas o empresas cuyos intereses confluyen en destacar cantidad por 

sobre calidad en su resultado, y sistematizar la vestimenta por sobre la unicidad, 

generando productos económicos, trabajan de manera segmentada. Esto es, 

delimitando las tareas de los trabajadores en un orden cronológico de producción. Como 

explica Natalio Argento, cada individuo realiza su actividad sin posibilidad de rotación, 

de forma mecanizada y convirtiéndose en especialista de su área, pero generándose la 

común problemática de no poseer un hilo conductual capaz de unir todos aquellos pasos 

y que el producto se evalúe en un todo y no por sector (comunicación personal, anexos, 

entrevista n°1, p.27). Además, en aquella inercia, desmotivados, los mismos disminuyen 

su potencial y rendimiento. Algunas de las tareas son la tizada, el corte, y dentro de la 

confección, sus diferentes ensambles de prenda, finalizando en su terminación. Así, 

acaba cuestionándose su valor agregado. 

Paralelo a lo que sucede con las marcas masivas de indumentaria, en la actualidad, las 

que de forma generalizada se están incrementando en el mercado local, y con exitosos 

resultados, tienen que ver con pequeñas pymes o emprendimientos, que brindan 

propuestas novedosas en pequeñas cantidades, también llamadas colecciones cápsula, 

que tienen como objetivo trabajar con la constante primicia, pero sin masificar, sino por 

el contrario, estimulando el producto exclusivo y único, con pocas cantidades de 

artículos. Esto amplía las posibilidades de desarrollo de emprendedores, con el 

beneficio de ser de menor costo para su mantenimiento y producción, sin tener la 

necesidad garantizada de gran suma económica para comenzar. Así, nuevos 

profesionales están comenzando su camino creativo. 

En el Proyecto de Graduación no se ha abordado su aspecto económico con 

detenimiento, puesto que el enfoque no está con exactitud en aquello. Tampoco en sus 

plataformas de venta. No obstante, existen variadas posibilidades de esto último, que 

consecuentemente repercuten en el costo final del producto.  

Diferenciándolo en sus dos grandes divisiones, se las clasifica según su forma de 

trabajo. Si se emplea el trabajo de sastrería a medida, la venta suele realizarse en el 
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hogar del creador del indumento, o en un taller o atelier con comunicación a la calle. En 

este caso, la relación puede estar dada directamente con el cliente, o con un mediador 

que es quien vende el producto. Y en caso de que la venta sea del producto terminado, 

las plataformas más comunes son en showroom o pequeño atelier, y ya con mayor 

extensión, en locales a la calle; o realizar productos para venta hacia otras marcas o 

locales tercerizados; o también, la plataforma que está en auge de crecimiento, vía 

internet. A través de redes sociales o páginas web, no sólo se despliega publicidad, sino 

que es hoy un campo virtual de altas ventas, que disminuye el costo de alquiler del 

espacio físico como lo es el local. En muchos casos, los empleos de venta se dan de 

forma mixta, complementando más de una plataforma de las descriptas. 

Continuando con su actualidad en cuanto a lo visual, se destaca que los textiles elegidos 

desempeñan el primer lugar de novedad, promoviéndose la experimentación de los 

mismos, lo que despierta nuevas posibilidades. De igual modo, la morfología es la parte 

lúdica innovadora. A continuación, se resaltarán aquellos aspectos sobresalientes de 

estos semblantes de innovación. 

 

5.3 La prosperidad del futuro 

Pretendiendo delinear los recursos a tener en cuenta en función de ser de utilidad para 

los actuales o venideros futuros profesionales de la sastrería, se analizarán los 

elementos que podrían servir de base para su re adaptación a largo plazo. 

Se describirán a continuación, sin depositar una intención en escala de orden de 

importancia, ya que cada individuo las podría utilizar a su modo particular. 

Sin dudas, la tecnología textil es la herramienta más excéntrica que se destaca en estos 

días, por considerársela el posible marcado camino en base a lo novedoso en materias 

primas. Como preferentes, saberse las incipientes observaciones de tecnología aplicada 

en el tejido, como ser la capacidad de impermeabilidad, de textiles anti manchas, hipo-

alergénicos, anti arrugas, entre otros. Se destaca su rol esencial, que es el de apuntar 

hacia la funcionalidad humana. A partir de problemáticas existentes, latentes en las 
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sociedades, se está trabajando en conjunto con los ingenieros textiles y químicos, para 

así obtener resultados posibles de llevar a cabo, rentables para el mercado local. En 

adición, los textiles inteligentes, se presume pueden llegar a adaptarse hacia las 

terceras pieles (abrigos), siendo hoy únicamente posibles en contacto con la piel. Uno 

de sus tantos ejemplos es el poder de respiración del tejido, por medio de escamas que 

se abren y cierran acorde a las temperaturas externas, o la incorporación de fibras 

flexibles que se amoldan al cuerpo de cada persona. Es posible encontrar su desarrollo 

en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

Siguiendo el desarrollo de los aspectos en búsqueda de funcionalidad, cabe destacarse 

la posible invención de trabajos de diseño ideados en conseguir este objetivo. Para esto, 

es requerido en primera instancia investigar las problemáticas o carencias existentes en 

la sociedad para hallar el modo de subsanarlas.   

