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Introducción 

 
El proyecto de graduación titulado Del campo al mundo. Etiqueta con cultura gauchesca 

argentina, tiene como objetivo general el desarrollo de una colección de ponchos 

mediante la fusión de la sastrería europea y la estética tradicional gauchesca, 

convirtiendo el poncho en un atuendo protocolar que pueda ser utilizado entre los 

miembros del G20 edición 2018, que se llevará a cabo en Argentina. Con el fin de 

generar un consenso social acerca del valor de las obras textiles originarias y las 

sociedades que conformaron la identidad nacional en la historia. Este proyecto aporta 

una investigación sobre la vida de los pueblos originarios, la lucha entre ellos y los 

nuevos colonizadores españoles, así también sobre cómo llegaron a convivir en armonía 

luego de mucho tiempo de crisis. Fruto de este encuentro entre diferentes etnias surge el 

gaucho y todo su entorno, sus costumbres, su manera de trabajar la tierra y ganarse la 

vida en el campo, motivo principal que inspira esta colección. 

Este trabajo realizado dentro de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, se ubica en la 

categoría de Creación y Expresión, ya que su objetivo principal es poner en evidencia 

una mirada personal sobre un tema específico que será estudiado, analizado y finalmente 

representado en una colección. Por otra parte, la línea temática que lo define es la de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

La pregunta problema que desencadena este proyecto es, ¿Cómo convertir el poncho 

tradicional gauchesco en una prenda protocolar? 

Se estudió el traje como etiqueta formal y como signo de los atributos del individuo, el 

cual revela todo tipo de identidad, valores, intereses, clase social, nivel económico, 

personalidad, sensibilidad, historia y gustos de quien lo porta. También se analizó la 

sastrería y sus características distintivas así como sus usuarios y ocasiones de uso, 

considerándola un elemento que facilita la transmisión de cultura y pertenencia del sujeto.  

Por otra parte, se relevó una serie de personalidades que usan o usaron esta misma 

inspiración a lo largo del tiempo,  para definirlos como ejemplo de comunicación visual 

que se pretende lograr. 
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Las materias que se encuentran vinculadas a este proyecto son Taller de Modas VI por 

su estrecho vínculo con los procesos de construcción de prendas sastreriles; Técnicas de 

producción I y II por su estudio sobre la creación de hilados naturales y sintéticos y tejidos 

artesanales como industriales y Diseño de Accesorios I y II, por su relación con el diseño 

nacional e interpretación de inspiraciones tradicionales argentinas. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas para este trabajo fueron la entrevista con 

expertos y la observación. Estas modalidades ayudaron a crear un contenido más 

sustentable y argumentado. De esta manera se pudo afirmar varias de las hipótesis 

planteadas en diferentes subcapítulos, que tienen que ver con la distancia generada 

entre el interés de la población urbana en referencia al mundo rural, poniendo en 

segundo plano la cultura gauchesca que tanto habla de las raíces del país. 

Luego se analizó la vida criolla tradicional en profundidad, donde se abordaron temas 

como trabajos tradicionales y artesanías, simbologías, maneras de tejer un poncho, 

materiales naturales que los componen, procesos artesanales de creación y estampas 

más utilizadas según la región a la que pertenezca. Este capítulo fue sumamente 

necesario ya que en base a esto se pudo definir la toma de partido con respecto a la 

estética general que inspiró la totalidad de la colección. 

A su vez, como elemento más representativo de la vestimenta criolla argentina, se 

estudió el poncho y todas sus variables. Comenzando con su historia y siguiendo por su 

simple estructura, su proceso de tejido en telares, su paleta de color, su simbología, sus 

ocasiones de uso y algunas referencias sobre personalidades fuertes que utilizaban el 

poncho como vestimenta habitual en la historia nacional. Esta tipología será una 

constante en el desarrollo de la colección, por su fortaleza como emblema argentino y por 

su capacidad de distinción como atributo que reúne una diversidad poblacional rica en 

cultura.  

Finalmente, esta investigación motivó la apertura a una línea de sastrería de autor 

inspirada en el estilo de vida del gaucho, logrando revalorizar la cultura nacional y 

apaciguar el grito de las tendencias mundiales. 
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Para el desarrollo de este proyecto de graduación, se tuvieron en cuenta los trabajos 

realizados anteriormente vinculados con el tema, por alumnos de la Universidad de 

Palermo. A continuación, se destacan los elementos que se encuentran en común sobre 

el trabajo propio y los antecedentes y sus autores. 

El proyecto de graduación de Krom (2011). Sastrería Deportiva. (Mejora a través del 

híbrido)está relacionado ya que persigue una revalorización del traje del hombre, busca 

darle otra característica y propone usar materialidades no convencionales en la sastrería 

tradicional, sacando estos atuendos de su lugar característico y colocándolos en 

escenarios diferentes. 

El siguiente trabajo de Naveiro (2014). Titulado Sastrería diferencial (Experimentación en 

textil y moldería) se vincula por su temática, ya que uno de los objetivos principales es 

trabajar con nuevos textiles creados por el diseñador, esto es traducido en los textiles 

tradicionales argentinos y sus estampas. Por otra parte, busca darle identidad al usuario y 

caracterizarlo de una manera diferente para destacarse entre la homogeneidad. 

El Proyecto de Graduación de Coria (2013). Titulado Nostalgia del pasado. Nueva 

Sastrería, tiene como objetivo general, la creación de una colección de indumentaria 

inspirada e infundida de una nostalgia del pasado. La colección pertenece al rubro de 

sastrería, donde busca la conjugación de los mecanismos de trabajo de los antiguos 

sastres con la aplicación de los conocimientos de diseño aprendidos a lo largo de la 

carrera universitaria. Por estas características es vinculado al siguiente proyecto, ya que 

la sastrería y todo su mecanismo serán fusionados con el pasado, con las tipologías 

tradicionales argentinas, que poco han cambiado a lo largo del tiempo. 

El siguiente Proyecto de Graduación de Villarroel (2016). Titulado Tejidos Andinos en 

Sastrería Masculina (Implementación de tejidos Jalq’a y Tarabuco en una colección de 

sastrería masculina) implementa los tejidos andinos del sur de Bolivia de la región Jalq‟a 

y Tarabuco en la sastrería masculina, planteando esta implementación desde el punto de 

vista de la tendencia étnica y la revalorización de lo artesanal en la moda actual, así 

también pretende evitar la extinción de estos tejidos y poder mantener de esta manera 
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una cultura viva. Al igual que en este proyecto, el aspecto cultural tiene mucha influencia 

en el discurso de diseño (si bien difiere el país al que se refiere).Asimismo, otro aspecto 

que se vincula es el de poder inculcar una tendencia que tenga que ver con el pasado y 

presente de las comunidades criollas. 

El aspecto por el cual se enlaza este proyecto de Lescano (2013). Titulado Identidad 

sastrera (Prendas que revalorizan un código.) es por su objetivo principal, que busca 

conseguir prendas que respondan aquellas cuestiones teóricas como la sastrería y sus 

características, la relación entre identidad e indumentaria y las cualidades del diseño 

argentino, encontrando a partir de todas estas correspondencias, una respuesta externa 

desde lo visual e interna desde los fundamentos teóricos que la sostengan. Por otro lado, 

se relaciona por la necesidad de analizar y estudiar la relación entre un código 

manual/artesanal y un código industrial, entre el pasado y la actualidad, entre la identidad 

nacional y la global. 

Se liga el siguiente proyecto de graduación de Sauma (2016). Titulado Tecnología y 

tradición (Revalorización de la vestimenta autóctona con la implementación de nuevos 

textiles tecnológicos) por su intención de desarrollar una línea de indumentaria utilizando 

materiales y tejidos autóctonos provenientes de Bolivia, para así poder revalorizar el 

indumento boliviano e innovar en la moda del mismo proporcionando nuevas alternativas 

para el mercado que mantengan la identidad del país. 

El siguiente proyecto de graduación de Campos (2016). Titulado Mirar hacia adentro 

(Indumentaria sustentable con identidad local)  es vinculado por su análisis sobre los 

valores de la cultura originaria y el relato de su vestimenta, los cuales se derivan como 

fuente de inspiración para crear una línea de indumentaria de autor. 

El proyecto de graduación de Lee (2015). Titulado Revalorización de la vestimenta 

paraguaya (Tejidos e hilados  Artesanales en la colección Haute Couture)  es vinculable 

por su temática general aunque difiera el país referente. Se enfoca en el folklore 

paraguayo y sus componentes, tejidos, bordados, costumbres y tradiciones. Con el cual, 

realiza una bajada en la creación de nuevas propuestas de diseño textil marcando la 
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impronta de diseñador, sin plasmar la copia del indumento tradicional, sino fusionando, 

respetando los materiales y las técnicas de confección artesanal. 

El siguiente trabajo de Miñones (2014). Titulado Indumentaria e Identidad (Revalorización 

de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor) se vincula a este 

proyecto por el estudio sobre la cultura, aspectos de vida, costumbres, materiales y 

procesos de producción de vestimenta y artesanías sobre un pueblo originario, en este 

caso, los Wichis. Esta investigación inspiró una línea de indumentaria de diseño de autor, 

revalorizando la cultura nacional, con impronta personal y  minimizando las tendencias 

mundiales. 

El siguiente trabajo de Vaccaro (2013). Titulado En sintonía con nuestras raíces 

(Revalorización de los tejidos Mapuches en sastrería urbana.) es vinculado porque 

ejecuta una investigación acerca de la sastrería, los tejidos artesanales mapuches y sus 

símbolos culturales, teniendo como fin desarrollar una colección de indumentaria que 

fusione la estética moderna con el arte ancestral de estas poblaciones, proponiendo una 

revalorización de su cultura y la creación de un estilo autóctono. 

En el primer capítulo de este proyecto, se analizaron las fuentes de donde se obtiene 

información sobre cómo se veía la indumentaria desde el siglo 13 hasta el 20, y como los 

artistas interpretaban el contexto y lo representaban en sus obras de arte. Se estudió el 

proceso de crecimiento cultural que tuvo la República Argentina desde el siglo 19 hasta la 

actualidad. Cada evolución que el hombre daba en el mundo más tarde se vería reflejada 

en Argentina, que comenzaba a nacer como la nueva Europa. Desde los textiles hasta los 

diseños, llegaban de manera esporádica pero sin cesar a las mujeres argentinas a través 

de revistas, de boca en boca o por referentes del momento como lo fue Eva Perón. De 

esta manera la cultura se fue nutriendo de otras más lejanas y la República pudo forjar 

una identidad propia y consistente, destacándose en el mundo. Con el transcurrir del 

tiempo la sociedad se vio interesada en las ofertas de los diseñadores locales, y fue 

entonces cuando Mary Tapia presentó su colección Pachamama Prêt-à-porter, cegando 

al público con un exquisito desfile donde los materiales autóctonos eran los principales 
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exponentes de un estilo que se asomaba y hacía eco de una voz que gritaba cultura y 

resonaba en cada rincón del país. Esta diseñadora se convirtió en pionera de una nueva 

propuesta y es por eso que a lo largo del presente trabajo será estudiada como referente.  

En el segundo capítulo se examinó la historia de vida del gaucho y todas sus actividades 

cotidianas, involucrando las artesanías, costumbres, hábitos, trabajos y maneras de 

sobrellevar la vida. 

Dentro del tercer capítulo, se estudió la tipología más simbólica del gaucho como lo es el 

poncho. Al ser un elemento indispensable en el conjunto tradicional, se le dio una 

participación mayor en el trabajo ya que contiene infinitas variantes desde el plano visual, 

ocasiones de uso y representación de la región a la cual pertenece. Sus materiales, 

simbologías, estampas y tintes conforman una gran fuente de inspiración. 

Llegando al cuarto capítulo, se realizaron entrevistas a grandes representantes y 

conservadores del diseño nacional, que en algún momento de su carrera decidieron llevar 

la estética gauchesca a un nivel superior, ya sea en pasarelas, muestras en museos o 

realizar acciones que revaloricen este arte popular y así fomentar el progreso y el 

sustento de la cultura. 

En el quinto capítulo, se proporcionó apertura a la nueva colección que pone en 

evidencia el equilibrio existente entre la cultura obtenida, europea, y la ya existente, 

gauchesca. La paleta de color, los tratamientos de construcción, los géneros y las nuevas 

morfologías abren un nicho de mercado donde el principal objetivo es trasladar la 

expresión rural argentina al mundo, enseñarla con orgullo y abrir una nueva posibilidad 

de etiqueta. Esta propuesta nace con el fin de ampliar la acotada lista de prendas 

sastreriles permitidas en la etiqueta protocolar, incorporando el poncho como una opción 

que denota historia autóctona, lucha por la independencia y proyecta una amplia mixtura 

de culturas. 
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Capítulo 1. Cultura en la etiqueta argentina 
 
A lo largo del tiempo, la sociedad Argentina fue enriqueciéndose forzosamente de 

diferentes culturas que llegaban de tierras lejanas. A medida que el territorio se colmaba 

de inmigrantes, el estilo de vida europeo se vio altamente reflejado en la sociedad 

originaria, llevándola a un constante crecimiento que consistía en nutrirse de cualquier 

costumbre o hábito que le sentara bien al pueblo. Con el tiempo, todos los aspectos que 

parecían externos y ajenos a los nativos se tomaron como propios y se comenzó a forjar 

una identidad cultural representativa. 

1.1 La indumentaria expresada en el arte 

 
Durante décadas, la relación entre el hombre y el traje se vio reflejada en diferentes 

ámbitos. Este suceso ha sido estudiado por varias ciencias, como la economía, la 

sociología y la psicología, quienes hoy aportan datos relevantes e interesantes a la hora 

de poner en evidencia aquellos factores que determinan la evolución del indumento. 

Las obras de arte han sido de gran ayuda para obtener información sobre la vestimenta 

antigua a la cual hoy no se tiene acceso físicamente, y si bien quienes aparecen en ellas 

son personas idolatradas y no el común denominador, nos da la posibilidad de sacar 

conclusiones entre fechas e indumentaria específica, ya que las obras de arte tales como 

la escultura, pintura y grabado, eran selladas con la fecha, el año, el autor y el 

destinatario, en total contraposición a lo que sucedía con la indumentaria. 

 “Todas las civilizaciones que han engendrado un arte lo bastante figurativo para 

representar a los seres humanos reconocibles aportan documentos sobre el traje, tanto 

más preciosos en los períodos antiguos cuyas ropas han desaparecido”. (Deslandres, 

1987, p. 31). 

Es posible afirmar mediante la observación, que el arte y la indumentaria siempre fueron 

opuestos complementarios por su constante y mutua influencia.  

La escultura en la Grecia clásica y en la Europa gótica, fueron la primera fuente que 

proporcionó una importante cantidad de información en el estudio de la evolución de la 
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indumentaria, ya que se realizaban en talla natural y se observaba un minucioso trabajo 

en representar la ropa tal cual se veía, el peso de la tela, el volumen del drapeado, la 

forma del traje, los bordados e incluso la joyería. Esta característica se fue perdiendo con 

la aparición del espíritu renacentista, aunque en las estatuas icónicas y en los 

monumentos públicos se mantuvo un alto nivel de perfeccionismo y detalles. (Deslandres, 

1987). 

La pintura fue otra gran fuente importante ya que cooperó con un elemento esencial en la 

vestimenta, el color. A partir del período romano, los manuscritos de novelas fueron los 

primeros en demostrar historias entrelazadas con una iconografía donde se veían 

hombres y mujeres de todas clases sociales ejerciendo actividades cotidianas, así como 

también los pequeños personajes entrelazados en las letras capitales. Esto proporcionó 

una mirada sobre cómo eran los trajes del medioevo, que colores utilizaban, qué 

estampas e incluso determinar cómo se vivía en el siglo 13. 

Asimismo, tanto la pintura en tabla como el fresco, desde finales del siglo 14, poco a poco 

dejarán de tener motivos religiosos y se abocaran a representar retratos de civiles 

vestidos completamente a la moda, constituyendo de esta manera una enorme galería de 

personalidades de la clase alta, que coronan así el comienzo del retrato pintado 

independiente. (Deslandres, 1987). 

La autora Deslandres explica como con la llegada del siglo 15, el grabado se convirtió en 

una herramienta práctica para informar y entretener a los lectores sobre las curiosidades 

que atravesaba el mundo, descartando completamente el objetivo de inspirar a los 

sastres. Su tamaño era similar al de un papel carta actual, donde reposan un personaje o 

una pareja sobre un fondo simple o un paisaje. Estas pequeñas obras de arte permitían 

ver en detalle la orfebrería y los bordados de los trajes, que al fin y al cabo sirvieron a una 

finalidad expresamente documental. Dos siglos más tarde, se desarrolló otro sistema de 

grabado, con mayores dimensiones, trajes dibujados a la perfección y una pequeña 

descripción del atuendo en la base como un procedimiento publicitario. Inmediatamente 
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Se comenzaron a falsificar y duplicar los grabados, acontecimiento que favoreció a la 

propagación de la moda parisina en Europa. 

Por otra parte, personalidades históricas y como Carlo Magno, Luis 17, Enrique II, 

emperadores, reyes, príncipes, santos, capitanes y todos aquellos que poseían un 

“carácter mágico”, conservaron algunos atuendos en museos esparcidos por el mundo 

que hoy son de gran ayuda a la hora de recolectar datos concretos sobre la indumentaria. 

Esta tradición de conservar piezas del guardarropa de personas importantes como un 

objeto precioso, comenzó a ser más utilizada luego de que Gustavo Adolfo de Suecia, en 

1627, durante la guerra con los polacos, mandó a guardar dos de sus trajes donde se 

evidenciaban sus heridas provocadas por la lucha. Desde entonces, en Suecia, cada vez 

que fallece un rey, sus trajes junto con su armadura, se colocan en el Gabinete Real de 

Armas en Estocolmo. Esta medida benefició al estudio del comienzo de la indumentaria, 

ya que hoy representa una de las colecciones más destacadas que existe del siglo 18. 

(Deslandres, 1987). 

Si bien este tipo de reliquias solo datan de una sociedad con un poder adquisitivo alto, es 

posible destacar la continua utilización de tejidos tales como lanas, encajes y sedas en la 

mayoría de los atuendos, esto proporciona datos sobre el estudio textil, ya que al 

conformar su base, resulta tan importante como el traje. 

El nacimiento de la revista de moda en vísperas de la Revolución Francesa produjo una 

interrupción en la publicación de grabados. Estos pequeños cuadernos con hojas de 

colores poseían personajes con trajes, joyas, sombreros e incluso muebles dibujados a la 

perfección, sobre un fondo desnudo e informes similares a cualquier revista actual. Este 

medio también fue el precursor de la publicidad, herramienta indispensable en la 

propagación de la moda parisina.  

Con el tiempo llegó la fotografía a las revistas de moda, donde el maniquí era 

generalmente una señora de clase alta luciendo un modelo de alta costura.  

Deslandres afirma: “Se generaliza la fotografía en color y el dibujo queda eclipsado. La 

covergirl seleccionada por su fotogenia reemplaza cada vez más a la simple maniquí 
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profesional, y a las mujeres de mundo suceden las divas del cine o la canción”. (1987, p. 

38). 

Como explica la autora, comenzando el siglo 20, la fotografía tiene la posibilidad de 

desplazarse mediante el video, y la indumentaria sería modelada por actrices en 

movimiento. Es posible decir que gracias al cine, hoy se pueden nombrar películas que 

son consagradas íconos de la moda. Por otra parte, las casas de costura se encargaban 

de realizar los vestuarios, obteniendo indirectamente una publicidad que fomentaría su 

fama. Este movimiento puso en evidencia a personajes como prototipos de todas las 

clases sociales, sobre los cuales la gente podía identificarse desde la estética, la clase  y 

el modo de vida. Con el auge de la televisión en 1950, la influencia estilística aumentaría 

sobre la sociedad y obtener información sobre la moda en el mundo no sería un problema 

de difícil solución.  

En lo que concierne a las relaciones del hombre y su traje a nivel de la vida 
cotidiana […] los testimonios se encuentran por cualquier parte y en todas las 
ramas de la literatura. Las memorias, la correspondencia, las obras de teatro, las 
novelas a partir del siglo XIX, ofrecen cada cual su perspectiva y hacen progresar 
el conocimiento y la comprensión de las evoluciones del traje, lo que explica sus 
idas y venidas. (Deslandres, 1987, p. 43). 

 

1.2 El discurso cultural a través de la indumentaria 

 
Los antecedentes anteriormente nombrados, afirman que el hombre tuvo diferentes 

motivos que justificaron su comportamiento y ritual a la hora de vestirse. 

A medida que avanzaba la historia de las civilizaciones, las personas comenzaban a 

poner en manifiesto su cultura sobre la indumentaria, la joyería, el maquillaje, los 

peinados, los rituales, las creencias, etc. 

El vestido, cada vez más rudimentario, al hilo de los milenios, se convirtió en 
generador de comportamientos culturales, que a su vez suscitaron nuevas 
necesidades completamente artificiales, nuevas actividades, habilidad técnica e 
intercambios, en competencia con la constitución, posesión y distribución de los 
recursos alimentarios. (Toussaint-Samat, 1994, p. 18) 
 

Dentro de todas las expresiones visuales a las cuales tenían acceso, la primera y más 

destacada fue el vestido. Su poder de diferenciación entre las poblaciones hizo que su 

uso sea habitual y con el tiempo éste se especialice y perfeccione según las preferencias 
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de los grupos, los conocimientos adquiridos y los accesos a diferentes materiales. La 

cultura es considerada la manera de vivir de un pueblo, y cada individuo que pertenezca 

a este recibirá no solo los valores, formas y maneras de llevar esa particular vida, sino 

también todo lo material y tangible. 

Para explicar el por qué de este comportamiento del hombre, es necesario indagar en las 

diversas ramas como lo son la psicología, el medio ambiente, la cultura de las 

civilizaciones, la necesidad de manifestar una jerarquía y un sexo, y la diferenciación y 

pertenencia entre grupos.  

Cuando se sitúa a los pueblos en climas tan extremos es inevitable pensar que la 

vestimenta surge como elemento fundamental para la protección de cuerpo, utilizando 

pieles en temperaturas bajas y drapeados sueltos y ornamentación de flores en climas 

cálidos. 

Según Martín Sagrera en su libro titulado El des-cubrimiento del hombre, afima lo 

siguiente “Una de las teorías más populares sobre el origen del vestido es la basada en 

su obvia función de protección; y, más concretamente […] la defensa contra las 

inclemencias del tiempo.” (1973, p. 18). 

Es posible afirmar que el traje se convirtió en una parte indiscutible del confort humano, 

además de que cuando un individuo acepta vestirse, indirecta e implícitamente acepta 

formar parte de un grupo social determinado, de una sociedad civilizada. Caracteriza 

asimismo que en estas civilizaciones donde hombres, mujeres, niños y ancianos 

conviven, existe el pudor por el pecado original que conlleva un efecto ideológico y ético 

y/o moral y religioso, que produce la necesidad de ocultar ciertas partes del cuerpo y 

potenciar las más atractivas y sugerentes. 

Es posible afirmar que la vestimenta comenzaba a desplazar a un segundo plano la 

función de otorgar confort y seguridad para hacer mayor hincapié en la necesidad de 

decorarse, ya no solo para rendir moral a las religiones sino con un propósito meramente 

estético. 
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Según Toussaint-Samat en su libro titulado Historia técnica y moral del vestido publicado 

en 1994, el vestido también puede ser considerado un travestismo de circunstancias, 

teniendo la capacidad de otorgar autoridad moral o material a quien lo porte e incluso 

puede ser clasificado como una usurpación de prestigio. Esto habla de una sociedad que 

busca refugiarse en la indumentaria para aumentar y definir la imagen total que desea 

proyectar. 

Con la llegada de las civilizaciones industriales, el sentido de ritual comienza a 

desaparecer para convertirse en una búsqueda de nuevas estéticas que proyectan al 

hombre como un objeto de deseo. De esta manera, la necesidad de adornarse fue más 

motivadora que la de ocultar zonas pudorosas. 

La voluntad de seducir, tan inherente a los hombres como a las mujeres, es uno 
de los móviles principales de la transformación de las modas, que nacen de la 
necesidad de reanimar la atención del partenaire, desvelando u ocultando tal 
parte del cuerpo, acentuando el volumen de tal otra. (Deslandres, 1987, p.20). 
 

Por otra parte, una motivación indiscutible que forzó al hombre a vestirse fue la vanidad, 

la necesidad de aparentar y relucir sus preferencias.  Con el transcurrir del tiempo la 

vestimenta se asocia con las jerarquías, acreditando al individuo la modestia personal, la 

ostentación, las posibilidades económicas y las actividades laborales.  

Según Regina A. Root en su libro titulado Vestir la Nación, “La vestimenta tiene funciones 

tan evidentes que ha sido fácil desestimarlas, […] Pero el mismo abrigo que nos protege 

contra los elementos puede también distinguir nuestra clase social, así como nuestras 

afinidades políticas.” (2014, p.163). 

Es posible decir que indirectamente todo portador de moda está sujeto a conductas y 

usos prescritos por la costumbre. La aceptación de dichos paradigmas establecidos hace 

que las personas se unan en una repetición colectiva infinita que responde a ciertos 

ideales, como lo afirma la autora en este caso, tambiénn políticos y sociales. 

1.3 La indumentaria entre las clases sociales 

 
Junto con el crecimiento poblacional devino también el problema de la escasez de los 

alimentos y sus elevados precios a causa de los problemas económicos graves basados 
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en la falta de equidad distributiva, pero con ellos se presentó la falta de materiales 

disponibles para la fabricación de indumentaria. Este inconveniente dio paso al 

nacimiento nuevos materiales sintéticos destinados a la población de pocos recursos, 

como la poliamida, que facilitaron la fabricación de telas utilizables tanto en trajes como 

en zapatos, con un costo inferior a las fibras naturales y un tiempo de fabricación 

considerablemente menor.  

Así como los materiales están destinados para diferentes castas, los uniformes también 

ayudaban a homogeneizar los grupos a los que se pertenecía, ya que estos representan 

un lugar, un reconocimiento, un ideal, una alianza, una identidad expuesta y/o un Estado; 

asimismo también suprimen la personalidad del individuo para darle una imagen 

exclusivamente social, sugerida por dicho grupo. La autora Regina A. Root afirma lo 

siguiente, evocando al contexto donde la república era gobernada por Rosas:  

Ya hemos visto como se esforzó el régimen rosista por crear un consenso en 
torno del federalismo, sobre todo por medio de códigos vestimentarios impuestos 
con fuerza de ley y la exhibición de una masculinidad que representaba la 
legitimidad política. Las representaciones del uniforme, en particular, forjaron una 
fuerte relación entre el soldado ciudadano, el caudillo y la Federación. (2014, p. 
83) 
 

Esta idea de código de vestimenta se observa fuertemente invocada en los ámbitos 

religiosos y militares, donde los trajes típicos impuestos son símbolos de poder, autoridad 

y superioridad, los cuales son llevados dignamente. 

En contraposición, el traje puede representar servidumbre, discriminación o un medio 

utilizado por la sociedad para distinguir a sus parias.  

Es certero deducir que el hombre no contaba con la posibilidad de expresarse 

personalmente mediante su traje, por un lado porque no contaba con los materiales 

necesarios y por otro lado porque temía romper con la hipocresía de las relaciones 

humanas y de esta manera ser juzgado socialmente. 

En el caso de los trajes de las damas, Root afirma lo siguiente: “Si bien las mujeres de la 

época poscolonial tenían acceso a los mismos estilos de vestimenta, resulta claro que 
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todavía se hacían distinciones en función de la calidad de los materiales empleados en 

su confección.”  (2014, p. 98) 

Es posible deducir que la moda se regía para todas  las castas de igual manera, pero que 

la civilización se iba a encargar de hacer notar la diferencia en algún punto, en este caso, 

en la utilización de diferentes calidades de géneros. 

En contradicción a la servidumbre, las clases sociales altas tenían sus propios sastres y 

sus trajes eran confeccionados con exclusividad, a medida y realizados con una calidad 

indiscutible. Por un lado, sedas, lanas, algodones y linos vestían los cuerpos de las 

mujeres adineradas, mientras que las mujeres de pocos recursos debían recurrir a telas 

sintéticas o fibras naturales de baja calidad. Por esta dualidad generada por el nivel 

económico, el diseño de una pieza de sastrería podía ser muy similar, pero su textil 

indudablemente hablaría de una casta diferente. 

Por otra parte, la evolución de la moda nunca se detuvo, incluso cuando estalló la 

Segunda Guerra Mundial, resultando paradójicamente una explosión de creatividad para 

los diseñadores del momento. A medida que transcurría el siglo 20 la moda llegó  a tomar 

el valor de un elemento democrático, ya que el mundo occidental podía conseguir sus 

conjuntos en infinidades de precios, estilos, líneas y longitudes, marcando a este siglo 

como uno de los más drásticos en la historia de la moda por su diversidad y equilibrio, lo 

cual brindaba a la sociedad la sensación de vivir la moda. 

Hoy en día es posible decir que se vive una época donde la libertad consciente del 

hombre es expresada en la indumentaria. El traje es la imagen de quien lo lleva y refleja 

las transformaciones que ha sufrido la sociedad a lo largo del tiempo, y a su vez, 

posiciona al diseñador de indumentaria como un portador de la cultura y el contexto del 

momento y lugar donde vive. 

1.4 De estética europea a diseñadores locales 
 
En el plano nacional atrás habían quedado en la historia décadas de guerras civiles, que 

se superaron por brutales luchas liberadas hasta lograr la organización nacional; la 

completa posesión de todo territorio, que incluía la Patagonia después de la derrota de 
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los pueblos originarios que la habitaban. Con la capitalización de Buenos Aires se 

produce el paso de la Gran Aldea a la Metrópoli, descripta por la literatura y las crónicas 

de la época por el impacto en sus habitantes. (Roussos, 2012, p. 11). 

Según la Licenciada Dafne Roussos en el libro Indumentaria y Cultura, publicado en el 

año 2012, para los comienzos del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, tanto hombres 

como mujeres salían a relucir sus terciopelos y linos en colores pasteles durante el día, y 

sus sedas, muselinas y puntillas importadas por la noche. La ropa de entre casa era 

destinada para las niñas y esto las diferenciaba de las adolescentes, ya que éstas eran 

las herederas de los encajes que habían sido tesoros usados de generación en 

generación. Sobre Buenos Aires, la moda europea era la que dictaminaba la 

indumentaria de las clases sociales altas, ya que eran las únicas que podían acceder a la 

importación de trajes y vestidos desde Francia.  

Había ocurrido un cambio notable en la década del 80, donde tanto los patrones y 
los modelos como las telas usadas por la clase dirigente, no sólo había que ser 
civilizado, si no también parecerlo. El paradigma de la civilización y la cultura era 
Paris, por lo tanto el paradigma de la moda era el francés. (Roussos, 2012, p. 38). 

 
Los accesorios, tanto en hombres como en mujeres era lo que terminaba de confirmar a 

qué clase social pertenecían. En las damas las plumas, las perlas y las pieles 

determinaban ser parte de una élite cerrada, mientras que en los caballeros los alfileres 

para el cuello, los bastones, los gemelos y el sombrero, completaban una imagen con 

distinción. 

Roussos afirma “Debemos señalar también la influencia inglesa, por un lado de la 

moldería, los patrones y cortes que se difundían a través de las revistas, que a Buenos 

Aires llegaban tanto importadas, como versiones locales de las mismas”. (2012, p. 38). 

Si bien las modas eran pasajeras, Charles Frederick Worth (1825-1895) fue un diseñador 

inglés revolucionario de esa época, ya que estableció una nueva silueta, comenzó a 

firmar sus colecciones como si fuesen verdaderas y exquisitas obras de arte, estableció 

la presentación de colecciones por temporada y vistió a dos grandes personalidades que 

hicieron que su nombre resonara en todos los rincones del mundo, las emperatrices 
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Isabel de Austria y Eugenia, la esposa de Napoleón III. Todos estos cambios logrados 

hizo que en aquel momento se deje de llamarlo modisto, para pasar a ser un gran 

diseñador.  

¿Por qué se aceleran los cambios en la moda cuando se puede cambiar 
fluidamente de clase? Porque el factor inseguridad se introduce dentro del juego 
de la moda. Las personas que se ven envueltas en la agitación que produce la 
movilidad social, tienden a imitar constantemente a los demás, para no quedar 
marginadas, movidas por su inseguridad. (Saulquin, 2006, p. 72). 

 
Según la arquitecta Sara M. Vaisam, en su libro Indumentaria y Cultura, publicado en el 

año 2012, las mujeres de familias aristocráticas tenían tres opciones para igualar la moda 

europea, por un lado podían comprar trajes cuando ellas mismas viajaban, acercarse a 

las casas de modas donde encontraban trajes importados o establecer contacto con las 

comisionistas, que enviaban los últimos modelos desde París directamente al domicilio de 

sus clientas. 

En contraposición, la opción para las clases medias era concurrir a las grandes tiendas, 

copiar trajes de películas y seguir las difusiones de las revistas.  

Para los años 20, el jersey y los chemisiers fueron los textiles más utilizados, siguiendo 

con las decoraciones en pieles, bordados y estampas coloridas con flores o dibujos 

geométricos.  

Con esta revolución de nuevas texturas llega Cocó Chanel, que dio a la mujer la 

posibilidad de usar una falda más corta, olvidarse del corsé e implementar en los 

guardarropas los trajes sastres. Durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, trabajó 

conceptos hasta ese momento olvidados, como por ejemplo la comodidad, la sencillez y 

el sentido común, dejando a un lado lo que sus colegas del momento como Worth y 

Doucet propagaban con entusiasmo; para ella, la elegancia no necesitaba de las plumas 

y los brillantes para existir en un refinado look.  

Balmaceda afirma “Un gran acierto de Chanel durante estos años fue el tomar conciencia 

de que la guerra demandaría un nuevo estilo de ropa, una moda simple y funcional.” 

(1995, p. 78). 
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Las casas de modas en Capital Federal comenzaron a aumentar su volumen durante los 

años 30 y 40, algunas se especializaban en novias y otras copiaban modelos europeos y 

daban lugar a los creadores locales para que comenzaran a transitar su camino como 

diseñadores de alta costura.  

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se detuvo la importación que 
afectó también al mundo de la moda. Fue en ese momento que comenzaron a 
aparecer diseñadores locales y el desarrollo de la industria textil. 
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se impuso, en Argentina, la moda 
militarista. (Vaisman, 2012, p. 74). 

 
Es acertado decir que Argentina se veía completamente afectada por todos los 

acontecimientos sucedidos en el mundo. En un clima de constante agitación que se vivía 

en Capital Federal, el sector trabajador comenzaba a estar en desacuerdo con las 

políticas del sector oligarca y exigía una mayor participación en la toma de decisiones. 

Frente a este alboroto, el gobierno de Castillo es derrocado en el año 1942 por un nuevo 

golpe militar y el nuevo gobierno contaba con la presencia del entonces Coronel Juan 

Domingo Perón, quien desde la Secretaria de Trabajo y Prevención Social que estaba a 

su cargo, estableció una batería importante de medidas que favorecieron ampliamente al 

sector obrero, generando y estableciendo derechos. Entre las medidas mencionadas,  se 

generaron cinturones urbanos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, conformando 

una nueva cultura obrera, organizada, que lucha contra el fraude, la acumulación y la 

ostentación de la oligarquía.  

Es posible afirmar que la enorme extensión territorial conjuntamente con los nuevos y 

modernos viajes en ferrocarril, lograron enfáticamente que la moda comenzara a llegar a 

las provincias argentinas y se instale en todos los rincones de la República. 

Según la licenciada Rosana Leonardi, afirma que si bien durante el gobierno de Perón la 

publicidad sobre las mujeres mostraba una ama de casa, cristiana, esposa y sostén de la 

familia, por otra parte se estaba forjando un discurso de una mujer que rompe con las 

estructuras tradicionales.  

En 1947, entre las muchas medidas adoptadas por el gobierno, se sanciona la ley de 

sufragio femenino en respuesta a la demanda feminista del momento, y se crean también 
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cursos de formación laboral y profesional para mujeres. Estos acontecimientos tan 

importantes dan cuenta de que la mujer estaba adquiriendo un poder superior al que ya 

contaba, y por consiguiente, su imagen se veía modificada por el hecho mismo de que su 

participación social cobraba cada vez más un rol activo, y hasta muchas veces 

revolucionario. El aspecto varonil ayudó a darles una imagen firme a todas aquellas 

mujeres que estaban en contra de la magnificencia y de esta manera figurar en el cuerpo 

todas sus manifestaciones ideológicas. Es posible decir que una vez más la indumentaria 

se establece como lienzo donde se escribe la historia de la nación. 

Eva Duarte de Perón se convertía en una figura modélica de lucha peronista, y en un 

ejemplo de mujer revolucionaria, por su fuerza y convencimiento en los discursos y por su 

estilo peculiar y poco ostentoso a la hora de vestir.  

Leonardi afirma “Dentro de la imagen de Evita como icono de la época encontramos sus 

inconfundibles trajes sastre: entallados, con hombreras y faldas estrechas. El 

responsable de estas confecciones era Luis D‟Agostino que llegó a convertirse en su 

sastre personal”. (2012, p. 88). 

El rechazo de Eva Perón hacia la alta sociedad porteña hizo que le dé mayor 

participación en su guardarropa a las casas de alta costura de Buenos Aires. En 

contraposición, las mujeres de la aristocracia comenzaron a aborrecer la nueva cultura 

peronista y en particular a su nuevo ícono femenino.  

Las revistas locales se encargaron de difundir entre los sectores medios y bajos la nueva 

silueta que el género femenino incorporaba de a poco mundialmente. La necesidad de 

volver a una figura más femenina se hacía notar y resurgieron las cinturas estrechas, las 

faldas acampanadas y los trajes entallados.  

Los últimos años de la década del ‟50 reflejaron una leve recuperación tras el 
estancamiento económico que se produjo hacia el fin del gobierno peronista.  
Las casas de alta costura como Henriette, Rosina, Vanyana de War, empiezan a 
ser sustituidas por la boutique. Se genera un nuevo circuito de consumo gracias al 
prêt-à-porter, dando origen a una producción más masiva. (Driussi, 2012 p. 100). 
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Por desgracia, la industria textil y la indumentaria se vieron perjudicadas al final de la 

década del 60 por la gestación y el avance de políticas recesivas aplicadas en el país y 

una nueva etapa dura económica y social se reflejaba también en los textiles. 

Ya en los años 70 vuelve la preferencia por las fibras naturales, las estampas coloridas, 

los cuadros y rayas, las plataformas y botas altas, las maxifaldas y los pantalones pata de 

elefante, los vestidos largos y con estas tendencias todos los valores que promovía el 

movimiento hippie y otros movimientos que promovían la libertad y la paz a los cuales 

nuestro país no fue ajeno, por supuesto.  

Mientras que la cultura de las estrechas cinturas y la femineidad intentaba retomar las 

riendas de la moda, una revolucionaria creativa emergente del Di Tella, la diseñadora 

tucumana Mary Tapia, cumplió su sueño de presentar una colección llamada 

Pachamama Prêt-à-porter con características criollas argentinas fusionadas con encajes 

y puntillas europeas, generando un eco de su voz que resonó en todo el país. 

Sus diseños incorporan materiales autóctonos como la chagua (red vegetal tejida 
y coloreada por indígenas del Chaco) con la que confeccionó tanto abrigos como 
bolsos; buches de avestruz en apliques, aguayos y bordados en seda hechos por 
artesanos pampeanos, faldas tejidas con motivos incaicos y el ya mencionado 
barracán. (Driussi, 2012, p. 102). 

 
En 1999, gracias a su convicción y perseverancia por crear algo auténtico, sus diseños 

fueron seleccionados y exhibidos en la exposición Siglo XX Arte Argentino en el Centro 

Cultural Recoleta de Buenos Aires. La Muestra fue declarada de interés cultural y 

nacional. Tras varias presentaciones y ovaciones, fue homenajeada como Creadora 

Argentina por la Sociedad Científica Argentina y galardonada con el Premio Tijera de 

Plata a la Trayectoria por la Cámara Argentina de la Moda y con el Premio Tijera de Oro 

a la Mejor Diseñadora de 2001.  

La contracultura es aquella que reacciona contra la cultura dominante del 
momento, provocando un cambio social. La contracultura difiere en las ideas 
políticas, las normas, las creencias sociales, las estructuras sociales y, lo más 
importante en este contexto, las maneras de vestir. (Jhon Hopkins, 2011, p.40). 
 

Este concepto de contracultura es aplicable al trabajo de Mary Tapia, ya que propuso una 

moda que no tenía como objetivo principal adquirir poder sobre los demás diseñadores 
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emergentes, simplemente ponía en escena su libertad de poder estar en contra de las 

modas europeas establecidas por la sociedad de ese entonces.  

Si bien esta nueva imagen podía provocar disputas, el efecto fue totalmente el contrario. 

Esta mujer tucumana tenía una nueva visión para la cultura que se forjaba en Argentina, 

quería relucir lo que verdaderamente es argentino y hacer que las masas puedan notar 

que esta contracultura que ella propone, es la verdadera cultura.  

De esta manera y después de trabajar sobre su colección, Mary Tapia consiguió 

satisfacer los valores que ella reconocía como autóctonos y avanzó en la lucha sobre la 

valoración del trabajo aborigen.  

Según Natali Schejtman, en una nota para el periódico Página 12 publicado en el año 

2006, Tapia fue una revolucionaria de las pasarelas nacionales e internacionales por su 

capacidad de crear una contracorriente de la moda y por ello hoy, diseñadores, 

fotógrafos, politólogos, sociólogos, gestores culturales, artesanos y joyeros de todo el 

país,  reavivan su legado y defienden la soberanía estética. 

En Buenos Aires, la última moda no llega nunca. Porque recién seis meses 
después hay que ponerse lo mismo que usan las europeas. En cambio, qué 
bárbaro lo que hacen nuestras kollas, o las mujeres del Paraguay, o las indias de 
Zuleta, en barracanes, ponchos, tapices y guardas bordadas. En esta colección se 
mezclan esas texturas con tejidos de otavalo y bayetas a mano, por lugareños de 
Cuenca, en Ecuador, o tapetes de Quito. Por todo eso, crear una moda argentina 
se convirtió en mi obsesión. (Tapia, 1967). 

 
Así es como esta intrépida diseñadora se convierte en precursora de la mirada hacia el 

interior, y no hacia Europa, más precisamente Francia e Italia en su década. Logró darle 

valor agregado a los trabajos de los artesanos del interior e hizo que el mundo se interese 

por la moda que dictaminaba la República. 

Mary Tapia con su espíritu pionero y visionario hizo de su trabajo un testimonio, tanto por 

la dimensión cultural que representa como por la inspiración que significa para todas las 

generaciones posteriores de diseñadores cansados de escuchar el grito ensordecedor de 

Europa, y que finalmente buscan liberar su creatividad mirando hacia el interior. 
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Y así la Pachamama volvió, en forma de fibras naturales, aguayos característicos del 

noroeste, inspiraciones de los pueblos incas, tramas nacidas y desarrolladas por manos 

de criollos y una estética netamente argentina.  