La idea del pantalón es significativa en funcionalidad, dándose un cambio en lo social 

con la mujer: el bolsillo solía ser grande solamente para el género masculino, por la 

concepción de ser éste quien poseía mayor dinero (haciendo referencia al tamaño). En 

la actualidad, habiéndose igualado las posibilidades, se está modificando esta cuestión.  

Otros detalles sirven de ejemplo de esta postura, como ser que las prendas sastreras 

posean piezas desmontables (como capuchas o pieles), o bolsillos escondidos que 

colaboren con la inseguridad civil en la que se vive, también, la simpleza en su 

cerramiento (con cierre u otros avíos), permitiendo ser útil para personas con dificultades 

en el vestir; ser prendas reversibles que cumplan doble función, de abrigo y de 

impermeabilidad; que posean un textil resistente a diferentes exposiciones o frotes por 

determinada actividad, entre tantas otras posibilidades. 

Sumado a esto, otro factor influyente es lo que está surgiendo en cuanto a morfología y 

moldería, complejizada, basándose en la filosofía japonesa o, por otra parte, la 

tendencia de fusionarse tipologías ya existentes para dar surgimiento a nuevas prendas. 

La deconstrucción es un recurso planteado por los diseñadores de hoy en día, que 

produce al mismo tiempo cambios visuales en el aspecto de aquellas. Se trata de 
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desordenar y re acomodar las piezas a modo de juego en irrupción de la tradición de las 

tipologías básicas de sastrería.  

Herramientas de trabajo ampliadas en cuanto a la tecnología, se siguen sumando al 

historial de recursos con los que cuentan los profesionales del rubro para ofrecer 

novedad, o para continuar facilitando tareas. Maquinarias de fusionar entretela, 

ojaladoras, bordadoras, máquinas de sublimación textil, de corte láser. Asimismo, la 

digitalización de la moldería con posibilidad de observarse el simulacro de su acabado 

en 3D (tres dimensiones), y en computación, la invención de nuevos programas de 

diseño, para dibujar bocetos, geometrales, o crear estampas; y simuladores de tizada 

en forma virtual, entre otras tantas creaciones que continúan surgiendo. Los avances 

tecnológicos suelen ser los que más se destacan por no tener límites en su crecimiento.  

Un recurso adicional es el internet. Funciona y es ampliamente requerido a modo de 

consulta, en sus diversas opciones. Los videos de tutoriales, o la investigación de 

bibliografía, son la base de cualquier interesado en su conocimiento. Es la herramienta 

que amplía las posibilidades de culturización y capacidad de informar a la mayoría de la 

población. 

En cuanto a inspiración, difícil es delimitar temáticas definidas. Se ejecuta de forma 

personal, o en equipo de trabajo, pero puede basarse en infinitos elementos como los 

que existen en el universo. Con las inacabables posibilidades de esta última, igualmente 

por lo tanto lo son las que existen en su mutación física, que conlleva a cambios de 

significados, diversidad en su comunicación, a transmitir amplias y contrapuestas 

emociones.   

No obstante, tras percibirse una realidad y tendencia circundante en este aspecto, se 

prosigue a desglosarlo. Además de lo explicitado previamente, está implementándose 

una novedad que tiene que ver con complementarse las áreas del diseño entre sí. Lo 

que está sucediendo en las sociedades es una búsqueda constante de complejizar el 

indumento, o de profundizar nuevos modos de renovarlo, dentro de lo cual, la inspiración 

cumple un papel central también. La indumentaria está efectuando con cotidianidad el 
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ejercicio de tomar como punto de partida o temática para la creación de una colección, 

el inspirarse o basarse en uno o más objetos, espacios, o manifestaciones de diseño. 