Según las autoras Marcela Chiesa, Paola Cirelli y Paulina Siciliani en su libro titulado 

Buenos Aires es tendencia, afirman lo siguiente:  

El diseñador de indumentaria cumple un rol social, que es el de dar una respuesta 
formal a una clara necesidad humana: cubrir el cuerpo, vestirse. Pero esa prenda 
también encierra un rol comunicacional y tiene una función que la hace adaptable 
a los movimientos del cuerpo.  (2012,  p. 59)  
 

Este concepto desarrollado por las autoras es aplicable a la labor de Mary Tapia, ya que 

pudo abarcar todas las funciones que necesita cumplir una prenda, y a su vez, cumple 

con su rol social como diseñadora, ya que toma la indumentaria como un elemento de 

transmisión de valores, cultura y respeto. 
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Capítulo 2. Fusión cultural 

 
Cuando un argentino se pregunta por su pasado cultural, es posible que lo primero que 

recuerde sea la fuerte inmigración de europeos en las últimas décadas del 1800, pero lo 

cierto es que se olvida una gran parte de la historia. Argentina contaba con comunidades 

indígenas - autóctonas asentadas en toda su extensión desde hace diez mil años, 

conquistadas por españoles en el Siglo XVI y creando así una fuerte raíz hispano-

indígena. Esta mixtura, a veces no tan feliz, entre dos sociedades tan desiguales, es hoy 

una gran fuente de cultura e historia que merece ser recordada, estudiada y puesta en 

valor como la primera formación cultural de la sociedad argentina. 

A lo largo de este capítulo se dará cuenta de los procesos de fusión y mezcla que se 

fueron dando entre ambas civilizaciones, que hoy son características reales de la 

verdadera identidad del país a pesar de sus tantas vetas oscuras. 

2.1 Pueblos originarios 

 
Los pueblos originarios de nuestro suelo constituyen una sociedad que ha pasado por 

momentos decisivos en la historia de la vida nacional y americana, formando parte de un 

sector muy importante en la cultura. Cierto es que fueron completamente diezmados y 

por eso la cantidad de nativos en Argentina es superlativamente inferior a la de otros 

países latinoamericanos, es pertinente tomar conciencia que junto con las raíces 

europeas forman parte de la identidad social. 

Unos treinta mil años atrás, el continente americano no tenía población humana 
alguna. Fue en ese momento cuando los primeros grupos de cazadores, 
posiblemente persiguiendo a sus presas, cruzaron desde Asia por el estrecho de 
Bering, que entonces estaba congelado, y dieron comienzo a la gran aventura del 
poblamiento de América. (Mandrini, 2004, p.23) 

 
Así como Mandrini afirma este dato, también lo hace Carlos Martinez en su libro Los 

pueblos originarios de la Argentina. Ambos coinciden en que el continente fue poblado 

treinta mil años atrás por cazadores especializados en la caza de grandes herbívoros. 

Estas comunidades fueron las que comenzaron a expandirse por las actuales tierras de 
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Mexico, Guatemala, Perù, Bolivia, siendo la base del futuro desarrollo cultural. (2014, 

p.12). 

Estos primeros grupos de cazadores fueron los que a fines del primer milenio de nuestra 

era conformaron una sociedad con organización imperial. Por un lado los Aztecas en 

América Central y por otro los Incas en los Andes, construyendo de esta manera dos 

grandes unidades políticas, donde las sociedades eran complejas y la vida se urbanizaba 

con el paso del tiempo.  

Según Madrini “El territorio actual de la República Argentina empezó a ocuparse hace 

unos doce mil años,[…] y en él se desarrollaron las formas culturales que encontraron los 

conquistadores españoles en el siglo 16.” (2004, p. 23) 

Si bien existen muchas fuentes que relatan sobre los primeros grupos de cazadores, 

resulta una tarea casi imposible reconstruir la historia desde antes de la conquista 

española, ya que cuando se producen los saqueos a las comunidades aborígenes, una 

parte de su patrimonio queda completamente devastada, incluso testimonios de nativos 

han sido destruidos a causa de la brutal conquista. En este triste caso, los estudios 

arqueológicos sobre restos materiales como utensilios, tumbas y objetos son los que 

ayudan a rehacer estos huecos históricos, proporcionando datos útiles como fechas y 

aspectos de la vida cotidiana, aunque gran parte de estos acontecimientos quedan en 

penumbras por falta de fuentes. 

Martinez afirma “En el momento de la invasión europea el continente se caracterizaba por 

su diversidad, tanto geográfica, como lingüística y cultural.” (2014, p. 11) 

América toda se identificaba por su multiplicidad de paisajes, y eso es fácilmente 

comprobable; si bien el hombre ha modificado gran parte de la naturaleza a lo largo del 

tiempo, basta con hacer una simple visualización a lo largo y a lo ancho del país para 

afirmar que la variedad de panoramas es indiscutible.  

Al sur-sudeste de la provincia de Buenos Aires, los indígenas pampeanos asentaban allí 

sus poblaciones, rodeados de llanuras, lagunas, pastizales y temporadas lluviosas que 

por momentos dificultaban el avance de la agricultura. Más hacia el centro y sur de la 
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provincia bonaerense, los numerosos arroyos contribuían al crecimiento de una variada 

fauna autóctona, rica en pastos y especies animales. Estas llanuras fueron fuertemente 

cultivadas por su gran fertilización, proveyendo de cereales a los habitantes del lugar y 

por ende a todo el territorio argentino gracias a los intercambios internos entre las 

poblaciones.   

Hacia el oeste, se iniciaba la transición a la pampa seca, donde la llanura se convertía en 

pequeñas ondulaciones, las lluvias disminuían y el suelo al ser más arenoso 

proporcionaba una vegetación que se adaptaba excepcionalmente al clima de estas 

extensas estepas, donde el agua no era un elemento abundante sino más bien escaso. 

Mandrini afirma “Casi todos comerciaron entre sí; en algunas regiones empezaba a 

crearse una unidad a partir del encuentro cotidiano en el espacio de todos, el espacio del 

intercambio y el diálogo.” (2004, p. 64) 

Al igual que este autor, Claudia Caraballo de Quentin afirma que los movimientos y 

contactos entre los pueblos no solo eran una simple circulación de bienes, sino que 

también con ellos viajaban las ideas, las creencias y las prácticas sociales. 

Cada lugar de asentamiento contaba con un elemento digno de trueque con las demás 

poblaciones alejadas. En el caso de los habitantes de la pampa seca, funcionaban como 

proveedores de sal por su gran depósito de salinas que le proveía la naturaleza.  

Llegando a las provincias de San Luis y Córdoba, una ancha franja arbolea protege la 

vegetación, las lagunas de agua dulce, y proveían a los habitantes de madera, leña, 

semillas, miel y tierra fértil para cultivar alimentos y así auto-abastecerse y utilizar el resto 

para realizar intercambios. 

Continuando viaje hacia el oeste, se iniciaba una lenta transición hacia el paisaje 

cordillerano, donde los valles con ríos, arroyos y lagos alimentados por los deshielos de 

las montañas proporcionaban a los núcleos poblacionales servicios fundamentales como 

el agua, la vegetación, la tierra fértil y pastura para sus caballos. Por otra parte, la 

cercanía a las costas del océano Pacifico era otra gran fuente de recursos, ya que cuenta 

con una amplia y variada fauna marina. 
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En el sur de nuestro territorio nacional, la Patagonia se hacía notar por sus numerosos 

lagos y ríos producto del deshielo de los glaciares. 

En la Patagonia andina, las temperaturas invernales muy bajas y las abundantes 
nevadas constituyeron un obstáculo para los pobladores nativos. Los vientos del 
pacífico descargaban allí su humedad provocando altísimas precipitaciones –
lluvias y nieve-, que alimentaban a grandes glaciares y un amplio sistema lacustre, 
y favorecían el desarrollo de una frondosa vegetación: la selva valdiviana. 
(Caraballo de Quentin, 2010, p. 15) 

 

Este recorrido geográfico permite visualizar a grandes rasgos todos los recursos que les 

brindaba la naturaleza a las poblaciones indígenas. Al ser tan diferentes los paisajes, 

permitía que cada asentamiento tenga productos diferenciales, siendo esto un gran motor 

para realizar intercambios entre las colectividades, comenzando de esta manera un 

pequeño mercado interno que facilitada y alentaba la proliferación de las culturas 

lugareñas. 

2.2 Conquista del desierto 

 
Llegado el siglo XVI, el conjunto de pueblos originarios que habitaban el territorio actual 

de Argentina contaban con una gran experiencia para trabajar la tierra, lo cual les 

permitía asentarse y generar comunidades sostenidas por una fuerte organización social. 

Tenían el suficiente aprendizaje como para vivir en armonía con su entorno y dejar a un 

lado la vida nómade de tiempos pasados. 

Para desgracia de estas equilibradas comunidades, junto con el siglo 16 llegaron los 

españoles y con ellos el objetivo de someter y desplazar a todos los aborígenes para 

apoderarse de aquellos territorios cargados de buen porvenir.  

Los nativos tomaron dos posturas frente a esta barbarie. La mayoría de ellos decidieron 

resistir a esta sumisión, declarando la guerra frente a los españoles con la meta de luchar 

hasta las últimas consecuencias para no tener que abandonar su madre tierra. En 

cambio, otro porcentaje mínimo de la población decidió apoyar estas nuevas políticas que 

proponían los europeos, a pesar de la posición poco favorecedora a la que se sometían.  

Walther afirma en su libro titulado La conquista del desierto “No todos los indios fueron 

enemigos declarados del cristiano o de su obra civilizadora; por el contrario, muchos 
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dieron muestras de sumisión y lealtad total, desempeñándose como auxiliares en la paz y 

en la guerra.”(1964, p. 63). 

Es posible deducir que esos indígenas simpatizantes fueron los que facilitaron el 

comienzo de esta larga historia de conquista. Si bien unirse al enemigo fue una manera 

de evitar la guerra, estos nativos acostumbrados a la vida libre en el desierto, se 

convirtieron en trabajadores explotados a la fuerza. Hombres, mujeres y niños fueron 

trasladados a hogares hispanos como esclavos, dejando a un lado su identidad, sus 

tierras y sobre todo, su libertad.  

Si bien llevaban una vida completamente rudimentaria en comparación a los hábitos de 

los europeos, los indígenas eran tratados como personas en estado completamente 

salvaje.  

Cichero, en su libro titulado La muerte del indio afirma “El indio mantiene su intimidad 

atávica: nacieron para obedecer y pelear, para defenderse, como fieras, contra el avance 

del hombre blanco y del hambre.” (1941, p. 59). 

Llegado el siglo 19, los nuevos dirigentes decidieron culminar con las cuestiones hispano-

nativas y propusieron una solución final. Esta nueva opción era una eliminación drástica 

de todos los pueblos indígenas que estuviesen asentados en tierras argentinas, con el fin 

de utilizar las hectáreas para aumentar el proceso de expansión en la producción 

agroexportadora, a partir de la vinculación creciente con la economía internacional. No 

solo se completaba la instauración de un nuevo orden político y social sobre la tierra, sino 

que también la apropiación del desierto por parte de la civilización. La orden de generar 

una matanza masiva había sido aprobada, y con ella se desataba un enfrentamiento a 

sangre fría entre españoles y nativos. 

Gesto más espectacular de un despiadado conflicto armado que continuaría hasta 
1885, la llamada “Conquista del Desierto”[…] Desde el siglo XVI, ambas 
sociedades coexistieron separadas por una frontera o “zona de contacto” 
permeable, con períodos de paz negociada y con períodos de tremenda violencia 
mutua, plagados de grandes y pequeñas masacres. (1879, p.2) 
 

Los autores Alimonda y Ferguson en su libro publicado en 1879, titulado La producción 

del desierto. Las imágenes de la campaña del Ejército Argentino contra los indios, ponen 
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en manifiesto los conflictivos cruces que tuvieron ambas civilizaciones durante casi tres 

siglos. Los grupos de indígenas que se resistían a la conquista fueron tristemente los que 

derramaron sangre sobre esta historia de colonización.  

Las condiciones en el campo de batalla eran completamente desventajosas. Por un lado 

los europeos poseían armas de fuego, caballos y experiencia por pasadas guerras 

causadas en su continente. En contrariedad, los indígenas estaban familiarizados con 

otros tipos de armas, mucho más simples y precarias, por lo tanto, no contaban con el 

equipo especializado ni experiencia organizacional para estos enfrentamientos.  

Walther afirma “Su armamento lo constituían armas rústicas y primitivas, destinadas 

principalmente para defenderse de las fieras o cazar animales salvajes.” (1964, p. 23) 

Constituían su lista de armaduras las lanzas, las boleadoras, la bola, el arco y la flecha y 

como defensa las corazas. Todos estos elementos eran fabricados con materiales 

diferentes según la región que habitaban, pero preferentemente se usaba el colihue, 

piedras afiladas, cueros y cuchillos o puñales hechos para ser usados en la cotidianeidad, 

pero que forzosamente se vieron utilizados en este nuevo contexto. 

Investigaciones arqueológicas, etnográficas y relevamientos documentales 
señalan la presencia de madera en casi todos los actos de la vida cotidiana de las 
poblaciones indígenas. Entre los pueblos de tradiciones amazónicas-chaqueñas 
[…]se utilizaba la madera en la confección de armas (arcos, puntas de flecha, 
lanzas, dardos, tiraderos, mazas, garrotes, macanas). (Noli, 2001, p. 4) 
 

El espíritu combativo no reinaba en las tribus, por lo tanto, elegían un cacique para que 

los guiase, siendo este el más audaz del grupo. Su única ventaja era el conocimiento 

absoluto del territorio donde se llevaban a cabo las disputas, ya que era recorrido 

diariamente para desarrollar sus actividades, por ende no necesitaban de ningún tipo de 

guía para saber dónde se encontraban los ríos, suelos arenosos o pastizales. Durante la 

noche o el día, los nativos tenían un indiscutible sentido de la ubicación y esto acrecentó 

su habilidad de explorar, adentrarse y retirarse de asentamientos sin ser vistos. 

Lamentablemente, al no tener medios de movilización, procedían siempre a pie, y esto 

los dejaba nuevamente en condiciones inferiores ante el enemigo. 
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Transcurrido el tiempo, la constante lucha contra los conquistadores le dio al nativo la 

experiencia que necesitaba para sentirse más confiado en los enfrentamientos. Mientras 

la conquista del desierto continuaba, los indígenas aprendieron a organizar de una 

manera más inteligente sus ataques.  

La autoridad del cacique se volvió parte indispensable en las cruzadas ya que él decidiría 

en voz alta por sobre todo el grupo. 

Caraballo de Quentin afirma “Las residencias de algunos de esos caciques[…] fueron 

verdaderos centros políticos, donde se tomaban decisiones fundamentales para la vida 

indígena.” (2010, p. 20) 

Un cacique no era solo un ser valeroso, sino que también un experto jinete, con extrema 

habilidad para el manejo de armas y con capacidad e inteligencia para organizar y guiar a 

sus malones. Sus dotes como orador le permitían dirigir los parlamentos y asambleas que 

se llevaban a cabo generalmente en su hogar. 

Walther afirma “y así también se inició la rebelión de una raza bravía, plena de ansias de 

libertad, exasperadas por las violencias, arbitrariedades e injusticias de los peninsulares.” 

(1964, p. 115). 

En simultáneo, los españoles habían despertado en los pueblos un sentimiento que ellos 

hasta ese momento desconocían: el espíritu guerrero. La pasión por defender su madre 

tierra hizo que los indígenas se violentaran frente al enemigo, hasta las últimas 

consecuencias.  

La intención de Roca, siguiendo las indicaciones del presidente Avellaneda, era seguir 

luchando contra los aborígenes hasta conseguir la total posesión del terreno. En julio de 

1878, el nuevo plan contra los pueblos nativos estaba en marcha y el ejército de Roca 

lograba sus primeros triunfos capturando prisioneros y rescatando cautivos.  

Al año siguiente, el Ministro de Guerra Roca obtuvo la inversión del congreso de la nación 

que respaldaba los gastos del nuevo proyecto de conquista. Con la financiación 

aprobada, estuvo en condiciones de preparar sus fuerzas para lanzar la ofensiva final. 

Entre los meses de marzo y abril de 1879, miles de soldados fueron distribuidos en cuatro 
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divisiones que partieron de distintos puntos para disolver todo asentamiento indígena en 

la pampa. 

Felipe Pigna afirma en su libro titulado Los mitos de la historia argentina 2 “Se llegó a 

pagar una libra esterlina por par de oreja de indios. Al aparecer con vida algunos 

desorejados, se cambió la oferta: una libra por par de testículos". (2005, p. 398) 

Como resultado de este plan sombrío, miles de indios fallecieron, otros tantos fueron 

reducidos a la servidumbre, y los españoles consiguieron la ocupación de grandes 

extensiones territoriales, que se destinarían a la agricultura y la ganadería.  

En 1878, aseguradas las fronteras contra el indio por el Gral. Roca, se enajenaron 
las tierras por millones de hectáreas en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, los 
inmigrantes originarios contratados por la oligarquía como arrendatarios, fueron 
conservadores y ahorrativos, hostiles al cambio social. (Cid, 1992, p. 225). 
 

Las enfermedades contraídas por los pueblos nativos a causa del contacto con los 

blancos, sumado a la pobreza y el hambre, aceleraron la mortandad de los pocos 

indígenas sobrevivientes.  

Los nativos estaban siendo devastados como plagas, sin piedad. El futuro podía verse 

claramente en el horizonte, las diferencias entre las civilizaciones predecían una derrota 

para los pueblos indígenas.  

Transcurrida la dominación total de las comunidades, menos de cuatrocientos españoles 

adquirieron más de ocho millones y medio de hectáreas. Los territorios no vendidos 

fueron repartidos entre los militares y responsables de la conquista, según su graduación 

y jerarquía. De esta manera, la disminución de la demografía nativa se vio desplazada 

por el incremento de la demografía española y sus nuevas reformas sociales. 

El autor Martinez, en su libro titulado Breve historia de los pueblos originarios de la 

Argentina, afirma lo siguiente: “Una parte de la población originaria sobrevivió al impacto, 

pero su universo material, social y espiritual se transformó con rapidez[…] provocaron un 

colapso demográfico y destruyeron las bases materiales y las estructuras sociopolíticas 

nativas.” (2014, p. 14). 
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Cuando el autor hace referencia al universo material, se pone en evidencia la destrucción 

de todos sus materiales creados para la vida cotidiana, sus chozas, sus rudimentarios 

muebles y el derribe completo de sus asentamientos a causa de los saqueos. Por otra 

parte, al hablar de una derroca hacia el universo social y espiritual, hace referencia a la 

explotación laboral en la cual fueron sometidos, al desarraigo de sus pertenencias, a la 

pérdida de su identidad como comunidad unida, a la suplantación de sus creencias por la 

evangelización e imposición del cristianismo y al cambio constante de costumbres que 

facilitaron la desintegración total de su cultura. 

2.3 Intercambios entre indígenas y españoles 

 
Si bien estos cambios de identidad no fueron para nada del agrado de los indígenas, 

comprendieron de que si los utilizaban de una manera estratégica, garantizarían su 

supervivencia entre la sociedad hispano criolla, ya que al subsumirse frente a ellos era 

posible la negociación de mejores condiciones de vida. 

Judith Farberman en conjunto con Silvia Ratto, afirman lo siguiente: “el mestizaje también 

es sinónimo de encuentro, de intermediación cultural, de creación de prácticas y 

producciones culturales novedosas”. (2009, p. 9). 

A pesar de que el término mestizaje pueda tener una multiplicidad de significados, incluso 

algunos mucho más violentos que otros, en este proyecto se busca darle énfasis a los 

frutos que nacieron de este intercambio a pesar del etnocidio hablado con anterioridad. 

Se propone una reivindicación de este proceso de mixtura dado entre los pueblos nativos 

y los españoles, con la finalidad de crear una imagen social más conciliadora, aunque 

siendo consiente de los conflictos transcurridos, como la intolerancia, la matanza masiva 

y la aculturación ejercida sobre los originarios como estrategia política, pasando por 

sobre sus derechos humanos como individuos y como pueblos. 

A lo largo de este subcapítulo se hablarán sobre todos los tópicos que llevaron a ambas 

civilizaciones a replantearse su modo de relacionarse, y finalmente, a encontrar la 

pacificación y la pasividad entre ellos. 
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Noli afirma “La búsqueda de adivinos indígenas, por parte de los españoles, y la creencia 

total en su eficacia mortífera mixturó el pensamiento religioso y es un aspecto en el que 

puede apreciarse el derrumbe de las fronteras culturales.” (2012, p. 184) 

En este caso, la autora nos cuenta como los sobrevivientes nativos fueron flexibles para 

recibir nuevas creencias, como el catolicismo, pero nunca dejaron a un lado las propias, 

generando interés en los grupos europeos sobre sus dioses, mitos y leyendas. Sus 

hábitos y costumbres fueron transferidos a toda persona que se interesase por ellos, y 

esto proporcionó uno de los primeros intercambios multidireccionales en la nueva 

sociedad que comenzaba a homogeneizarse. 

Según Noli, “Los cambios en la elección de pareja tienen significado como alianza de 

distintos grupos rurales y el matrimonio tiene fuerte incidencia en la mezcla de prácticas y 

hábitos, es decir en la realización de cruces culturales.” (2012, p. 182). 

Como sugiere la autora, los matrimonios formales, aunque sea difícil de imaginar la 

posibilidad, fueron entre mujeres aborígenes y hombres españoles y viceversa. De estas 

uniones resultaron los mestizos de origen multidireccional. Estos nuevos descendientes 

son los que ayudaron a acercar la población nativa a las nuevas pautas culturales 

occidentales. En algunos casos tuvo  efecto, y en otros, la resistencia del nativo por ser 

parte de esta organización seguía intacta. 

Si bien se produjeron casamientos en las iglesias, fueron los menos, ya que la mayoría 

de estas relaciones eran ilegales o simplemente los españoles tenían relaciones con sus 

subordinadas sin su consentimiento. Es por esto que todos los mestizos nacidos en este 

tipo de uniones fueron fuertemente discriminados, tanto o más que los indígenas a 

principios del siglo 16. 

Todos aquellos indígenas y/o mestizos que se adaptaron a la nueva dinámica de 

organización que planteaban los inmigrantes consiguieron su lugar en las ciudades 

alejadas y rurales, y su responsabilidad era trabajar la tierra y criar animales para así 

abastecer al desarrollo de las actividades económicas controladas por los peninsulares. 
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Las relaciones entre estas sociedades había comenzado en el siglo 15 con extrema 

violencia y sangre de por medio, pero el largo y constante contacto entre ellas hizo que 

llegado el siglo 19 la pacificación comenzara a reinar y diera lugar a nuevas prácticas 

económicas, nuevos productos, nuevas creencias y modos de pensamiento, y con esto, 

un creciente comercio de intercambio que beneficiaría a todos.  

La presencia europea, la adopción del caballo –que hizo más rápidos y fáciles los 
desplazamientos- y la presencia de nuevos bienes –muchos de origen europeo- 
intensificaron e hicieron más regulares esos intercambios, fortaleciendo la 
interdependencia entre los distintos grupos aborígenes, y entre estos y el mundo 
hispano-criollo. Tal proceso contribuyo a una creciente homogeneización cultural y 
lingüística que culmino en el siglo XIX. (Caraballo de Quentin, 2010, p. 16). 

 

Este nuevo carácter de organización económica les dio al indígena y al mestizo el 

conocimiento sobre la división del trabajo, los distintos grupos dentro de una misma 

sociedad y la jerarquización que se creaba entre ellos. La riqueza que proveían los 

circuitos ganaderos era la base del prestigio social en las zonas rurales, por esto, niños, 

mujeres y hombres se dedicaban a la proliferación de vacunos en la región. Con el 

tiempo y con la creación de grandes estancias en las afueras, el mestizo se convirtió en 

un gran guardián de los ganados de reses, de la matanza de estos, de la preparación de 

los cueros y de la doma de los caballos. 

Rodolfo Stavenhagen afirma, en su libro Los pueblos originarios, lo siguiente: “Más allá 

de políticas específicas de promoción educativa, lingüística, comunicativa y cultural, el 

pluriculturalismo requiere de un nuevo concepto de ciudadanía, que se ha llamado, en el 

marco de enfoques distintos, la ciudadanía cultural, multicultural o étnica.” (2010, p. 87) 

El autor explica que para llegar a este modelo de ciudadanía, es preciso que el estado 

democrático acepte las diferentes etnias que lo componen y en base a eso, se reconozca 

que todos los grupos pueden participar de los procesos socio-políticos. Estas reformas 

pueden construir una nueva nación, donde obligadamente se requiere un cambio de 

mentalidad y una nueva visión de la democracia que se pretende lograr, para que las 

barreras raciales simplemente desaparezcan y den lugar a una renovada patria 

multicultural. 
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Si bien este concepto no fue puesto en práctica de manera textual e inmediata, es 

rescatable la tolerancia que comenzaba a reinar sobre los grupos, más precisamente, la 

tolerancia que manifestaba el indígena frente al peninsular. Claramente esta fue la llave 

de la pacificación. Quizás, en un modelo ideal de nueva ciudadanía haya aspectos que 

en esta historia no sucedieron, pero de todas maneras, en el horizonte se visualizaba un 

panorama mejor al de siglos pasados, o por lo menos, no tan empapados de brutalidades 

y mortandad. 

Estas barreras raciales comenzaban a debilitarse en ciertas partes de la sociedad. 

Aunque la idiosincrasia los hacía pensar en castas, en algunos terrenos lo material ponía 

en igual de condiciones tanto a blancos como a indígenas. 

En el ámbito rural las barreras raciales eran más fáciles de superar puesto que la 
pobreza ayudaba a diluir las distinciones raciales, lo que se refleja en la dificultad 
que se presentaba muchas veces al momento de establecer la calidad étnica de 
una persona. A todo esto se sumaba el alto nivel de movilidad geográfica en el 
campo[…]pues al cambiar de residencia una persona podía cambiar su categoría 
racial y social. (Siegrist de Gentile y Ghirardi, 2008, p.78). 

 
El desprecio de los blancos, españoles o criollos, hacia los mestizos y a las castas fue un 

fenómeno generalizado desde siempre.  

Luis Navarro García afirma “El primer estrato de esta sociedad discriminatoria por la piel 

está ocupado[…] por el sector blanco de la población. Lo constituye una minoría de 

españoles peninsulares ricos y muy influyentes[…] y de criollos que les siguen por 

prestigio socioeconómico.” (1989, p. 246). 

Si bien el mestizo había lidiado con muchas trabas en su proceso de conseguir un modo 

de vida propio, su actitud solida frente a los prejuicios raciales hizo que la fuerza de la 

discriminación ya no perjudicara su manera de sobrellevar la vida y su convicción logró 

vencer la vil mirada de los ricos. 

Este sistema poco agradable de castas se comenzó a debilitar cuando por la misma 

movilidad social, el mestizaje se convirtió en un canal para la amalgamación de las 

mismas. Esta homogeneización se dio por hombres y mujeres que a pesar de sus estatus 

compartían costumbres, ideas y pensamientos relativamente parecidos.  
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Melina Yangilevich afirma “Las pulperías fueron escenarios fundamentales en el medio 

rural. Allí se realizaban diferentes actividades y sirvieron como uno de los espacios de 

sociabilidad más relevantes” (2008, p. 205). 

Una de las características comunes que existía entre ambas sociedades fue la ingesta de 

alcohol. Cuando se presentaba la oportunidad, los mestizos eran propensos a realizar 

infinitos intercambios con los peninsulares por un par de botellas de alguna bebida fuerte, 

ya que para ellos era un producto de carácter esencial en sus vidas. Los caciques 

tuvieron mayores posibilidades de acceso a este codiciado producto ya que generalmente 

las autoridades les regalaban botellas por su estatus, y ellos, en gesto de generosidad y 

agradecimiento las compartían en los toldos con sus subordinados. De esta manera, en 

un contexto que denota desestructura e informalidad, era posible la interacción más fluida 

entre españoles, indígenas y mestizos. 

El hecho de compartir una bebida hacía que estas relaciones se afiancen o incluso se 

generen nuevos lazos, pero también, existía la posibilidad de que la moneda callera del 

otro lado. La conducta social de estos hombres podía cambiar con frecuencia y donde 

reinaba la simpatía, de repente se convertía en una disputa violenta a causa de la sobre 

ingesta de alcohol. Si bien fueron muchos los casos de intimidación en las pulperías, pero 

nunca dejó de ser un lugar de encuentro entre las etnias.  

A causa de la idiosincrasia del momento, el mestizo siempre estuvo en inferioridad de 

condiciones con respecto a las oportunidades sociales y políticas y comenzó a 

desempeñar trabajos que los españoles rechazaban, para de esta manera lograr una 

prosperidad económica.  

El mestizo comienza a dejar de ser la étnica culturalmente confusa de los siglos 
XVI y XVII, oscilante entre la indígena y la española, para convertirse en los inicios 
del siglo XVIII en un grupo social rural medio y urbano bajo, que pugnaba por 
alcanzar, primero, el poder económico y, luego, el político.” (Navarro García, 1989, 
p. 253). 
 

A principios del siglo 19, la casta de los mestizos se acrecentaba muy aceleradamente, 

como un fenómeno progresivo que representaba una amenaza para la minoría 
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privilegiada de españoles. Hubo zonas donde esta casta recibió más reconocimiento 

social por su mayor cantidad numérica en el total de la población. 

El mestizaje prosiguió con su deseo de romper los prejuicios raciales y con mucha 

intensidad difundió un proceso integrador, donde personas relativamente uniformes en 

sus costumbres, ideologías y ubicación en la sociedad conformarían una nueva 

población.  

Navarro García afirma “El mestizo rompe su deseo de vinculación al español, al tiempo 

que aumenta su relación con otros grupos raciales y progresa la unión entre las castas y 

entre estas y los negros e indios puros.” (1989, p. 254). 

Con esta resistencia por aceptar las rutinas sociales ni el trabajo impuesto por los 

blancos, en las últimas décadas del siglo 18 se comienza a usar la denominación 

“gaucho”, adjetivando a todos aquellos habitantes del cono sur que lograban subsistir con 

los recursos que les brindaba la naturaleza, sin necesidad de acudir a las prácticas 

sociales y económicas que sugerían los blancos. 

2.4 El gaucho, personaje patriótico 

 
El gaucho interpreta un rol simbólico importante en la conformación del sentimiento 

nacional y la idiosincrasia de la región. Tenían una participación activa en las guerras 

civiles y en las luchas con los indios en las fronteras y buscaban por sí mismos un orden 

social. 

Si bien encontrar una denominación exacta sobre la precedencia de la palabra gaucho es 

casi imposible, también sería erróneo decir que significó siempre una misma cosa. 

Mientras que en las clases sociales altas decir gaucho era sinónimo de vago, malhechor 

y daba un sentido peyorativo, con la aparición de Rosas en el poder y toda la apatía que 

surge entre él y los campesinos, esta palabra comienza a ser respetada y elogiada 

cuando el gaucho se convierte en un guerrero ejemplar. 

Emeric Essex Vidal, en su escrito titulado Gauchos, publicado en el libro El gaucho, 

documentación iconográfica, afirma “Todos los paisanos son llamados gauchos […] 

término derivado seguramente de la misma raíz que nuestras antiguas palabras inglesas 
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gawk y gawkey, usadas para expresar las maneras torpes y toscas de estos rústicos.” 

(1978, p. 90) 

Su destacada participación en enfrentamientos fue crucial para la independencia 

argentina, dado que supieron constituir un grupo militar disciplinado dentro de aquella 

comunidad multiétnica y de esta manera participar en las guerras para conseguir la 

independización. 

Gauchos y peones al participar en las fatídicas guerras civiles, lograron formar parte tanto 

de la historia argentina así como también del resto de América Latina.  

Aunque es innegable su reconocimiento como guerrero, en este proyecto se realizará un 

enfoque más minucioso en aspectos de su vida cotidiana y su entorno.  

El sustento económico de esta sociedad yacía en el ganado orejano que pastaba 
por esos campos, y el encargado de cumplir con aquellas tareas no era otro que el 
propio gaucho, así denominado primero por las autoridades portuguesas y luego 
por las españolas, quienes amparaban bajo ese término a todos los pobladores 
rurales sin fortuna económica. (Vega, 2004, p. 158) 
 

Estos gauchos eran criadores de vacas y toda su economía surgía de la venta de los 

cueros y algún negocio ligado al comercio ganadero. Los campos donde ejercían su labor 

eran de gente adinerada, que los utilizaban a ellos como mano de obra barata y 

generalmente temporario. Personalidades como Rosas, Quiroga y Urquiza, amasaron sus 

fortunas explotando sus hectáreas de la mano laboriosa del gaucho. 

Estos gauchos, al liberarse de los hábitos de sus propias familias y recurrir al 
campo abierto como su nuevo hábitat, adoptaron una vida y actividad libre y 
errante, sin compromisos ni obligaciones, […] y fue desde el inicio de su vida 
errante rechazado por la estructura social colonial vigente. (Romero Carranza, 
2015, p. 18) 
 

Este trabajo no solo le daba mucha habilidad con respecto a la matanza de animales, 

sino que también forjaba en ellos una personalidad poco afectiva con la vida. La muerte, 

tanto de animales como de indígenas que intentaban saquear sus estancias, era 

exactamente lo mismo para los ojos de un gaucho.  

Los protagonistas de este auge rural no estaban al tanto sobre el lujo. Su estilo de vida 

era tan rudimentario como sus toldos y su vestimenta carecía de brillos y sedas. Al crecer 

en libertad y en torno a la naturaleza, el gaucho se habitúa a no tener nada y no desear 
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nada, por este motivo, su extrema indiferencia a la ostentación material le impidió ampliar 

la gama de sus satisfacciones. 

Con su aspecto robusto, nunca dejan de ir al lugar que quieren, ya que una de sus 

fortunas no materiales es la libertad de satisfacer siempre y ante todo sus deseos. Las 

brújulas, el día, la noche y todo elemento que lo limite de cierta manera, serán 

aborrecidos, ya que su espíritu libre nunca podría ser arrebatado, porque de lo contrario, 

estarían fallándose a ellos mismos.  

M. RaymondeBaradéreen su escrito titulado Los Gauchos, publicado en el libro El 

gaucho, documentación iconográfica, define al gaucho de la siguiente manera “Se 

designa generalmente con el nombre de gauchos a esa parte de la población de la 

campaña que solo posee como propio, su choza o rancho, su caballo y su silla o recado.”  

(1978, p. 103) 

Es factible decir que el gaucho posee poco y nada en su patrimonio. Al contar con un 

caballo de compañía, el paisano emprende largos viajes por el desierto sin preocuparse 

por el porvenir y disfruta el día a día. Sus únicas inquietudes son conseguir buen pasto 

para su animal, tener un pedazo de asado para comer acompañado de mate y contar con 

una pulpería cerca donde poder ir a tomar con los gauchos de tolderías vecinas.  

Este conjunto de paisanos conformaban un pueblo viril y espontáneo. Eran civilizados 

hasta donde sus condiciones lo permitían, pero sobre todo eran autónomos y con fuertes 

sentimientos de nacionalidad, ya que defendían su patria con mucha honra a cambio de 

merecer las garantías políticas, que reiteradas veces no llegaban a causa de la 

discriminación por parte de las castas superiores. 

Daniel Adaro afirma lo siguiente “La época de los liberales se caracterizó por ser época 

de escándalos y negocios de tierras, en la que el gobierno repartía los mejores campos 

fiscales de la provincia de Buenos Aires favoreciendo a los jefes del gobierno porteño” 

(2017, p. 2). 

Como el autor propone, Sarmiento fue el que estaba al mando de la ideología 

antigauchesca, con el fin de perseguir tanto a gauchos como a nativos para desplazarlos 
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de las tierras y así poder comercializar los terrenos a nuevos inmigrantes europeos o 

estadounidenses, interesados de sobremanera por poblar Buenos Aires ya que los 

rumores hablaban de un gran periodo de progreso y crecimiento. 

Luis C. Pinto, en su libro titulado El gaucho y sus detractores, afirma “El gaucho fue sí 

elemento básico en las guerras; pero concluida la organización del país, desaparecido el 

caudillo heroico, el gaucho argentino desapareció de la escena olvidado y perseguido por 

quienes se apoyaron en el para escalar posiciones.” (1943, p. 93) 

Lo que plantea el autor, es la traición que recibieron los gauchos en su momento, ya que 

fueron utilizados como guerreros incansables para conseguir la victoria en las guerras 

civiles y luego fueron desplazados por la misma gente que en su momento los reclutó.  

Pinto continúa con este argumento en el transcurso de su libro y afirma lo siguiente 

“Surge también la desoladora conclusión que los infortunados que sirvieron a la patria 

bañando el suelo con su sangre, encuentran más amparo y defensa en las tolderías de 

los indios que de parte de los gobiernos.” (1943, p. 64). 

Con esta incesante persecución del gobierno, los gauchos comenzaron a perder de a 

poco su independencia económica, su condición de hombres libres, sus tolderías y la 

tierra que ellos mismos ayudaron a independizar.  

Daniel Adaro afirma el siguiente concepto “Los liberales, con sus ideas formadas de la 

política romántica, tuvieron como meta eliminar la barbarie (gauchos) y civilizar el país, 

poniéndolo al nivel de las naciones avanzadas del momento.” (2017, p. 2). 

Para llegar a esa civilización ideal que planteaban, los gauchos y nativos debían ser 

eliminados del mapa definitivamente, y para concluir, llenarlo de inmigrantes que 

impulsen al país el continuo progreso, tratando de imitar otros estados que en ese 

momento fueron grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos y algunos de los 

países europeos. De esta manera, los liberales pensaban acelerar el proceso civilizador y 

el desarrollo económico de la patria. 

El gaucho se originó, vivió y actuó desde el periodo colonial […]que puede 
ubicarse a fines del siglo XVII que llega a su consolidación en el siglo XVIII y su 
máxima expresión en el siglo XIX extinguiéndose a fines de ese siglo, a causa de 
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haberse producido importantes y decisivas alteraciones en el ambiente y las 
actividades donde vivía y actuaba. (Romero Carranza, 2015, p. 19) 
 

Llegado el fin del siglo 19, el gaucho vivía una realidad angustiosa. Por una parte, las 

tierras de las pampas que el mismo ayudó a arrebatar a los indígenas, en ese momento 

estaban siendo administradas por unos pocos terratenientes que los contrataban para 

desarrollar las tareas rurales, con un salario escaso y en condiciones de inequidad social. 

Por otra parte, las haciendas contaban con largas extensiones de alambrados que 

delimitaban las hectáreas, y este gaucho acostumbrado a los arreos en los campos 

abiertos, debió convertirse en resero, es decir, tuvo que delimitarse a criar el ganado en 

un espacio cerrado para su posterior comercialización.  

Si bien el contacto del gaucho con la naturaleza nunca fue interrumpido, su espíritu de 

jinete libre y hombre hábil independiente, comenzaba a sufrir modificaciones que poco a 

poco irían desintegrando su vigor. 

El autor Romero Carranza, en su libro titulado El gaucho, costumbres y tradiciones, 

afirma lo siguiente “Todo eso se fue esfumando y finalmente esa profesión se extinguió 

con la construcción de rutas pavimentadas, la aparición de los camiones jaula que 

rodaron por ellas.” (2015, p. 89). 

De esta manera, el gaucho que antes de desaparecer se convirtió en resero y su 

existencia simplemente se esfumó en el aire, deja infinidad de huellas a lo largo del 

territorio argentino, por su destreza como jinete y guerrero, su capacidad de vivir con lo 

esencial y su empeño por siempre intentar mantener la libertad de los pueblos. Este 

personaje entrañable fue sinónimo de independencia y lucha constante para la nación.  

Pomer en su libro Historias de gauchos y gauchisoldados afirma “Pero aquí lo que 

pretendemos destacar es lo que moviliza a los gauchos: algo que podemos llamar justicia 

y una vida mejor” (2007, p. 127) 

Es por esto que este proyecto de graduación se convierte en una manifestación de las 

habilidades de los mestizos, con el objetivo de valorar la presencia del gaucho en la 

identidad de la sociedad argentina, posicionándolo como un héroe que construyo y 
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defendió su patria todas las veces necesarias, que empeño su lanza y entregó su cuerpo 

a la independencia de la nación y que supo vivir una vida donde el la palabra lujo hacía 

referencia a las cosas simples de la cotidianidad, como su caballo, su mate, sus amigos, 

su patria y por supuesto, su poncho. 
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Capítulo 3. El poncho argentino 

 
Durante este capítulo, se tomará el poncho como unidad de estudio y se desmenuzará 

tanto sus orígenes como todos sus diseños posibles según la región a la cual pertenece. 

Es posible reconocer mediante la observación, que el poncho es una prenda 

exclusivamente masculina, hecha por las mujeres del portador o por una tejedora 

contratada. Sus colores y símbolos hablan de quien lo vestía, de sus particularidades, rol 

social  y espiritualidad. 

3.1 El origen del poncho 

 
Aunque la fecha de origen del poncho es incierta, es posible afirmar que fue una prenda 

que surgió mucho tiempo antes de la conquista española en Sudamérica. Fueron 

numerosas las tribus que han constatado su uso en un principio, para luego ser extendido 

a los criollos y mestizos, reuniendo todas las clases sociales y etnias bajo un mismo 

código de vestimenta, simple y rudimentario.  

Es de unos seis pies de largo por cuatro de ancho. Tiene una abertura en el 
centro del tamaño estrictamente suficiente como para poder pasar la cabeza por 
él. Cae en pliegues por delante, y por detrás, casi hasta las rodillas y un poco por 
debajo de los codos a los costados. (Miers, 1978, p. 157) 
 

Como se puede observar, existe una forma estándar en la estructura de un poncho, que 

si bien estéticamente puede cambiar y significar diferentes realidades, la forma se verá 

casi sin alteraciones sin importar en que parte de Latinoamérica este haya sido 

confeccionado. Esto se debe a que su disposición se adapta perfectamente a las 

actividades que realizaban los habitantes de estas tierras, ya que el hecho de estar sobre 

el caballo tanto tiempo exigía un permanente libre uso de los brazos, sin que la estructura 

de la indumentaria se interponga en sus movimientos. 

En la actualidad, hablar de poncho es sinónimo de hablar de la vestimenta insignia de los 

gauchos argentinos, que a su vez cumplía varios roles, ya que era usado como abrigo 

pero también como cobija o almohada, para pasar las noches al aire libre. 

Fue utilizado tanto en la cotidianeidad como en los momentos de guerra, donde con una 

o dos vueltas, se lo colocaba sobre la mano y antebrazo izquierdo, manteniendo el brazo 
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a la altura de la vista y dejando caer hacia el frente lo restante, permitiendo de esta 

manera realizar movimientos como amagues o incluso enredando el arma del enemigo. 

También era una excelente defensa, ya que con la habilidad de un jinete criollo el poncho 

podría convertirse en un eficaz absorbente de hachazos y chuzazos. 