Incluyendo así las diversas áreas de éste, como lo son diseño industrial, arquitectura, 

diseño de vestuario, diseño de interiores, diseño gráfico, diseño audiovisual, publicidad, 

diseño de páginas web, entre otros, generándose un complemento, tanto de ideas 

estéticas como de puesta en común de las diferentes herramientas de trabajo con las 

que dispone cada una de ellas, diluyéndose las barreras que limitan o encasillan las 

diferentes carreras, pudiendo existir un constante trabajo mutuo o una fusión de 

plataformas de labor y de materias primas. Ya no se recorta únicamente en el aspecto 

inspiracional, sino mayor aún, en el compartimiento de conocimientos, y de elementos 

de trabajo que pueden ser abiertos a la experimentación generalizada.  

Finalmente entonces, pueden distinguirse las cualidades de mutación que posee la 

sastrería, la cual no podría abordarse jamás apartada de otras disciplinas necesarias 

para su desarrollo. Ciertamente, lo inicialmente esencial es que existan personas 

interesadas en vestir estas prendas. Luego, que las fuentes de inspiración y de ideas 

continúen promulgándose, no solo desde el punto de vista estético sino también desde 

lo funcional, y estando alertas a las tendencias y/o problemáticas sociales latentes. 

Posterior a esto, que haya equipos de trabajo que pretendan continuar con su 

construcción, tanto diseñadores como costureros, o nuevos sastres, ya que sin ellos las 

ideas no podrían llevarse a cabo. El modo de empleo, artesanal, industrial, o fusionado, 

no es justamente lo relevante puesto que hay una constante vuelta al pasado, definido 

por las modas que se establecen ciclo a ciclo, y también existen diversos públicos. Lo 

que hará real diferencia en el producto terminado, es el conocimiento que se posea de 

las vastas herramientas con las que se cuenta y con las que se seguirán creando en el 

mercado, ligado a los avances tecnológicos, para así lograr una prenda diferencial y 

única, lográndose acabados novedosos, y por, sobre todo, perdurables en el tiempo. De 

acuerdo a esto último, y teniendo en cuenta la satisfacción que produce en las personas 
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la adquisición de una prenda duradera, en medio de tanta rotación que genera la 

masividad industrial, termina valorándose con mayor énfasis la calidad de las mismas. 

Profundizando en un elemento central de su construcción, la moldería es la que permite 

que los complejos diseños pretendidos sean más fáciles de concretar, mayormente si 

su intención es multiplicar el producto en cantidad, mediante la progresión de talles. 

Asimismo, colabora a desarrollar nuevas fusiones tipológicas que también brindan 

innovación. Su abordaje estará siempre ligado a la materia prima con la que se ejecutará 

el indumento.  

Ningún camino transitado o recorte de estudio experimentado, podría extinguirse o 

diluirse con el paso del tiempo. La evolución humana consta de aprendizajes, y de 

continuar tras lo previamente descubierto o por las circunstancias que hayan sucedido. 

Así como sin la aguja de hueso, no se hubiese llegado a la construcción de la máquina 

de coser que hoy se conoce, en la sastrería no se podría avanzar si no se obtienen 

primero los conocimientos previos. 
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Conclusiones 
 

Teniendo como objetivo general de este Proyecto de Graduación, reflexionar y destacar 

las transformaciones que tuvo la sastrería desde su manifestación artesanal hasta la 

industrial, para así pretender distinguir las capacidades que ésta posee para seguir 

mutando en el futuro, se abordaron en cada capítulo los diferentes conceptos necesarios 

para resolver aquella problemática central.  

La misma surge al percibirse que las sociedades consideran que lo ocurrido en la 

sastrería argentina es la extinción de ésta en su manifestación artesanal, para dar lugar 

a su surgimiento industrial. El cuestionamiento es, por el contrario, si lo que 

verdaderamente sucede es una mutación de la sastrería, sin extinguirse ninguna de 

aquellas manifestaciones, sino generándose sus cambios manteniendo su base de 

conocimientos previos, pero re-adaptándose acorde a los diferentes contextos 

socioeconómicos de cada momento, e incorporando las nuevas herramientas de avance 

tecnológico que van surgiendo. En paralelo, si posee poder de adaptabilidad para mutar 

y mantener perdurabilidad hacia el futuro. 

A partir de la búsqueda de los antecedentes de la facultad, se estima que un aporte 

generado es que no hay un recorte similar a este tema en su concepción reflexiva (de 

ensayo), puesto que se suele abordar desde una colección o creación de prendas, o en 

caso de ser desde el análisis, suele tomarse una temática o moda latente para 

delimitarlo bajo esa premisa. 