Juan José Cresto en su texto titulado Más que una pieza de inventario y publicado en el 

libro Rincón gaucho, afirma lo siguiente “El poncho criollo, el poncho americano, es, a la 

vez, una capa y un abrigo que los españoles conocieron de uso de los indígenas y que se 

trasladó a todas las regiones del sur del continente.” (2004, p.170). 

Fruto de los intercambios mercantiles y culturales que se daban entre ambas 

colectividades, el poncho fue expandiéndose por todas las poblaciones de Latinoamérica 

y a su vez por las diversas castas sociales, ya que funcionaba como una prenda práctica 

a la hora de protegerse de las inclemencias del tiempo. El gaucho fue quien lo tomó como 

elemento propio y fue su compañero infalible en los largos caminos que emprendía sobre 

las tierras americanas.  

El poncho es una vestimenta no menos indispensable para viajar por esas 
llanuras, porque preserva a la vez de la lluvia, del polvo, del calor y del frío. 
[…]Hay también muchos ponchos de paño con un cuello levantado, pero solo lo 
usan los ricos; la plebe lleva ponchos ordinarios fabricados en el interior. (Arséne, 
1978, p. 152). 
 

Es posible afirmar que el poncho unificaba desde su simple forma, pero como en todos 

los aspectos vistos anteriormente, la diferencia racial siempre hacia su aparición.  

En primera medida fue un prenda meramente utilizada por los pueblos originarios, hasta 

que los españoles conquistadores, y posteriormente sus descendientes, los criollos 

mestizos, vieron en este atuendo una solución simple a problemas recurrentes en el 

ámbito de la indumentaria. 

Asimismo, la calidad de la materia prima, la sedosidad, los colores y las laboriosas 

guardas eran símbolos de diferentes estatus sociales, por ende, el poncho hablaba de 

quien lo portaba a un nivel económico y social. 

Humilde en su origen, a la intemperie en la pampa y la cordillera, colorido en el 
Norte, sedoso y fino sobre los hombros de los patriotas, austero en los conventos, 
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el poncho encierra en su trama la historia secreta de los pueblos de América. 
(Pereyra Iraola, 2001, s. p.) 

 
Como afirma esta autora en su recorte para el diario La Nación, el poncho puede tomar 

rasgos distintos en cuanto a los materiales como a los diseños, ya que cada región posee 

una característica diferente, la cual luce con mucho orgullo entre sus habitantes.  

También comprendido como una frontera entre el interior y el exterior, el poncho le da al 

usuario la sensación de estar en contacto consigo mismo y a su vez lo resguarda del 

mundo exterior. 

Graciela Suárez afirma “Realizados por las mujeres, los ponchos fueron de uso 

masculino por excelencia. Las tejedoras sabían que la prenda hablaría de su dueño ante 

los otros y que su tejido debía expresar claramente ese mensaje.” (2012, p. 79) 

Por este relevante motivo, las mujeres ponían todo su empeño y delicadeza a la hora de 

tejer un poncho, ya que su valor simbólico iba más allá de ser una simple pieza del 

guardarropa. 

Como explica la autora, en primera medida el destinatario de la prenda debía realizar una 

introspección emocional, para poder exponer frente a la tejedora las características 

identificativas que ella debía materializar, teniendo en cuenta que como resultado final 

debía leerse una imagen proyectada de sí mismo. 

Otro factor que históricamente limitó las particularidades generales del poncho fue el 

medio ambiente, ya que según los animales que merodeaban la zona se definiría la 

materia prima para el hilado y posteriormente el tejido.  

Con el correr de los siglos y con la destreza de generar nuevos hilados introducida por los 

mapuches, los pelos de llama, vicuña, alpaca, guanaco y oveja fueron los elementos 

elegidos por las tejedoras para imponer nuevos diseños y tejidos 

Todos los elementos que adornan un poncho requieren de decisiones por parte de la 

tejedora. Como se mencionó antes, ciertas características van a ser impuestas por el 

portador, pero otras, responderán a la astucia del artesano, como una especie de firma 
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estética. Otros detalles de la prenda serán de tal o cual manera porque la cultura de la 

región lo impone, indicando así a qué grupo de pertenencia corresponde el caballero. 

3.2 Particularidades regionales impuestas en el poncho 

 
A continuación, luego de una ardua tarea de observación e investigación, se pondrán en 

evidencia las diferencias estilísticas que existen entre los cinco grupos de ponchos 

desarrollados en el siglo 19. De origen tehuelche, pampa, mapuche, ranquel y arribeño. 

Es preciso indicar que aquellas desigualdades estéticas se verán reflejadas en la 

tecnología empleada para fabricar el tejido, en el material del hilado y en las guardas que 

lo decoran. Dichas guardas serán un gran punto de análisis por su eficacia a la hora de 

diferenciar los ponchos según las comunidades que lo desarrollaron.  De esta manera, 

cada regióny cada comunidad se veránreflejadas en un modelo particular de poncho. 

Cabe aclarar que mediante los intercambios comerciales, las peculiaridades de los 

ponchos también se nutrieron de otras zonas, por lo tanto, es posible que una pieza 

pertenezca a cierta zona por su aspecto pero tenga mixturas de otros pueblos cercanos, 

o simplemente se haya encontrado en una región a la que no pertenece, pero llegó allí 

por consecuencia de las grandes cruzadas. 

Es preciso comenzar este recorrido haciendo referencia al poncho tehuelche, ya que fue 

un antecesor del poncho tejido posteriormente por las mujeres de las tribus. Eran 

llamados quillangos y respondían a la misma estructura del poncho tejido, sin embargo, 

estaban fabricados con cuero animal, dejando el pelo en contacto con el cuerpo y el 

cuero pintado hacia el exterior. Si bien estas tribus no contaban con una tejeduría propia, 

al entablar relaciones mercantiles con los mapuches se estableció un intercambio de 

cueros por tejidos y este acontecimiento económico hizo que la Patagonia se convirtiera 

en un gran centro de producción de ponchos, con estéticas y motivos mapuches, que 

indiscutiblemente fueron fruto de aquellos trueques. Ver en el anexo Figura 1. 

Ruth Corcuera afirma lo siguiente “Los ponchos abarcativamente denominados pampas y 

mapuches[…] presentan variados diseños de guardas o bien campos completos de 
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cruces. Tejidos en un solo paño, en su clásico telar vertical y con la misma técnica de 

guarda atada.” (2010, p. 305). 

Si bien en la cita mencionada anteriormente ambos tipos de ponchos están siendo 

observados como similares, vale aclarar que presentan diferencias notorias. Al poner en 

comparación un poncho pampa construido en Buenos Aires con uno mapuche construido 

en la Patagonia, la discrepancia resultante entre ellos reside en el impacto visual de las 

guardas del denominado pampa, ya que a diferencia de los otros, tienen más presencia e 

incluso aumenta el tamaño de las mismas.Adquieren como cualidad principal la técnica 

de teñido por reservación de urdimbre, también conocida como técnica de ikat, explicada 

con mayor detalle en el siguiente subcapítulo. Ver en las imágenes seleccionadas Figura 

2 y 3. 

Este tipo de ponchos originados principalmente en la zona pampeana, se extendieron 

hacia las provincias del centro y con el paso del tiempo se convirtieron en una de las 

piezas más emblemáticos del país. Se caracteriza por su gran impacto estético a través 

de guardas escalonadas verticales y sus coloridos contrastes. Las tonalidades más 

usadas son el negro, blanco y un porcentaje muy bajo de rojo, generalmente impuesto en 

pequeños detalles como la boca de cuello. 

Por otra parte, los ponchos mapuches presentan una gama amplia de tonalidades, 

pasando por los verdes, ocres, azules y naturales. La técnica más empleada en la 

confección de guardas es la del laboreo, explicada en el siguiente subcapítulo. 

Con respecto a los ponchos mapuches, las provincias que más lo desarrollaron están en 

la Patagonia. 

Zona productora de lana merino por excelencia, encontramos en las provincias de 
Neuquén, Chubut y Río Negro, tejedoras mapuches que trabajan con lana en 
telares verticales. Utilizan las técnicas del laboreo en doble urdimbre, los colores y 
los símbolos propios de su cultura, en complejas operaciones de diseño basadas 
en desplazamientos geométricos.” (Gonzales Eliçabe, 2009, s. p.) 
 

Los mapuches a lo largo y a lo ancho de estas provincias desarrollaron un arte textil que 

es digno de admirar. Sus ponchos engloban las espiritualidades del pueblo y por su 

complejidad textil y sus guardas majestuosas se convierten en verdaderas obras de arte. 
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Las tejedoras aplicaban todo su conocimiento y creatividad en la producción de ponchos 

ya que al ser una sociedad fuertemente jerarquizada socialmente, los textiles eran 

símbolos de ostentación y lujo frente al resto. 

Las tejedoras incansables del sur entretejen motivos geométricos y/o simbólicos en el 

centro. Si bien la interpretación de las guardas solo la pueden identificar los mapuches, 

es verídico decir que cada pieza tejida es una carta de presentación de quien lo viste. 

Cada color seleccionado y cada decisión tomada con respecto a las guardas es una gran 

lectura sobre la identidad personal.  

Los caciques contaban con su propio diseño de guarda con un motivo en particular, 

generalmente con ángulos rectos y en forma de cruz. Ver en imágenes seleccionadas la 

figura 4.  

Ruth Corcuera, en el libro Arte de las pampas en el siglo XIXda una visión concreta del 

poncho ranquel citada a continuación “Los ponchos ranqueles, tejidos en telar horizontal, 

fueron realizados en dos paños unidos con una costura central, y se los puede identificar 

por tener un diseño listado y un galón cosido en todo su contorno con diseño de 

peinecillo.” (2010, p. 305). 

Esta clasificación sugerida encierra el arte textil producido en el norte de La Pampa y el 

sur de San Luis. En semejanza con las técnicas empleadas en la tejeduría de los 

mapuches, el uso del telar horizontal también fue la tecnología utilizada por estos 

pueblos, ya que encontraban en él una mayor comodidad.  

En el caso de los ponchos ranqueles, es posible encontrar variadas particularidades en 

dos niveles, uno en la elección de color y, el otro en la ubicación espacial de los diseños 

de sus guardas. 

Haciendo referencia a las particularidades de la elección sobre el color, se apunta a las 

combinaciones tan extremistas y poco vistas en ese entonces, como lo eran el fucsia con 

el ocre, los naranjas con marrones o con violeta y los morados estridentes. Claramente, 

esta paleta hará que un poncho ranquel se distinga fácilmente entre la multitud. Ver  en 

imágenes seleccionadas Figura 5. 
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Por otra parte, se hace reseña a la importancia de la ubicación de las guardas. Con 

respecto a este ítem, a simple vista se puede notar como en estas prendas los espacios 

entre las guardas son mucho más amplios, y las mismas, más angostas que las 

descriptas en otras regiones. Generalmente, son finas franjas longitudinales de diferentes 

anchos y diferentes colores que juegan entre sí al azar. Resulta importante destacar que 

a diferencia de las piezas vistas con anterioridad, estos ponchos poseen en sus bordes 

de urdimbre una línea de flecos cocida posteriormente al tejido, en la mayoría de los 

casos de dos o tres colores alternados. Tradicionalmente, estos ponchos eran tejidos en 

un telar horizontal, por consecuencia, constaría de dos paños angostos y largos cocidos 

por el centro, de manera tan fina que parecería ser una sola pieza. 

Continuando con la clasificación, los ponchos arribeños son todos aquellos que provienen 

de las provincias del norte del país, como Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del 

Estero y Jujuy. 

El material elegido para la confección de estosfue por excelencia la vicuña. Como fue un 

camélido en extinción ya que se lo sacrificaba para obtener su pelaje, en la actualidad se 

los cría para luego ser esquilados, recuperando y conservando de esta manera la 

especie.  

Jujuy y Salta eran una sola región durante y antes de la conquista y las caballerías 

gauchas de esta zona respondían al mando del general Don Martin Miguel de Güemes. 

Los soldados lucían con orgullo su prenda distintiva, con su poncho rojo sangre o 

borravino, sus flecos negros en todo su contorno y posteriormente dos franjas negras en 

los costados en alusión a la muerte de su general, eran nombrados como los infernales, 

aludiendo al color de su atuendo.Ver en imágenes seleccionadas Figura 6, donde el 

gobernador Urtubey hace uso del poncho tradicional salteño. 

Eran confeccionados con lana de oveja, vicuña, guanaco, alpaca o llama. Si bien el 

nombrado anteriormente el más célebre, también eran tejidos en colores tierras o 

naturales del pelaje del animal. Estos se asemejan más a los tradicionales de Catamarca, 
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donde son particularmente confeccionados con lana de vicuña y mantienen el color 

marrón claro original de estas fibras. Ver en imágenes seleccionada Figura 7.  

3.3 Tintes, tejidos y telares 

 
El simple hecho de teñir los ponchos se generaba por la necesidad de distinguir a los 

miembros de diferentes bandos en tiempos de guerra por la independencia, pero 

también, los colores proponían un lenguaje que hacía referencia al portador, por lo tanto, 

las combinaciones que el artesano intencionalmente ocasionaba debían responder a una 

proyección del individuo. 

El color rojo del poncho estaba relacionado con la vinculación a las fuerzas 
federales, que tenían ese color como distintivo. Los unitarios, en cambio, solían 
distinguirse por un poncho celeste con guarda blanca.[…]que replica los colores 
de la bandera y solía tejerse en lana, aunque hoy se encuentra generalmente de 
algodón. (Cotuli, 2013 s. p.) 

 
El poncho federal al que hace referencia la autora presentaba ciertos problemas. El 

gaucho, al estar en situación de combate, necesitaba pasar desapercibido por el enemigo 

el mayor tiempo posible, por ende, el color propuesto para este poncho federal no 

cumplía con los requisitos, ya que facilitaba la visión del gaucho a lo lejos y lo convertía 

en un blanco fácil. Por este motivo, se propone rediseñar la vestimenta y surge el poncho 

de vicuña o llama. En una tonalidad ocre, esta nueva propuesta le dio al gaucho la 

posibilidad de mimetizarse con el entorno y dificultarle al enemigo su localización. Este 

nuevodiseño insinúa características muy parecidas a los ponchos tradicionales 

catamarqueños, ya mencionados en el subcapítulo anterior. 

Graciela Cutuli en su recorte para el diario Pagina 12, titulado En el principio era el 

poncho, afirma “En materia de colores generalmente las tinturas naturales abarcan todas 

las gamas del ocre y el terracota, pero incluyen también el rojo granate que ya se veía en 

los ponchos coloniales, a veces entretejidos con hilos de oro y plata.” (2013, s. p.) 

Principalmente en las tierras del noroeste de la República, las mujeres tejedoras salían 

en busca de las hierbas y plantas tintóreas que le permitieron dar matices a sus hilados. 

Mediante estos tintes naturales consiguieron el color verde, violeta, celeste, azul, amarillo 

y todos los derivados que pudieron nacer de la mezcla de estos. La cochinilla, proveía de 
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un color rojo que resultaba de un insecto tintóreo, llamado de esta manera, generalmente 

utilizado en los ponchos salteños. 

El autor Aricó, en su libro Atuendo tradicional argentino, explica el porqué del color 

plasmado en el original poncho pampa “fue de color grisáceo debido al tono de la lana de 

la oveja cari que se criaba en las tolderías. Más tarde se estiló teñirlo y su diseño incluyó 

la típica guarda pampa” (2002, p. 79) 

Es posible deducir, como según la región, el contexto y los animales de zonas aledañas 

influían en la coloración de los hilados.Elementos tales como lo son las tierras rojizas o 

minerales color bermellón compuesto de mercurio y azufre, también eran concebidos 

como tintes posibles para estas obras. Este contacto cotidiano con la naturaleza le daba 

a las tejedoras la posibilidad de expandir su creatividad sin escaparse de las formas 

tradicionales que le imponía el pueblo. 

La distinción en un Poncho está fundamentada en su brillo y la síntesis de su 
luminosidad. Los colores principales que nos hablan de “Luz”  según podemos 
observar son cuatro  (número sagrado del orden y cosmos Mapuche) en oposición 
el negro con el blanco y el azul con el amarillo. (López Pérez, 2017, s. p.) 
 

El autor demuestra como la elección de los colores por parte de las tejedoras responde a 

ciertos criterios estrictos. Las mujeres mapuches, buscaban fusionar los colores de tal 

manera que su concepto absoluto tenga que ver con la búsqueda de la luz y el brillo.  

Un claro ejemplo de esta manera de proyectar el diseño de un poncho es el que fue 

obsequiado al General San Martin por parte de los pueblos mapuches. Ver en el anexo 

de imágenes seleccionadas la figura 8. 

Vicente Lòpez Pérez afirma las siguientes características del poncho en cuestión “es una 

prenda de factura exquisita, tejida por manos expertas […] y dice mucho de cómo los 

indios veían al Libertador, tal vez una nueva mirada, una interpretación distinta y 

originaria de la figura del máximo prócer argentino.” (2017, s. p.) 

Este comentario del autor pone en manifiesto la tenacidad por parte de las artesanas al 

momento de representar a una persona con todos sus atributos y buenos modales en un 

paño de telar. Es posible afirmar que quien sabía leer este lenguaje gráfico aplicado a la 
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indumentaria debía captar a simple vista las características diferenciales que honraban a 

la persona que lo usaba.  

Aunque resulte poco verosímil que en aquella época donde los indígenas eran tan 

provocados a ser partícipes de enfrentamientos contra los blancos, las mujeres 

mapuches hayan tenido la idea de distinguir a uno de ellos con una pieza de 

indumentaria que llevó días completos de elaboración. Claramente, esto muestra la 

empatía que existía entre estos pueblos y el General. 

En las pequeñas poblaciones de las distintas provincias argentinas el textil es 
modo de expresión y supervivencia. Se teje para satisfacer las propias 
necesidades del vestido y el abrigo personal y familiar, para agradar u homenajear 
a un ser querido, para vestir a los santos, para intercambiar o vender. (González 
Eliçabe, 2009, s. p.) 

 
El hecho de intercambiar y vender con pueblos vecinos hizo que ciertas técnicas de 

teñido y también formas de tejer los ponchos comenzaran a recorrer no solo la llanura, si 

no todo el territorio argentino, y de esta manera, cada región tendría su cuota de 

influencias exteriores sobre las propias. 

A continuación, se ampliará el estudio de las diferentes formas en que las artesanas 

podían concebir una guarda, siendo este uno de los procedimientos que más astucia y 

tiempo demandaba a las mujeres.  

Graciela Suárez, en su escrito para el libro Arte de las Pampas en el siglo XIX, haciendo 

referencia a la técnica de teñido de los ponchos de amarras, afirma “se obtiene mediante 

un procedimiento denominado „teñido en reserva‟. El más difundido y conocido consiste 

en realizar firmes ataduras a grupos de urdimbres con anterioridad al teñido. Cuando se 

realiza la tinción,  las ataduras impiden la penetración de la tintura.” (2010, p. 83). 

Esta manera de discriminar del proceso de teñido ciertos módulos y así conservar el color 

del hilado, hace que se puedan crear las guardas geométricas comentadas con 

anterioridad. Los motivos comúnmente usados por las tejedoras eran los escalonados, 

donde mediante la atadura de urdimbres en diferentes direcciones y diferentes alturas 

provocaban un efecto visual zigzagueante.  
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De más está decir que en un paño de mínimamente dos metros de largo por un metro y 

medio de ancho, realizar este teñido lleva un tiempo considerable y extrema paciencia de 

la artesana. Con respecto al diseño de estas guardas, puede ser estipulado con 

anterioridad o simplemente, a medida que se va construyendo, la mujer puede ponerle su 

impronta e ir elaborándolo improvisadamente.  

Suárez afirma “Este sendero serpenteante escalonado –el wirin- es la base de la mayoría 

de los diseños en las listas atadas y está sujeto a diferentes procesos de composición 

consistentes en inversiones y acoplamientos que permiten lograr con ellos infinidad de 

imágenes.” (2010, p. 84). 

Al observar detenidamente una cierta cantidad de ponchos amarrados, se llega a la 

conclusión de que hay motivos que son clásicos, ya que su frecuencia de uso es alta. A 

su vez, de estos recorridos atados van a derivar otros mucho más complejos, donde se 

puede visualizar el clásico con modificaciones muy creativas que generan una real 

distinción en el impacto visual del poncho. 

Esta complejidad que comienza a derivarse en guardas simétricas realmente 

majestuosas, responden a un valor simbólico y a la importancia que se le otorgaba al 

futuro destinatario de la prenda, ya que las guardas también respondían a la identidad y 

jerarquía del mismo. 

A diferencia de los amarras, los ponchos listados proporcionan un efecto visual dado por 

el color y la utilización de franjas anchas y angostas dispuestas longitudinalmente y en 

contraste de colores unas con otras.  

Esta disciplina requería de días completos de trabajo por parte de las tejedoras, por esto, 

los hombres de la familia valoraban sus esfuerzos porque contribuían grandemente en la 

economía del hogar, para que ellas puedan avocarse en su oficio. 

Es indudable que la práctica que más efecto visual le aporta al poncho es el laboreo. 

Aunque es el proceso textil más complejo, fue muy difundido entre las poblaciones 

nativas por su capacidad de generar diferentes matices y lograr dibujos claros y nítidos. 

Para generar una guarda con tanto nivel de dificultad, era necesario manipular ciertas 
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urdimbres de manera tal que una vez pasada la trama poco a poco se comience a 

visualizar el gráfico que se pretendía lograr. Los mapuches, que tenían una inteligencia 

más avanzada, hicieron eximio uso de este para vestir a su familia o simplemente como 

obsequio para caciques o gente querida. 

Trabajando sobre una urdimbre de dos capas de hilos de diferente color, la 
tejedora va seleccionando hebras, una a una, para realizar sus dibujos. El tejido 
más simple es el llamado peinecillo, finas rayas transversales de uno y otro color 
que se obtienen simplemente por el levantado de una y otra capa en casa calada. 
(Suárez, 2010, p. 86) 

 
Este tipo de entretejido con dos hileras de urdimbres tiene como resultado un dibujo 

idéntico en ambas caras del poncho, aunque con los colores opuestos, lo cual lo 

convierte en reversible. Es considerable el tiempo que requiere esta técnica, ya que se 

comprende que no solo está haciendo un poncho con un revés, sino dos caras que 

deben quedar perfectamente nítidas en ambos lados. 

El telar supo adoptar diversas formas dependiendo el contexto donde se encontraba y 

sus nombres hacen referencia la posición en la que se encuentran, como lo son el telar 

vertical y el horizontal; a la manera en que se usa, como lo es el de cintura; o a los 

pueblos a los que pertenece, como los criollos, españoles y pampa.  

Estos sistemas antiguos de entretejido de hilado con herramientas rudimentarias, en la 

actualidad forman parte de una de las soluciones universales mejor logradas por el 

hombre, que con el tiempo pudo automatizarse y estar a la altura de la creciente 

demografía. 

A continuación, se explicaran estas tecnologías utilizadas por los pueblos al momento de 

la tejeduría de un poncho. 

En primer lugar y por su mayor participación, es preciso nombrar al telar vertical, también 

conocido como witral, que fue el más utilizado por los pueblos mapuches. 

Consiste en dos troncos firmes que apoyan contra un árbol (no hay pared) y a los 
que cuelgan con tiras de lana dos travesaños también hechos con troncos, sujetos 
con una atadura que mantiene la estructura con total firmeza, y no se deslizan a 
pesar de carecer de muecas o tornillos. (Mastandrea, 1954, p. 29) 
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Tal como describe la autora, su estructura es básica y requiere de pocos utensilios para 

llevar a cabo el proceso de tejido. En primera medida, la artesana debe tensar todas las 

urdimbres teniendo en cuenta el diseño gráfico que pretende lograr, luego toma 

decisiones sobre las técnicas que va a utilizar para figurar sus guardas, ya sea laboreo, 

teñido por reserva o listas, y por último entretejer la trama y dejar que el avance 

minucioso del tejido abra paso al producto final. 

En contraposición, el telar horizontal surge como la técnica más utilizadas por pobladores 

de la puna. Consta de cuatro estacas que sujetan sobre dos extremos las urdimbres 

tensadas y dos barras de madera que funcionan como separadores de la urdimbre, para 

facilitar la alternancia entre cada pasada de trama. Su ventaja es que no se limita en el 

largo de la pieza, pero su desventaja es que solo podrá ser del ancho que la artesana 

pueda manipular con sus brazos. 

La autora Suárez haciendo referencia al tamaño de los ponchos afirma lo siguiente 

“Aunque algunos de ellos han sido realizados en una sola pieza de ancho considerable, 

hay otros que resultan de la costura de dos paños, cortados de una misma, larga pieza 

de tela” (2010, p. 86). 

Este tipo de tejido es fácilmente descifrable en un poncho, ya que cuenta con una costura 

central que da lugar a la apertura de cuello y generalmente sus contornos no contienen 

flecos propios de las urdimbres, ya que han sido cortados con anterioridad. 

Por otra parte, el telar de cintura fue el más empleado por las poblaciones mayas, 

generalmente utilizado para la creación de piezas más angostas que un poncho.  

El autor Rivero Tapia en su libro Léxico del telar,ilustra de manera concisa la estructura 

de esta tecnología nativa. “Pequeña estructura que consta de dos estacas clavadas en 

un extremo, las que sostienen un travesaño perpendicular. En el otro extremo, la 

urdimbre está sujeta a la cintura de la tejedora por medio de una faja o cuerda.” (1971, p. 

113) 

Es posible deducir que cada asentamiento constituía su propia manera de generar sus 

tejidos, y de la misma manera que los aspectos culturales viajaban en las cruzadas, las 
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piezas de indumentaria también, por consecuencia, muchas de las prácticas textiles se 

expandieron y se mezclaron con otras, abarcando todo el territorio argentino y países 

aledaños.  

A lo largo de la historia los desplazamientos y conquistas de los diversos grupos 
entre sí han dado lugar al intercambio y asimilación e los elementos culturales 
propios de cada pueblo por parte de sus vecinos o conquistadores. Este proceso 
ha sido particularmente notorio en América, donde luego de la conquista se 
produjo un fuerte sincretismo que dio lugar en algunos lugares a bellísimas y 
complejas manifestaciones artísticas. (Mastandrea, 1954, p. 11) 

 
Como lo plantea la autora, el país sufrió un arduo proceso de mixtura étnica de donde 

surgieron guerras y enseñanzas.  

Con la llegada del español y consigo los avances tecnológicos, surge un nuevo tipo de 

telar que responde a la fusión de sistemas europeos con herramientas nativas. El llamado 

telar de pedal fue el más utilizado por las civilizaciones del centro y noroeste de la nación. 

En la actualidad, una gran parte de las tejedoras toman la decisión de emprender su 

trabajo con esta herramienta, ya que disminuye un factor muy importante en el proceso, 

el tiempo. Por su capacidad de accionar la separación de los hilos de urdimbre con un 

simple pedal y dejar liberadas las manos para seguir con el tramado, las horas que 

conlleva la creación de una pieza se ve notablemente modificada e incluso permite lograr 

una mayor producción de tejidos. Ver en imágenes seleccionadas Figura 9. 

3.4 El poncho patria, donde nace y quién lo usa 

 
Al hablar del poncho patria, se hace referencia a la prenda de provisión dada a las tropas 

militares. De allí nace su nombre, conocido también como poncho inglés. 

Barrera afirma, en cuanto a la estructura general del poncho patrio, lo siguiente “Hizo su 

aparición en el regimiento de Dragones de la Patria en 1810, era de grueso paño azul 

oscuro, forro de bayeta colorado, con una abertura sobre el pecho que se cerraba por 

medio de botones.” (1988, p. 54). Ver figura 10 en el anexo de imágenes seleccionadas. 

Para el comienzo del siglo 19, los europeos asentados en la nación ya contaban con una 

economía basada en el trabajo de tipo industrial. Más conocida como revolución 

industrial, dio comienzo al desarrollo comercial de mercancías a nivel mundial.  
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Juan José Cresto afirma “Los ponchos ingleses fueron una prenda popular, tanto que los 

ingleses los fabricaron en sus primeros telares mecánicos, movidos por la máquina de 

vapor.” (2004, p. 171). 

Para ese entonces, Inglaterra ya contaba con el primer telar mecánico, que si bien es una 

tecnología que ayuda a acelerar el proceso de fabricación, la necesidad de mano de obra 

comienza a disminuir notablemente. La industria argentina artesanal de ponchos también 

se vio influenciada por este fenómeno de globalización, y tuvo como resultado la entrada 

de todo tipo de paños europeos hilados de manera industrial e incluso ponchos ingleses 

ya confeccionados que fueron entregados a la policía de Buenos Aires como su uniforme 

protocolar.  

De esta repentina importación de bienes europeos resulta el poncho patria o poncho 

inglés, que si bien puede resultar similar a un poncho artesanal, tiene diferencias 

notables. 

La diseñadora de indumentaria y curadora de la muestra Poncho en el Bicentenario, 

comenta lo siguiente con respecto al poncho patria:  

“en argentina el regimiento de dragones fueron los primeros en utilizarlos. Poseen 
una influencia europea porque tienen más que ver con el capote español que con 
el poncho propiamente nuestro. […] Se producían industrialmente. Generalmente 
tenían, el forro azul o rojo y solían ser ponchos más largos, porque se usaban con 
botas largas y tenían que ser abrigados, por debajo de la rodilla.” (Comunicación 
personal, 21 de septiembre de 2017) 
 

La aplicación del cuello, los botones para el cerramiento, la forrería en una tela diferente y 

la parte inferior redondeada y sin flecos, hablan de una nueva propuesta de diseño. Estas 

discrepancias en la apariencia se equilibran con los beneficios que poseían. Por un lado, 

al ser tejidos industriales, su trama era más apretada y llegaba a ser mucho más 

impermeable al frio y el viento, en contrariedad con los realizados por los artesanos, y por 

otro lado no menos importante, el costo de fabricación era muy inferior y por ende su 

productividad mucho más rápida y alta en cuanto a tiempos de confección. 

Al observar estas influencias sastreriles sobre el tradicional poncho artesanal, es posible 

decir que durante todo el tiempo que perduró el contacto entre los peninsulares e 
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indígenas, ambos se vieron motivados a tomar lo mejor del otro para adaptarlo a sus 

costumbres, obteniendo de esta manera una fusión que resulte mejor y más apropiada 

para sí. 

El autor Cresto, en su texto titulado Más que una pieza de inventario, afirma “es 

necesario destacar el simbolismo del poncho, prenda que, más que un elemento del 

atuendo, ha tenido siempre el valor del abrigo protector” (2004, p. 171). 

Por este motivo, la mayoría de los próceres han usado poncho durante su vida política, 

casi sin excepción, ya que esta significación que todos los pueblos le habían otorgado los 

hacía sentir seguros en sus largas cruzadas.  

El poncho fue tan significativo que muchos hechos históricos están grabados por su 

presencia emblemática. Susana Pereyra Iraola, en su nota titulada Ponchos, historia y 

tradición para el diario La Nación, afirma “Recordemos, por ejemplo, cómo Dorrego hizo 

flamear su poncho azul y blanco, atado al campanario de la Merced, y cómo Urquiza, 

luego de Caseros, se calzó el poncho blanco para entrar en Buenos Aires como 

mensajero de paz.‟” (2001, s. p.) 

Claramente, los próceres veían en el uso del poncho la posibilidad de mostrar empatía 

para con el pueblo, y aunque no fue utilizado de manera sincera, representó un puente 

de unión entre ambas etnias. 

Con el paso del tiempo y como nuevo pueblo que surge, la tradición popular fue 

cambiando y el poncho del gaucho unitario se lo adoptó como poncho patrio también. Si 

bien es una prenda totalmente diferente al inglés o patrio comentado anteriormente, 

responde de manera más directa a las características de los ponchos tradicionales 

artesanales. Si se lo compara con el poncho rojo y negro salteño, es verdadero decir que 

son exactamente iguales y solo cambia su color, por ende, responde más a las antiguas 

costumbres, del poncho sin cuello duro, con flecos en sus extremos y sin bordes 

redondeados.  



 

60 

En la actualidad, este poncho de tela de algodón celeste, con guardas lisas blancas en 

los costados, se consideró poncho oficial y representativo de la Nación. Es utilizado en 

fiestas patrias y generalmente lleva bordado el escudo nacional.  

Cualquiera sea la técnica elegida para elaborarlo, el poncho será siempre la prenda 

característica del pueblo argentino. Siendo grandes tesoros que representan las vidas 

complejas que tuvieron tanto los nativos como los colonizadores, la observación de estos 

remontan al aspecto interior y exterior de los pueblos, a sus historias no contadas, a sus 

recorridos por el desierto y a las personalidades camufladas en ellos, convirtiendo al 

observador en un verdadero testigo de la identidad argentina. 
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Capítulo 4. El poncho protocolar 

 
Durante el transcurso de este capítulo, se abordaran temas como los códigos de 

vestimenta protocolares, la vestimenta tradicional gauchesca incorporada en la 

cotidianeidad por personajes reconocidos y tipologías tradicionales desarrolladas con 

renovadas improntas de la mano de diseñadores argentinos. Por último, se puntearan las 

ventajas que proporciona la realización del G20 en el país, que se llevará a cabo el año 

próximo, donde hipotéticamente esta colección será vestida por los jefes de estados que 

participen en la próxima edición del foro. 

4.1 Código de vestimenta 

 
Al hablar de etiqueta, se hace referencia al conjunto de estilos, usos y costumbres que 

deben observarse en los participantes de los actos solemnes y ceremonias públicas, así 

como también a las manifestaciones externas de una persona en contacto con la vida 

social. Para lograr una conducta distinguida y honorable en estos ámbitos, existen un 

conjunto de normas que condicionan la conducta de la persona para que pueda 

desarrollarse de forma correcta y bajo los estándares dispuestos por el protocolo. 

La etiqueta, del francés étiquette, […] Constituye un conjunto de reglas, pautas de 
comportamiento, usos, estilos y costumbres que deben observarse en actos 
formales, públicos o privados. En el ámbito social, regula la conducta personal de 
los individuos, las maneras de tratarse, sus modales, e incluye normas de estilo 
que rigen la vestimenta en determinadas situaciones. (Carril y Gill, 2006, p. 15). 
 

Si bien todas las culturas desarrollaron a lo largo del tiempo pautas y comportamientos de 

los integrantes dentro de una sociedad, por medio de códigos que regulan su conducta, 

el no cumplimiento de ellas no trae como consecuencia una sanción, simplemente, quien 

lo cometa, se verá ridiculizado frente a sus pares. 

Alicia del Carril en conjunto con Elisa Gill, en su libro titulado De buena educación, 

afirman lo siguiente “Antiguamente, una regla de protocolo ineludible era conocer las 

formas de vestir y el comportamiento adecuado de cada lugar que se visitaba” (2006, p. 

225) 
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La importancia del cumplimiento de estas normas es fundamental en una sociedad, por lo 

tanto, en términos de cortesía, cuando un jefe de estado, embajador, o cualquier 

representante de un país, que por motivos políticos o de negocios necesita establecer 

lazos en otro estado, se verá en la obligación de rendir respeto y honor al país anfitrión y 

a la sociedad que lo recibe. Una manera muy cortés de hacerlo es aprendiendo sobre sus 

costumbres, hábitos, idioma, historia y vestimenta, para ponerlas en práctica una vez 

llegado el momento de forjar lazos.  

Es importante estar familiarizado con las reglas del protocolo social o las formas 
correctas de comportarse en otros países […] como visitantes o como anfitriones. 
[…] Conocer su idiosincrasia, sus usos y costumbres facilitará la comunicación y 
favorecerá el entendimiento y la comprensión entre las partes. (Carril y Gill, 2006, 
p. 208). 
 

Aunque los modales sean un aspecto fundamental en la etiqueta de las personas, resulta 

imposible dejar a un lado la imagen que se transmite mediante la indumentaria. 

Según Edith Cortelezzi, en su libro titulado Buenos modales, Buenos negocios, “La 

imagen de una persona consiste en la combinación entre la parte interior y la exterior.” 

Con esta percepción de la imagen personal afirmada por la autora, es posible decir que la 

colección cápsula que se presenta en este proyecto de graduación responde a este 

concepto, ya que profundiza en el interior de la historia de las sociedades argentinas para 

luego transmitirlo al exterior en forma de poncho patria, simbolizando un pasado donde 

indígenas y europeos se vieron forjados a establecer relaciones que modificarían la 

cultura del país para siempre. 

Si bien las piezas de sastrería tradicional europea fueron una constante en la etiqueta de 

los actuales y pasados representantes del país, es posible, mediante diseños 

estratégicamente pensados, vislumbrar diversos estilos mediante la introducción de 

diferentes textiles, estructuras, tipologías o estéticas.  

Según Cortelezzi,“La evolución de la moda ha dado lugar a una relajación en los códigos 

de vestuario[…]La gran cantidad y variedad de prendas de vestir que hay en la actualidad 

en el mercado permitieron esta apertura.” (2009, p. 140) 
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Esta postura del autor permite pensar que un poncho puede ser considerado una prenda 

que quepa dentro de los códigos de vestuario, ya que no existe una lista de tipologías 

que deben ser usadas y otras prohibidas. Esta libertad que se fue dando y aceptando con 

el tiempo, invita a realizar propuestas diferentes e innovadoras dentro del ámbito 

protocolar político. 

Para atribuirle formalidad protocolar a estos ponchos sastreriles, es necesario pensar en 

un proceso de construcción minucioso. Para que una prenda cumpla con las normas de 

la etiqueta, es preciso tener extremo cuidado en ciertas áreas de la construcción, tales 

como las terminaciones con dobladillos realizados a mano, la incorporación de entretelas 

para generar líneas más definidas, la forrería como medio para ocultar todas las 

terminaciones internas y ofrecer un mejor contacto con el usuario y las vistas y 

terminaciones manuales en los cuellos con el fin de esculpir una pieza que tenga tanta 

impronta desde su confección como un saco de corte europeo. 

4.2 G-20 en Argentina 

 
El G-20 es el conjunto de los países más poderosos del mundo sumado a los emergentes 

que representan la economía mundial, y surge como una respuesta a la crisis financiera 

de fines de los años 90. 

Según informes de la BBC “Su surgimiento estuvo motivado por el reconocimiento de que 

los principales países emergentes no estaban adecuadamente representados en los 

organismos financieros internacionales.” (2009, s. p.) 

Es un foro compuesto por 19 países, más la Unión Europea como bloque económico, 

donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores 

de bancos centrales y ministros de finanzas. Incluye las mayores potencias industriales 

como Estados Unidos o Alemania, y países con economías emergentes como Brasil o 

China. 

Natasha Niebieskikwiat, en su nota para el diario Clarín, afirma lo siguiente “Argentina 

será país presidente y sede del Grupo de los 20 en 2018, lo que implica que alojará su 

cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.” (2016, s/p.) 
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Por unanimidad lo aprobaron en China los representantes del grupo, más conocidos 

como Sherpas, que Argentina debía ser sede en el reencuentro del próximo año. La 

posibilidad de conseguir este aval posiciona al país frente al mundo y es parte de una 

estrategia que Mauricio Macri, actual presidente, esbozó querer alcanzar, dándole una 

visibilidad internacional al país, en este caso, en el terreno diplomático. 

Los países que se harán presentes en la edición 2018 que se llevará a cabo en Capital 

Federal, son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido,  

Rusia, España, dos países africanos y un país invitado por la presidencia, que 

generalmente suele ser uno de su propia región. 

Constituido por países industrializados y por emergentes, su finalidad es cooperar  y 

responder consultas sobre temas relacionados con el sistema financiero internacional. A 

su vez, es un foro donde se estudia las economías emergentes y promueve las 

discusiones  sobre temas afines a los países industrializados, con el objetivo principal de 

conseguir y mantener una estabilidad financiera internacional. 

En su interior, el G20 está integrado por subgrupos que discuten y coordinan políticas y 

acciones sobre una variedad de temas, como la mejora en la regulación financiera y la 

promoción de acciones concretas sobre temas de aspecto urgente globalmente. Estos 

grupos de trabajo se dividen según los temas a tratar, a modo de ejemplo se puede 

nombrar al de Desarrollo, donde el objetivo principal es la implementación de una agenda 

que permita un desarrollo sostenible en el tiempo, el grupo de Sustentabilidad Energética, 

en cambio, hace hincapié en la promoción de energías renovables y todo tipo de 

cuidados del medio ambiente, y el grupo de Empleo, proyecta su trabajo hacia mediadas 

vinculadas con la inserción al mercado laboral, el bienestar de la población y todas las 

problemáticas que derivan de esos temas y se ven masificadas a nivel mundial. 

El ministerio de relaciones exteriores y culto afirma lo siguiente con respecto al tema 

abordado “Argentina también lo considera  un espacio propicio para la promoción de 

iniciativas que resulten conducentes a los intereses del país. (2017, s. p.) 
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Gracias a la relevancia mundial de este encuentro, Argentina podrá ser vista como un 

país que persigue constantemente el desarrollo, y así como en tiempos pasados, la 

vinculación con otras culturas del mundo es el primordial condimento que afianza la 

cultura local. 

El ministerio de relaciones exteriores y Culto afirma “En conjunto, sus miembros 

representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 

80% del comercio internacional.” (2017, s/p.) 

Con este dato, es posible visualizar una gran ventana abierta al mundo, con la 

oportunidad de mostrar un país que emerge mediante ideas, proyectos y políticas que la 

posicionan en un lugar pertinente frente a la mirada de los más desarrollados. 

Es importante destacar que en consecuencia de este foro, Argentina tendrá la posibilidad 

de construir una imagen positiva para los visitantes. Por medio de una comunicación 

estratégica, donde se haga énfasis en la cultura, tradiciones, paisajes, turismo, 

oportunidades para inversionistas y difusión de los valores, la nación podrá dejar a un 

lado los temas por los cuales fue visto anteriormente, como lo son la inseguridad, la 

corrupción, la pobreza y el desequilibrio social, motivos por los cuales muchas veces su 

imagen se debilita día a día. 

La relevancia de crear una colección que pueda unir a todos los países visitantes bajo un 

mismo código de vestimenta tradicional, afianza los discursos culturales que el país 

pretende proyectar, así como también brinda la posibilidad de dar a conocer al mundo 

que Argentina fue algo más, antes de la llegada de los inmigrantes europeos. 

Considerando este nuevo y oportuno espacio que permite al país dejar a un lado los 

deterioros causantes por factores sociales y políticos, Argentina podrá posicionarse en el 

mercado mundial, convirtiéndose en un oportunidad única para colocarse a la mira de las 

grandes corporaciones de inversionistas e incluso turistas que estén interesados en 

consumir los servicios, productos, indumentaria y demás bienes nacionales que 

favorezcan el desarrollo público y privado, entrando directamente en el plano económico 

y de competencia global.  
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Para que esto suceda, Argentina deberá visualizarse concisa en cuanto a sus objetivos, 

políticas económicas y por sobre todas las cosas, afianzada en su cultura como país que 

emerge para entregarle al mundo una nueva carta de presentación. En este caso, el G-20 

será la puerta de entrada al mundo y la colección cápsula destinada a los presidentes, lo 

que le dará identidad a un país que necesita ser visto como un manojo de culturas que 

supieron forjar una nación independiente y rica en su cultura e historia. 