El primer capítulo, con su desarrollo centralizado en la historia concreta y 

específicamente de la sastrería, ha sido planteado para definir el marco teórico y así 

comprender desde qué mirada se aborda el recorte señalado, a qué se hace referencia 

en los términos de la sastrería, para al mismo tiempo, diferenciar lo artesanal de lo 

industrial. Una vez contextualizada la temática, se distinguieron los cambios que fue 

adquiriendo desde su apariencia física, tanto morfológica como de colorimetría; tanto 

estética como funcional, demostrándose su autenticidad de estilo, más allá de su 
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mutación.  Se aislaron los análisis de los demás indumentos con intención de focalizar 

y delimitar el recorte de estudio, de modo tal de esclarecer al lector los puntos relevantes 

por parte de la autora, sin generar distracciones adversas. Su campo de estudio fue 

demarcado en tiempo y espacio, siendo desde el siglo dieciséis hasta el siglo veintiuno, 

y tratándose de los países europeos de mayor repercusión en este oficio, hasta llegar a 

su abordaje en Latinoamérica y Argentina puntualmente. Se efectuó de aquel modo 

puesto que en ese entonces la indumentaria cambió radicalmente; pero, además, se 

comenzó desde Europa debido a que allí tuvo sus inicios y mayor expresión 

históricamente, en su apogeo y su debilidad, ingresando tardíamente en el siglo 

diecisiete en el territorio rioplatense, siendo España la responsable de su llegada. 

Carente de autenticidad, la sastrería argentina estuvo siempre ligada a la imitación de 

modas preexistentes en aquel continente. 

Como aporte pretendido, se introduce al lector en el mundo del indumento formal, 

brindando información acerca del oficio, generando así bibliografía específica de 

sastrería, puesto que es cotidiano encontrar enfoques más amplios de toda la historia 

del vestuario, o de ser de sastrería, ocasionalmente los textos están ligados a la 

moldería o a la confección y sus características, pero no desde un aspecto histórico 

evolutivo de análisis. 

Sin hacer un detenimiento en el aspecto sociológico en profundidad, sino precisamente 

intentando rastrear sintéticamente aquellos símbolos sobresaltados que acercan al 

lector a entender por qué la sastrería precisó adaptarse para las nuevas sociedades, y 

en sentido inverso, por qué éstas necesitaron que se modifique, se pretendió demostrar 

que las morfologías y los volúmenes fueron mutando acorde a las necesidades de 

funcionalidad y nuevos modos de vida que los ciudadanos portadores de este estilo de 

prendas fueron requiriendo. Al tratarse de una manifestación social de actualidad del 

vestir de las sociedades, los cambios de estas últimas son los ejes fundamentales para 

entender las re-adaptaciones contínuas que ha tenido la sastrería en cada época. Sus 

motivos son extensos, abarcando desde caprichos sin un supuesto motivo específico, 
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hasta la mirada de lo funcional; cambios de estilos de vida, ocasiones de uso, cambios 

de pensamientos, educacionales, crisis o problemáticas sociales, fenómenos naturales, 

y movimientos artísticos, hasta los nuevos temas latentes que surgieron y surgen como 

tendencias o problemáticas que entran en juego en las decisiones de las personas, y 

también en la construcción de ésta.   

Se hace referencia a los mismos teniendo como influencia los diferentes movimientos 

artísticos, siendo en cada siglo los ejes de cambios sociales, o por lo pronto, de su 

manifestación física en los antecedentes existentes, muchos de ellos por obras de arte. 

Están habiendo nuevos paradigmas sociales, que marcarían el camino hacia una nueva 

reestructuración y modificación del vestir. Con la conciencia ecológica, los profesionales 

y usuarios toman real noción de lo que ocurre en el contexto, para afectar en sus 

decisiones de compra y construcción, entre otros tantos factores. 

Puede llegar al punto de movilizar conciencias, y, en cuanto a la sastrería, despertar las 

posibilidades de su vuelta a lo artesanal, manual, eligiéndose materias primas nobles y 

naturales. Como se ha explicado, también está en auge construir colecciones en 

cantidades más acotadas. Posible es que se derive a la generación de reducir el 

guardarropa, a cambio de piezas más perdurables y de mejor calidad. 

La indumentaria comunica, y tiene una característica central que es la de ser de utilidad 

y estar al servicio del consumidor. La sastrería ocupa el lugar de privilegio en el mercado, 

estereotipado por su estructura y por el poder que posee por sí mismo de deseo.  

Los indumentos sastreros son esencialmente atemporales, no están atados a modas 

latentes pasajeras, sino que llegan a la profundidad de los ciudadanos, generándose 

inconscientemente un placer por su uso, lo que hace derivar a su permanencia 

constante. Es a partir de allí que se plantea la mirada reflexiva de entendimiento que 

llegaría a la conclusión de que su rotación por parte de los usuarios, podría generarse 

en plazos más largos, y para esto, que no sigan el ritmo de los medios de marketing.   