4.3 La vestimenta típica incorporada en la cotidianeidad 

 
En los últimos años, afortunadamente para la mantención viva de las costumbres 

argentinas, muchas manifestaciones culturales que tienen que ver con la necesidad de 

encontrar la identidad nacional se fueron dando en el marco de la indumentaria. 

Hoy, el poncho ya recorrió el camino que recorren las tendencias: de las pasarelas 
a las redes sociales de los influyentes de la industria y de ahí a la calle, a la moda 
masiva.[…]Muchas de las marcas argentinas comerciales hicieron sus versiones y 
terminaron de convertirlo en una prenda urbana y usable más allá de su 
simbología particular. (Ministerio de Cultura, 2016, s/p.). 

 
En el momento en que marcas internacionales como Chanel, Burberry y Hermés vieron la 

posibilidad de combinar estratégicamente sus tendencias con el poncho gaucho, 

Argentina y todos los países latinoamericanos que lo tuvieron como símbolo de historia y 

patriotismo, se vieron en la necesidad de mantener y mejorar estas propuestas que las 

grandes marcas les estaban ofreciendo, como una puerta abierta que invita a mostrar la 

capacidad creativa de los diseñadores latinoamericanos. 

Con este empujón, las marcas nacionales desarrollaron con mayor consideración 

colecciones donde el poncho era el protagonista, y de allí la moda tradicional gauchesca 

se comenzó a hacer notar en las calles de Buenos Aires. 

Con estas nuevas tendencias, se estableció el interés en el usuario no solo por la estética 

tradicional, sino que también por los materiales nobles con los cuales está confeccionada. 

De allí nació el incansable apego por la moda sustentable, el trabajo artesanal, las 

texturas y bordados de épocas pasadas, la identidad nacional, la simbología de las 

prendas y el énfasis del usuario en demostrar el exotismo con el que puede contar la 

moda argentina. 
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4.3.1 Personalidades populares con etiqueta gauchesca 
 
Un gran referente que se tuvo en cuenta en este proyecto para reflejar la imagen que se 

pretende lograr, es Evo Morales, presidente en más de un período en el hermano país de 

Bolivia. Desde que asumió a la presidencia en el año 2006, marcó una gran diferencia en 

su forma de vestir, por sus orígenes indígenas resaltados con orgullo manifiesto y tanto 

también por su sencillez expresa, como por su énfasis en querer rescatar la imagen y los 

símbolos que representan a los indígenas de su país. 

El presidente boliviano suele destacar, cada vez que tiene la posibilidad, que en el 

gobierno y el parlamento de Bolivia ya no hay sólo gente de traje y corbata sino que 

también hay indígenas con su vestimenta típica. Esto habla del sentimiento de orgullo por 

llevar tejidos que representan símbolos patrios y que también traducen su historia, su 

cultura, su patrimonio e identidad. 

Los últimos años se pudo observar cómo los líderes de la región sudamericana han dado 

una resignificación de los valores originarios de nuestra tierra. Destacando y dándole 

valores reales y legales, estableciendo y celebrando nuevos derechos, destacando 

poblaciones y sus particulares expresiones culturales autóctonas, y revalorizando su 

permanencia viva en este mundo que avanzó sobre ellos de una manera tan voraz. Sin 

dudas, las vestimentas típicas o parte de ellas también se han visto resignificadas y 

puestas en valor introducidas en los mercados avasallados por las “nuevas tendencias”, 

casi paradójicamente insertándose en un nuevo comercio que nació desde el comienzo 

de su desaparición.  

Asimismo podemos observar que el Poncho, atuendo tan particular ha sido utilizado y re 

significado en todas las épocas y en diferentes jerarquías socioculturales. Es posible 

aludir como ejemplos claros  varios exponentes culturales que han sabido imponer la 

tradición a través de la indumentaria argentina con mayor proyección mundial. A 

comienzos del siglo 20 fue Carlos Gardel quien que en sus filmes o fotografías puede 

observarse el uso constante del poncho como elemento que lo complementaba. Otros 

ejemplos más cercanos en el tiempo, son todos aquellos artistas prohibidos durante el 
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receso militar, que una vez llegada la democracia regresaron al país. En ese momento, 

Mercedes Sosa se convertía en una exponente mundial de nuestra música y siempre en 

sus presentaciones ha utilizado al poncho como parte de su destaque y presencia. Más 

atrás en el tiempo y también con clara proyección nacional en todo el mundo, ha sido el 

gran Atahualpa Yupanqui, valorado en infinidad de países y llegando a ser destacado 

culturalmente en lugares tan alejados como Japón, Francia, etc. Siempre acompañado 

del poncho como parte de su identidad musical y como persona, dando referencia a su 

público sobre sus orígenes, su nación, su verdadera identidad patriótica.   

Estos tipos de re significaciones de la prenda se pueden observar en diferentes etapas 

de la vida nacional, regional, o mundial, y siempre han ido de la mano de personajes que 

se destacan en ámbitos masivos y públicos.  

Oscar Esperanza Palavecino, más conocido como Chaqueño Palavecino, es otro de los 

referentes que se tuvieron en cuenta para la composición de este proyecto, ya que su 

estética de hombre gaucho y humilde se ve reflejada durante toda su vida. Un hombre 

que más allá de ser un gran artista, es un patriota que defiende la música, las tradiciones 

y el espíritu festivo del interior del país. 

En una entrevista que el músico brindó al periodista Javier Firpo de la revista digital 

Rumbos, aclara lo siguiente respecto a su estética “Sí, es como una protección este 

atuendo. Me siento abrazado. No es un personaje, éste soy yo. Así subí al escenario por 

primera vez. Esto es lo mío, esto es por lo que lucho hace años.” (2015, s/p.). 

De algún modo, Palavecino representa al hombre de tierra adentro y a la cotidianidad del 

uso del poncho y la práctica de las tradiciones, una imagen que vislumbra en buena 

medida a este estilo de vida que se pretende demostrar.  

Por otra parte, la figura femenina del folclore argentino se ve representada en la cantante 

Soledad Pastorutti, que a lo largo de su carrera, le dio al poncho un nuevo uso, más allá 

del vestir.  

El revoleo del poncho fue un elemento que la distinguió entre los artistas de la música 

nacional de los años 90. Este gesto se adoptó durante sus recitales y el público 
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reaccionaba frente a esta costumbre muy energéticamente, respondiéndole con el mismo 

ademán. Este hábito le dio el puntapié para los nombres de dos de sus discos: Poncho al 

viento y Pilchas gauchas. La idea de darle al poncho un simbolismo más festivalero tuvo 

como resultado una grata aceptación, y esta artista en vez de vestirlo, como lo hacen 

generalmente los cantantes de folclore, lo agitó al viento, y trajo con ese gesto una nueva 

forma de expresar el espíritu gauchesco. 

4.4 Propuestas de revalorización del patrimonio gauchesco 

 
Una meta primordial que se plantea y se procura lograr es la revalorización del poncho, y 

por consecuencia, la identidad nacional mediante el rediseño de esta tipología. Se busca 

apropiarse del patrimonio cultural y exprimir su potencial, utilizando los conocimientos 

dados por viajeros, autores y actuales referentes y defensores de las tradiciones, con el 

fin de generar una colección que promueva los atractivos diferenciales que posee este 

rico país.  

El hecho de revalorizar lo artesanal y tradicional, también es una manera de 

reencontrarse con las raíces autóctonas y las costumbres que lo identifican, ya que con el 

paso del tiempo y los acontecimientos globales e históricos a nivel país y a nivel mundo, 

hicieron que se pierda casi por completo las tradiciones que en un principio fundaron la 

identidad argentina. 

Este alejamiento hacia la herencia cultural puede ser atribuido a diferentes efectos que 

desvirtuaron el sentido sentimental de la indumentaria. Por una parte, a la globalización, 

que a partir del siglo 20 impuso la moda como una manifestación de status social por 

parte de las personas, y con la industrialización masiva el sentimiento hacia prendas 

elaboradas con empeño y dedicación fue cambiado por la tendencia a desechar modas 

efímeras. La autora Mastandrea hace referencia al golpe que genera la globalización 

sobre las artesanías autóctonas de la siguiente manera. 

Este fenómeno se acentúa aún más con la apropiación de los diseños étnicos por 
parte de los empresarios del mundo de la moda […]es aquí cuando se produce 
una asimilación en dichos diseños sólo como imágenes, pero vacías de 
significación, desconociendo completamente la simbología y trascendencia 
cosmogónica de ellos. (1954, p.18) 
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Décadas anteriores, los habitantes nativos, luego de conseguir que una mujer tejedora 

les confeccionara un poncho que lo represente como persona frente a la sociedad, esta 

pieza se convertía en una reliquia e incluso una inversión a largo plazo, en contradicción 

con la actualidad, las personas toman decisiones de compra muchas veces al año, y de 

allí nace el desapego hacia la cultura en la indumentaria.  

No es menos importante aclarar como la industrialización hizo que la vestimenta se 

vuelva igualitaria en todo el globo, ya que cuando se conocen las nuevas tendencias 

impuestas por los diseñadores destacados a nivel mundial, la industria de la imitación no 

pierde su tiempo en crear prendas exactamente iguales en todos los continentes del 

mundo, dejando a un lado características como la calidad, el diseño personalizado y la 

cultura local. 

En Argentina, no obstante, este declive también comenzó a hacerse notar en el siglo 20, 

y sigue hasta la actualidad. El hecho de copiar las tendencias europeas convirtió a la 

mayoría de la sociedad argentina en consumidores sin memoria y cultura. Es certero 

decir, que solo están fuera de esta afirmación todas aquellas personas que se interesan 

por el diseño independiente argentino, y no por las modas a gran escala, aunque 

lamentablemente, sea una escasa minoría. 

Por otra parte, la difícil situación económica que atraviesa la industria de la indumentaria 

local resulta un campo propicio para aumentar las importaciones de prendas de 

diferentes países. Los cuatro países más requeridos para este tipo de negociaciones son 

China, Vietnam, Perú e Indonesia, representando el mayor porcentaje dentro del monto 

total de prendas ingresadas al país.   

Según un artículo virtual del diario Ámbito, un informe de la Cámara Industrial Argentina 

de la Indumentaria (CIAI) afirma lo siguiente “La importación de prendas de vestir rozó en 

marzo los u$s 70 millones, el doble que en igual mes de 2016, mientras que en términos 

de volumen se registró un aumento del 135%, hasta casi 3,2 millones de kilos” (2017, 

s/p.) 
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Es preciso aclarar que en este informe no se tienen en cuenta todas aquellas compras 

que realizan los turistas argentinos tanto en países limítrofes como Chile, Paraguay, 

Bolivia, y en países más alejados pero igualmente muy frecuentados, como Estados 

Unidos, Europa y algunos países de continente Asiático.  

Al entrevistar personalmente a la diseñadora de indumentaria y textil Victoria Otero, se 

abordaron temas sobre la desculturización y surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo sentís 

que es la relación entre el ciudadano argentino y su indumentaria tradicional? A la cual 

ella respondió: “Me parece que en el común de la gente está totalmente olvidada la 

indumentaria tradicional.[…]La gente que la usa, la utiliza como para denotar que son 

dueños de campos y no trabajadores campesinos.” (Comunicación personal, 20 de 

agosto de 2017) 

Siguiendo con la entrevista, otro punto abordado fue el siguiente: ¿Qué decisiones sentís 

que faltan tomar por parte del gobierno para que la industria nacional crezca y se 

mantenga? A lo cual Victoria contestó:  

Primero volver atrás con la decisión de abrir las importaciones. […]Yo hablo por 
los ejemplos que veo en mi padre sin ir más lejos, las camisas que cosía acá, 
ahora las tiene que coser en otro país. Los costos no dan para igualar a lo que 
entra de china.”(Comunicación personal, 20 de agosto de 2017) 
 

Continuando con la idea que plantea la profesional, si se hiciera una rápida evaluación 

donde se compararan los precios de una misma tipología obtenida en Miami, por dar un 

ejemplo muy recurrente, y de otra obtenida en un local de una marca nacional, el precio 

del artículo importado sería notablemente más económico; por este motivo, es certero 

decir que las cuestiones monetarias también afectan el proceso de compra en las 

personas, ya que la mano de obra legal y todos los procedimientos de confección de una 

prenda, en Argentina son mucho más caros que en el resto del mundo. De esta manera, 

una prenda nacional queda fuera de competencia frente a una importada. Para que esto 

no suceda, se deberían llevar a cabo políticas que promuevan el desarrollo de puestos de 

trabajo decentes y por consecuencia el avance de las marcas y talleres nacionales.  
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Otro aspecto que interrumpe el avance de la industria de indumentaria y textil a nivel 

nacional, es la problemática del llamado trabajo en negro y de la calidad de vida indigna 

de los empleados que conviven con ella. Este conflicto se da en varios sectores de la 

economía nacional, como lo es el campo, las construcciones y muchos otros mercados 

que privilegian el hecho de bajar costos y aumentar ganancias por sobre la salud y el 

bienestar de sus trabajadores. 

Como trabajo de campo se realizó una entrevista a experto en el ámbito de la 

revalorización y conservación de los patrimonios artesanales autóctonos, en este caso la 

directora de MATRA Ministerio de Cultura de la Nación, Roxana Amarilla, habló sobre la 

importancia de la valorización por parte de los consumidores hacia los artesanos y afirma 

lo siguiente “Depende de nosotros que como sistema apoyemos las posibilidades que 

tienen los artesanos para trabajar con precio justo, consumo sustentable y responsable.” 

(Comunicación personal, 7 de junio, 2017) 

Al hablar sobre consumo sustentable se hace referencia a la consideración de la gente a 

la hora de realizar una compra, teniendo en cuenta los trasfondos que tiene el producto 

que va a consumir. En estos casos, generalmente, se busca volver al lujo, y para esto, es 

necesario que el consumidor no piense de manera inmediata ni se deje llevar por los 

descuentos y demás decoraciones que las corporaciones usan para incentivar la compra 

inconsciente.  

Algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta son los materiales con los que están 

confeccionados, por qué manos está hecho, de qué manera afecta al medio ambiente su 

producción y sobre todo, que esencia transmite esa artesanía. Estos ítems fueron 

perdiendo su fuerza a medida que las corporaciones invadieron con su moda efímera, 

pero en la actualidad, existe un gran esfuerzo por parte de las marcas y los artesanos 

independientes en revalorizar estas costumbres sustentables e introducirse en la mente 

del consumidor como una adquisición que se sofistica por su valor de ser exclusivo, a 

medida y con belleza de materiales elaborados. De esta manera, todo objeto o prenda  
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hecha a medida y a mano, ya sea un par de zapatos, una cartera, un poncho de lana  

pura o cualquier prenda realizada con fibras naturales, se considera un lujo, con valor 

ancestral y determina una compra meditada con anticipación. 

Siguiendo con la entrevista a la directora de MATRA, al preguntarle sobre el valor 

histórico de un poncho, afirmó lo siguiente mediante una anécdota:  

La diversidad y la cantidad de trabajo que significa cada poncho, los convierten en 
obras exquisitas. Una vez un artesano a mí me dijo: „usted cuando va a comprar 
una artesanía, no es que va a comprar para usted, eso le va a quedar a su hijo y a 
su nieto‟. (Comunicación personal, 7 de junio, 2017) 
 

De esta manera, es posible decir que el poncho conlleva una simbología ancestral, es 

decir, cuando un miembro de una familia decide adquirir un poncho, en cierta manera 

está invirtiendo en piezas que se convertirán en un legado familiar y será reliquia de 

varias generaciones dentro de un mismo núcleo.  

Si bien en esta entrevista personal Roxana Amarilla y su asistente Evangelina Aguirre 

coinciden en que el poncho es una fuerza cultural, ambas se ven obligadas a aclarar que 

la artesanía, lamentablemente, es más valorada por los turistas extranjeros que por los 

mismos argentinos, pero que gracias a ellos, el mercado interno, aunque débil, puede 

seguir su rumbo creativo. 

Continuando con la entrevista, una pregunta que dio como resultado un mar de 

respuestas fue la siguiente ¿Decís que sería una buena idea que en la formación del 

diseñador argentino se implementen materias sobre producciones autóctonas? Para lo 

que la directora contestó: 

A mí me interesa que los diseñadores crucen sus producciones con las de los 
artesanos, así como están concebidas, que les sirvan de aliados, no que las 
modifiquen, hay como mucha semántica por descubrir, tendría que estudiarse una 
especialización en artesanías argentinas que tampoco la hay, si no, ciclo básico 
del poncho argentino.(Comunicación personal, 7 de junio, 2017) 
 

Esta respuesta llevó a plantear varios puntos sobre la formación académica que un futuro 

diseñador de indumentaria argentino recibe. Por una parte, resulta indispensable pensar 

en que un diseñador debe conocer todas aquellas materias primas y elementos textiles 
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que se dieron antiguamente en su nación, y por otro lado, conocer y aprender sobre las 

primeras tradiciones incorporadas en la vestimenta por los pueblos pasados. 

Para resolver esta hipótesis, se entrevistó a dos expertas anteriormente mencionadas, 

Ximena Gonzales Elicabe y Victoria Otero, con la misma pregunta: ¿Cómo profesora de 

la carrera de diseño de indumentaria y textil, sentís que los futuros diseñadores 

argentinos están preparados académicamente para mantener y revalorizar la cultura 

autóctona? A lo que Otero contestó: “Académicamente yo creo que técnicamente sí están 

preparados para abarcar estas temáticas, pero no existe la voluntad de hacerlo.” 

(Comunicación personal, 20 de agosto de 2017) y en contraposición, Ximena afirma lo 

siguiente:  

Muchos de los alumnos que pasaron por mi cátedra toman estos elementos que 
tratamos de difundir y arman sus colecciones o sus marcas en función de esta 
identidad argentina y de estos elementos de la cultura tradicional en textil, que son 
tan importantes de rescatar y de continuar difundiendo. (Comunicación personal, 
21 de septiembre de 2017) 
 

En conclusión, son verídicas ambas posturas ya que las dos entrevistadas viven en carne 

propia la conexión del alumno con sus tradiciones. En base a esto, se han buscado 

propuestas para que el paso por la universidad sea aún más enriquecedor. Una idea muy 

considerable que Roxana Amarilla propone, es la inclusión de cátedras en las facultades 

de diseño que tengan como eje el estudio de las tejedurías, los hilados, los tintes 

naturales, estéticas tradicionales según las regiones y las tecnologías milenarias 

volcadas al arte de la creación de indumentaria, teniendo en cuenta, que todos estos 

aspectos conforman la base productiva, identitaria, tecnológica y de vinculación con la 

cultura nacional, siendo este un enfoque que el diseñador argentino no debería pasar por 

alto. 

De esta manera, obteniendo conclusiones sobre los ítems a trabajar para aumentar la 

valorización de la indumentaria tradicional, un punto fundamental es que comience con 

las propuestas creativas de los diseñadores nacionales, y a su vez, la vinculación 

responsable y sustentable de estos con los artesanos y el medio ambiente, entendiendo 
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que si existe la oferta en el mercado creada por los diseñadores, la demanda tiene la 

capacidad de subir y marcar la diferencia. 
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Capítulo 5. De lo rural al mundo 

 
En este capítulo, se desarrollará el proceso de creación de la colección de ponchos 

protocolares que tendrán como objetivo vestir a los jefes de estado que se hagan 

presentes en el G-20, en Capital Federal, con el fin de homenajear a todos aquellos 

nativos, mestizos y colonizadores que de una u otra manera ayudaron a que hoy, 

Argentina, sea un país libre e independiente.  

5.1 Conceptos gauchos que se manifiestan en la colección 

 
El guacho no solo es el hombre representativo de la identidad argentina, sino que 

también se le atribuyen todas las costumbres que se llevan en la cotidianeidad, como el 

hábito de tomar mate, comer asado los domingos o empanadas acompañadas de vino 

tinto, y también su espíritu de libertad, fortaleza, fidelidad, guerrero histórico, viajero 

incansable y amante de la vida al aire libre.  

Juan José Cresto afirma “El poncho se llevó mientras la existencia proseguía su marcha. 

En nuestros días, en cambio, hemos perdido en el vestido la dimensión de la memoria.” 

(2004, p. 170).  

Así como lo plantea este autor, es muy acertado decir que hoy la indumentaria ya no 

responde a la cultura o a las costumbres lugareñas, sino que, tristemente, hace énfasis 

en resaltar las tendencias internacionales, unificando la mayor parte del globo en una 

misma forma de vestir. 

La tecnología e internet fueron los principales elementos que ayudaron al comienzo de 

esta desmoralización. Por una parte, el ciudadano argentino, frente a la posibilidad de 

investigar más allá de sus tierras, se enfoca en ver lo que los demás visten, y no en 

defender lo que lo diferencia del resto.  

En cambio, en las regiones donde todavía no llega tan fuertemente la globalización, como 

en las zonas rurales, la figura del gaucho sigue ocupando un lugar importante en la vida 

cotidiana. Especialmente en el sector agrario y ganadero, los hombres continúan 

vistiendo este atuendo típico debido a la poca influencia del mundo exterior, y también, 
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porque la comodidad y tradición son fuertes paradigmas inquebrantables en estas 

comunidades, que defienden y responden a los legados de los antepasados. 

Gracias a esta mínima, pero significativa porción de la población, muchos de los rituales, 

festivales, costumbres, bailes, música e indumentaria tradicionales siguen vivos y muy 

latentes en el interior, que de no ser por ellos, quizás hoy se hayan extinguido 

completamente.  

5.2 Lana: un material elegido por excelencia 

 
El origen de la lana, sus procesos de hilatura y su confección de telas para convertirse en 

prendas, se remontan al siglo 19, donde los cambios en la economía de los pueblos 

nativos se veía afectado por los nuevos colonizadores.  