Los diseñadores como comunicadores de moda y como responsables de ésta, deberían 

pensar en la manera de transmitir el mensaje de sustentabilidad a las sociedades. Así 
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como han sido los que ocasionaron cambios revolucionarios a lo largo de la historia, 

pueden y deberían tener intención de querer llevarlo a la práctica en esta ocasión 

también. Cuentan con vastas herramientas para poder fomentarlo, para llegar a un 

público masivo (o a su público por lo pronto). Informar ya sería un buen comienzo. 

Paralelamente, hay una nueva concepción de elegancia, el nuevo lujo, que determina 

que su re- adaptación ya estaría sucediendo. Este tiene que ver con volver a centrar la 

mirada en lo propio y no en lo estandarizado, en adquirir objetos personalizados y 

diferenciados, conocer los gustos y estilos únicos que tiene cada persona, para así 

marcar su propio camino del vestir. 

Tras las observaciones presenciadas, de los diferentes talleres o lugares de trabajo de 

los actuales profesionales de la sastrería, y del encuentro gestionado por la Asociación 

Argentina de Sastrería, se llegaría a la consideración de que las mismas aportan 

actualidad y conocimientos en cuanto a la situación de la sastrería argentina en estos 

días.  

El criterio de si hay evolución o involución a partir de la incorporación de la tecnología, 

es subjetivo, quedando a criterio de cada interpretación personal. ¿Es de importancia 

su modo de confección, o en verdad lograr los efectos buscados? 

Haciendo un recorrido de los avances tecnológicos adrede a lo textil y a la construcción 

de prendas de indumentaria, se obtiene un relevamiento sintético de su proceso desde 

la Revolución Industrial, hasta entender cómo afectó esto a las sociedades y al rubro. 

Se explica en qué consiste una industria para resaltar las diferencias con lo artesanal. 

Este capítulo sirve para entender cómo fue mutando el empleo de materias primas, de 

prendas, etcétera, y en lo que respecta a la sastrería, se pueden apreciar las nuevas 

herramientas que brindó y brinda el sistema industrial, asegurando así que no 

necesariamente debe verse como un aspecto negativo su incorporación, sino como un 

cambio que conllevó a facilitar tareas con el fin de hacer menor esfuerzo físico en las 

mismas.   
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La tecnología permite un mayor y fácil acceso a la información, a la comunicación, y 

también brinda igualdad de oportunidades para el desarrollo de formación tanto 

académica como creativa (por ejemplo, con programas digitales). Sumado a esto, las 

herramientas que despliega son extensas y continúan desarrollándose. Hoy deben 

incluirse también aquellas pertenecientes al resto de las áreas de diseño, puesto que, 

como se explicitó, la fusión de elementos es una realidad actual en el rubro de la 

indumentaria. 

Un posible aporte obtenido tras la investigación y observación de los procesos 

tecnológicos ocurridos en la industria, es la obtención del recorte específico de la 

aplicación tecnológica en la sastrería. Un novedoso punto de vista, puesto que sí existe 

su reflexión genérica del vestir, pero no puntual del vestir sastrero.   

Como portadora de mensaje, la autora de este ensayo pretendió reflexionar aquellos 

aspectos que conciernen al área en cuestión, pudiendo ser de utilidad asimismo para 

los subsiguientes colegas e interesados en informarse sobre este aspecto, o para que 

los estudiantes puedan tomar esta reflexión como punto de partida para continuar su 

propio aporte temático.   

Un aporte adicional que podría considerarse es brindar un punto de vista de los posibles 

venideros cambios en los que estar alerta para las personas que ejercen el oficio, así 

como las herramientas con las que pueden contar los actuales y futuros profesionales a 

la hora de desempeñar el desarrollo de estas prendas de vestir, que denoten novedad.  

Se concibe lo que ocasionalmente sucede en el rubro, que es renovarse, lo que da lugar 

a entender que no hay motivos para pensar que esto no podría seguir sucediendo. 

Se efectuó un nuevo y diverso punto de vista al asociar a la disciplina con el resto de las 

áreas de diseño. Funciona como sistema en conjunto, de fusión o mixto, abriéndose las 

posibilidades tanto inspiracionales como de herramientas y espacios de trabajo. 

Finalmente, en este ensayo reflexivo, se llega a la conclusión de que, así como los 

investigadores continúan su recorte de estudio tomándose de los antecedentes que 

existan sobre él, quien pretenda abordar el camino de la sastrería, tendrá aquel desafío. 
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