Como fruto del intercambio con los araucanos incorporaron de ellos sus mantas 
de lana como complemento en la vestimenta.[…]Los guerreros agregaron las 
botas de potro, al igual que los coletos de cuero puestos sobre el pecho en 
ocasión de los combates. (Mandrini, 2004, p. 127) 
 

Claramente, los nativos tomaron de los peninsulares todo lo que podía mejorar su estilo 

de vida, y por supuesto, viceversa. Con este claro ejemplo es posible deducir cómo los 

intercambios también fueron fructíferos en el área de la indumentaria. 

La lana se convirtió en el material elegido por excelencia entre las mujeres tejedoras y su 

producción artesanal comenzó a cobrar vida. 

Con el transcurso del tiempo, las ovejas comenzaron a multiplicarse en las vastas 

llanuras del país, y aunque en los comienzos la materia prima producida era de muy baja 

calidad, esta fibra comenzaba a sustituir al algodón.  

En la actualidad, existen múltiples tipos de sofisticación del material, ya sea por 

tratamientos a las fibras separadas o sobre la lana ya hilada o una vez obtenido el paño 

completo. 

En la actualidad, con el gran crecimiento poblacional cultural, el consumo de lana ha 

bajado radicalmente, ya que su larga y compleja cadena agroindustrial requiere de casi 

dos años de producción, desde que se obtiene la fibra hasta que se transforma en una 

prenda expuesta en una tienda, lista para ser comprada. Otro elemento que participó en 
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este declive en la industria lanera fueron los cambios de hábitos en la vida de los 

consumidores, la poca valoración afectiva hacia la indumentaria y la aceptación y 

adaptación a la dinámica de la moda masiva. Esto lleva al comprador a tener otras 

preferencias al momento de adquirir una prenda, de manera que ponen en segundo 

plano consideraciones tales como la estimación de la cultura, la duración y resistencia de 

una prenda y su trasfondo en el proceso de construcción. 

Susana Saulquin afirma “En nuestra sociedad, como hemos visto a través de toda su 

historia, la creatividad no cuenta, solo se privilegia el saber elegir la ropa con coherencia, 

equilibrio y buen gusto.” (1990, p. 190). 

Como sugiere la autora, toda propuesta innovadora por parte de un diseñador nacional 

fácilmente queda en desventaja frente a la moda efímera.La sociedad al estar  

conformada por la mixtura de orígenes de sus habitantes, la tendencia dominante es la 

de querer uniformarse, para darle privilegio a la integración de todas las etnias, dejando a 

un lado la idea de revalorizar la vestimenta con identidad argentina. 

A lo largo del tiempo, la participación de la lana en el mercado de la indumentaria ha sido 

reemplazada y superada por otras fibras que poseían características similares, pero que 

su obtención, mantención y producción eran más económicas y redituables para las 

industrias, como por ejemplo el algodón, que sustituyó notablemente la lana y fue muy 

aceptado por los consumidores para satisfacer sus necesidades, ya que representan 

características similares en la composición de sus fibras y en el contacto con el cuerpo. 

También con los cambios tecnológicos y el mejoramiento de las fibras sintéticas nacieron 

muchos géneros que de una u otra manera se presentaban como competencia de alto 

impacto frente a la lana natural, ya que la mayoría tiene características muy valoradas 

como la suavidad, liviandad, confortable en el contacto directo con la piel y muy fácil 

cuidado.  

Si bien muchas fibras surgieron como una nueva propuesta para la moda masiva y para 

satisfacer el gran consumo mundial, es relevante destacar, que hasta la actualidad, 

ninguna pudo igualar la estructura física y química desarrollada en el interior delas fibras 
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de la lana. Esta posee características textiles que la convierten en una materia prima 

inigualable para lograr productos de alta calidad. La alta capacidad de absorción de 

humedad es su particularidad diferencial, ya que es capaz de impregnar hasta un 30% en 

peso de vapor de agua en el interior de sus fibras, sin dar al usuario la sensación de estar 

húmedo. Por otra parte, repele al agua líquida en su superficie, convirtiéndola en un 

material ideal para tapados, sobretodos, sacos y en este proyecto en particular, en 

ponchos. Posee una alta resistencia al fuego y excelente aislante del frío y del calor, por 

lo tanto, el cuerpo se verá cómodo en cualquier estación, ya que regula el calor corporal 

con el clima exterior para conveniencia del usuario. Este confort también es posible por 

su aireación en los tejidos, absorción de olores y desde un punto más estético, por su 

excelente apariencia, tacto, retención de su forma en las prendas y su alta capacidad de 

elongación y resistencia. 

Es posible observar que la lana es un material digno de ser trabajado, no solo por todas 

sus características diferenciales, sino que también por su paso significativo en la historia 

argentina. Esta fibra representa una unión entre las civilizaciones, ya que los europeos 

fueron quienes introdujeron estos animales en las tierras nacionales y los pueblos 

originarios vieron en su pelaje un gran futuro para el desarrollo textil. De este material, 

provinieron los primeros ponchos argentinos y muchas de las prendas que hoy son un 

simbolismo de la patria y la tradición gauchesca. 

5.3 Desarrollo de colección de ponchos protocolares 

 
La sensación de poder condensar toda la historia argentina en un poncho, es lo que 

movilizará esta colección, con el objetivo de poder representar tanto a los pueblos 

originarios como a los colonizadores y la población que surge de esta fusión de pueblos, 

los mestizos.  

En esta serie de abrigos se pone en manifiesto la pasión de ser parte de una nación 

donde la diversificación de las etnias logró convivir y en conjunto forjaron un país 

consolidado culturalmente. 
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En este subcapítulo, se buscará narrar una explicación breve sobre todos los elementos 

de diseño que se observan en la colección ilustrada ubicada en el cuerpo C, con el fin de 

especificar todas y cada una de las tomas de partido que la autora pensó, investigó y 

finalmente decidió volcarlas en el proyecto.  

Con respecto a los procesos de construcción de esta colección, se tomará a la sastrería 

europea como guía a seguir, ya que responde a una formalidad absoluta y brinda un 

acabado impecable. Esto facilitará que las prendas tengan líneas y terminaciones dignas 

de ser utilizadas en un foro internacional de tal magnitud como lo es el G-20, y más aún, 

teniendo en cuenta que serán vestidos por jefes de estado de los países más 

desarrollados del mundo. 

Para darle al poncho la característica de formalidad, es necesario cumplir ciertos 

requisitos en el proceso de confección.  

Es imprescindible que estas prendas cuenten con una forrería de seda, raso o cualquier 

otro género que permita el correcto deslizamiento del cuerpo y no perjudique la movilidad 

del usuario. A su vez, esta forrería ayudará a resguardar en su interior todos los procesos 

de confección, de esta manera la prenda se verá sofisticada y elegante. 

Una toma de partido relevante con respecto a la forrería, es la estampación. Lo que se 

pretende lograr es darle a cada poncho una estampa diferencial que responda a la flora 

y/o la fauna de la región a la cual esa prenda se refiere en su exterior. De esta manera, 

se lograra una comunicación entre lo externo y lo interno y paralelamente entre lo estético 

de la vestimenta y el paisaje donde se desarrolló en su momento. Esta toma de partido 

fomentará la comunicación de la cultura e identidad argentina mediante la indumentaria, 

transmitiendo un mensaje concreto y conciso respecto a la diversidad de etnias, 

creencias y panoramas naturales que presenta el territorio nacional. 

Dentro de los temas que se reflejarán en esta forrerías estampadas exclusivamente para 

este proyecto, serán por ejemplo, el cerro de los siete colores ubicado en Jujuy; el glaciar 

Perito Moreno en la Patagonia; el Palmar en la provincia de Entre Ríos; y diferentes 

vegetaciones características como la flor nacional del ceibo, los lapachos rosados de la 
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provincia de Santa Fe, los campos cultivados en Mendoza y las reservas ecológicas 

como Jaaukanigás, Puente del Inca, las Cataratas del Iguazú, entre otras. De esta 

manera, otra ruta artística como lo es la fotografía, participara de este proyecto y se 

convertirán las imágenes en un paisaje que cobra vida, y en este caso en particular, un 

paisaje que le hablará al mundo sobre la riqueza natural de la nación. 

Otro elemento sastreril que se verá impuesto en esta colección son las vistas. En 

contrariedad con los ponchos tradicionales tejidos, en esta propuesta sus bordes no 

terminarán con una hilera de flecos, si no que para lograr una prenda más formal se 

desarrollará un sistema de vistas y dobladillos que faciliten terminaciones similares a la 

de una tipología de sastre, haciendo uso de elementos tales como la entretela y las 

costuras realizadas a mano, que facilitan un acabado más pulcro y definido.  

Es en este momento cuando por conveniencia se comienzan a alternar características de 

los ponchos originales con características de la sastrería, ya que la idea es fusionar y 

sacar de ambas corrientes lo mejor de cada una.  

Con respecto a la estructura y a la morfología, se tomará como base el poncho patria, 

que como se habló anteriormente en el capítulo 4, este reúne la fusión entre 

colonizadores y nativos. La característica principal de este tipo de poncho es que suele 

ser más largo que ancho, sus esquinas son redondeadas, posee un cuello tipo sastre, su 

forrería es de diferente tela y cuenta con una cartera de botones que permite el 

cerramiento del cuello. 

A partir de esta estructura ya establecida, se han realizado modificaciones con respecto a 

los recortes, los colores, el cuello, los cerramientos, los tratamientos de teñido y se 

mantendrán elementos tales como los largos modulares y las terminaciones. 

Por otra parte, haciendo referencia a la estética exterior, se ha buscado darle a cada 

poncho una caracterización distintiva, para que de esta manera responda a la vestimenta 

tradicional de una región del país, es decir, que se han utilizado elementos que 

identifiquen a cada poncho como perteneciente a una provincia especifica o región, y se 

diferencie del resto. 
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Elementos tales como las franjas, el sistema de escalonado, la colorimetría y la 

introducción de flecos, fueron partícipes de este conjunto de ponchos protocolares, 

aunque no estarán colocados de la manera convencional, si no que se buscará una 

forma innovadora de añadirlos sin que sea una imitación del poncho tradicional, pero sí 

que haga referencia a este y que sea de una fácil lectura tanto para el usuario como para 

el resto de las personas que lo aprecien.  

De esta manera y en conjunto con las estampas de las forrerías, cada poncho tendrá un 

discurso sobre una región tanto en su exterior como en su interior, y su lectura se verá 

especificada de tal manera que podrá ser leída por cualquier persona, incluso por 

extranjeros que por primera vez conocen el país, ya que no es menos relevante aclarar 

que hacia ellos están dirigidos.  

Para unificar estos ponchos que de alguna manera poseen discrepancias entre sí, se 

estableció una paleta de colores que los une y forma de ellos un conjunto homogéneo y 

coherente. 

En todas las etnias de la historia nacional, que desarrollaron el poncho como un elemento 

distintivo y personalizado, los colores tuvieron un significado especial, correspondiente a 

un código que no podía ser descifrado por los europeos. Por ejemplo, el color rojo 

representaba el triunfo y la sangre victoriosa. Utilizado mayormente en la provincia de 

Salta, el color rojo le daba a su usuario un aire de fuerza, superioridad y espíritu guerrero. 

Otro tono que fue muy utilizado por los pueblo originarios y que se ven reflejados en esta 

colección son los tierras, ocres y marrones. En décadas pasadas se obtenían a través del 

teñido en agua hirviendo durante horas con colorantes naturales, como madera triturada 

y minerales. También, estos tonos tierras se daban por la misma colorimetría que poseía 

el pelo del animal; por ejemplo, el poncho de vicuña posee ese color simplemente porque 

responde al color natural de ese camélido, y si se observa detenidamente, sus matices 

heterogéneos datan de un hilado que no fue teñido previamente, si no que luego del 

proceso de hilatura simplemente prosiguió el de tejido. 



 

83 

Lo mismo se da en el color crudo o natural, ya que proviene del pelaje de las ovejas, 

animal introducido por los colonizadores y los nativos vieron en estos una posibilidad para 

ampliar su paleta de textiles. Otra tonalidad muy utilizada fue el añil, principalmente en 

aquellos ponchos que tenían trabajo de escalonado a través del sistema de ataduras, 

explicado en el capítulo 3. Por otra parte, el negro hace su aparición en la paleta y puede 

simbolizar el luto, como se da en el poncho salteño, donde las dos franjas negras 

laterales hacen referencia a la muerte del general Güemes.  

Por sus motivos simbólicos y porque son los colores más visualizados en las 

producciones de todas las etnias, se ha decidido incorporarlos en esta colección, como 

apoyo fundamental en el relato de emociones, historia y pertenencia.  
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Conclusiones 

 
Durante el proceso de creación de este proyecto, se indagó exhaustivamente sobre la 

importancia de reconsiderar la historia argentina antes de la llegada de los inmigrantes 

europeos y con ellos la colonización, razón por la cual fue necesario realizar una 

incansable investigación y lectura sobre autores y viajeros que hablaran de tiempos 

remotos, donde el sufrimiento de los pueblos originarios era cada vez más macabro y el 

asentamiento de los colonos aumentaba generosamente, arrastrando con ellos todo tipo 

de cultura previamente fecundada, y también, incorporando nuevas, que una vez 

mixturadas, serían la nueva cultura que dictaminaría la idiosincrasia, historia, creencias y 

estilos de vida de los argentinos.  

La idea de adentrarse en temas tan patrióticos generó en la autora un gran interés, 

reafirmando su elección fuertemente y comprometiéndose con el objetivo de poder darle 

un nuevo marco y una nueva propuesta a la estética gauchesca, y que de este modo, el 

mundo se entere, a través del G-20, que Argentina es un país que puede diferenciarse 

del resto. 

Fue de suma necesidad un primer análisis teórico sobre las civilizaciones de los pueblos 

originarios, los europeos y el mestizaje, ya que para comprender los diferentes avances 

estéticos y sociales es necesario adentrarse en la historia de las interrelaciones, las 

creencias, estilos de vida, hábitos y costumbres de los habitantes en los siglos pasados. 

Indagando en diferentes campos como la política, el ceremonial y protocolo, la historia, 

los textiles y demás temas abordados extra curriculares, se consiguió una recolección de 

datos que en conjunto generaron la base para la propuesta creativa final, teniendo en 

cuenta la revalorización de una tipología tan icónica para la tradición gauchesca como lo 

es el poncho, y a su vez, la de devolverle a la identidad nacional una parte que en cierta 

manera parece estar olvidada por la sociedad y la mayoría de sus representantes 

polìticos. 

Como punto de partida se indagó sobre las corrientes europeas que progresivamente 

llenaban el nuevo territorio con su moda, sus estilos de vida, sus hábitos y costumbres 
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tan diferentes a lo que los pueblos originarios tan rústicamente estaban acostumbrados. 

Estos hechos son claramente comprobables mediante las obras de arte realizadas 

durante esos siglos. En aquel momento, el artista plástico, el pintor, el escultor, era el 

encargado de retratar el contexto que se vivía, a manera de manifestación creativa o 

simplemente porque era su trabajo retratar a la burguesía. Lo importante, es que gracias 

a estos elementos artísticos es posible tener una base que demuestre como se forjaba 

una identidad más similar a Europa que a la que realmente se vivía en el continente. Es 

posible decir que en la actualidad, el diseñador de indumentaria toma la labor de aquel 

artista de décadas pasadas, ya que las problemáticas del presente, del pasado, o 

simplemente los hechos dados en su contexto, son volcados en forma de arte conceptual 

sobre colecciones de indumentaria, y a su vez, esto lo convierte en un gran comunicador 

social de una era determinada, porque así como el arte, la moda también marca épocas.  

Así como la cultura europea penetró en las tierras argentinas, una contracultura se 

comenzó a hacerse notar a comienzos del siglo 21, de la mano de Mary Tapia, que 

gracias a su espíritu pionero y pujante logró darle a la Pachamama una segunda 

oportunidad en el plano de la indumentaria, y en contraposición a las tendencias de la 

época se aventuró en la resignificación de prendas inspiradas en los pueblos incas, 

volviéndose de esta manera una pionera y visionaria, dejando como legado para los 

diseñadores del futuro colecciones que fueron realmente un testimonio de su trabajo. 

Por otro lado y siendo uno de los capítulos más importantes de este proyecto, se 

describen temas relevantes que constituyen la fuente de inspiración y soporte conceptual 

de la colección. Los pueblos originarios es el primer tema abordado, con justa 

coherencia. Sus recorridos a través de la extensa geografía del país determinaron todo 

tipo de estilo de vida, ya que tanto su arte textil como su manera de conseguir el alimento 

se verían modificadas según la naturaleza que los cobijaba, y de esta manera, se abriera 

paso a los primeros intercambios comerciales entre las tribus, siendo este un mercado 

interno que permitía la fusión de costumbres entre nativos. Llegado el siglo 16 y con él la 

conquista del desierto, la barbarie se apoderó de las tierras y se declararon la guerra 



 

86 

entre ellos, durante mucho tiempo. Sin embargo, estos enfrentamientos dieron soporte a 

diferentes tipos de intercambios culturales, algunos no tan felices, pero intercambios al 

fin, que comenzaron a ser el motor de esta fusión cultural entre europeos y nativos. De 

esta compensación entre etnias surge el gaucho, con un estilo de vida rural muy 

particular y caracterizador del pensamiento y la idiosincrasia del patriota argentino. Sus 

aires de libertad iluminaron la colección, y se tomó su prenda más significativa para a 

través de ella contar al mundo su historia de vida. 

Avanzado el proyecto, se realizó un minucioso estudio sobre el origen del poncho y sus 

particularidades mediante la investigación y observación. Simultáneamente, se estudiaron 

los detalles constructivos, sus variantes a la hora de teñir sus fibras naturales y la manera 

en que los bordados y tejidos tomaban un sentido relevante y sagrado para quien portaba 

aquella prenda. Sus características principales según la región a la cual pertenece 

brindaron las pautas de colores, teñidos, símbolos y demás peculiaridades que se verán 

representadas a lo largo de la colección. Con este estudio se logró posicionar al poncho 

patria como la prenda que más fusión cultural presenta, ya que es una tipología originaria 

de los pueblos nativos y reformulada por los europeos para el uso de sus tropas militares. 

Este poncho en particular será el que brindará la estructura general de la colección. 

Para poder lograr una tipología que pueda ser vista como indumentaria protocolar, fue 

necesario indagar en temas como la etiqueta en las ceremonias y la imagen personal. 

Esto llevó a estudiar los comportamientos de los jefes de estado en viajes de negocios u 

oficiales, que como una manera de honrar a un país anfitrión, puede mimetizarse con él a 

través de la indumentaria, el conocimiento de su historia y costumbres. Por este motivo 

esta colección fue creada para ser usada por los presidentes que participen del G-20, ya 

que por un lado sería una forma de honrar a los visitantes y ellos a la patria, y por otro, 

porque permite demostrarle al mundo que Argentina cuenta con una sólida cultura, que 

se basa en la pluriculturalidad y que realmente tiene un ingrediente diferencial del resto 

de los países de Latinoamérica. 
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Luego de una ardua investigación sobre datos teóricos relevantes, se dio paso al proceso 

de diseño y toma de partido por parte de la autora. Los conceptos de colección, la 

decisión sobre tratamientos, colores, géneros y estética, fueron adquiridos gracias a la 

intensa e incansable lectura sobre costumbres y valores del gaucho, la revalorización de 

las mujeres tejedoras y la magia que provenía de sus manos artesanas. 

Al llegar a este último estadío, es necesario recordar que este proyecto es una modesta 

contribución para recuperar, en este caso en particular desde la indumentaria, la 

identidad nacional que tanto discrepa de las prendas contemporáneas generalmente 

usadas en la mayoría de los habitantes del país. Por otra parte, otra meta cumplida es la 

de darle un carácter protocolar a una tipología que suele ser casual o que pocos políticos 

la incorporan en su guardarropas convencional.  

Siguiendo con los objetivos, otro cumplido es el de realizar una propuesta de colección de 

ponchos creativa, donde se revalorizan los aspectos estíticos de las regiones argentinas 

y se resignifica la cultura gaucha, fusionando elementos que remiten a las raíces 

autóctonas y a las raíces colonizadoras.  

En conjunto, el aporte de datos teóricos y técnicos citados por diferentes autores a lo 

largo del PG, más las entrevistas a expertos que difunden y defienden la identidad 

nacional y los agregados propios de la autora, se cree que se obtuvo un exitoso abordaje 

del tema principal, y el mismo se pudo colocar en el ámbito de la realidad y el futuro, 

desde un nuevo enfoque creativo y con una mirada que invita a darle un verdadero lugar 

en la indumentaria protocolar a la estética gaucha. 

Es certero decir, que la meta entonces, fue diseñar una colección de ponchos 

protocolares que tengan la capacidad de mostrar la identidad autóctona, dejando a  un 

lado las tendencias actuales, las modas efímeras y los mandatos de las grandes 

compañías de indumentaria, para dar lugar a la creación de un producto que comunique 

valores, diversificación e historia patriarcal. Si bien esta es solo una parte del objetivo 

principal, se cree que en el año 2018, este proyecto será presentado frente a 
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representantes de la nación con la esperanza de ser una propuesta factible de ser 

vestida por los representantes del G-20, y de esta manera, ser cumplida en su totalidad. 

Se cree que uno de los aportes más significativos de dicho proyecto de graduación, es 

haber dejado asentado para la prosperidad a lo largo de las páginas del mismo,  todo lo 

que fue la fusión de culturas, abordando sus historias oscuras como los frutos de la 

misma; por lo tanto se pretende, que este proyecto de graduación, que se realizó en 

primera instancia como forma de dar cumplimiento a la culminación de los estudios de la 

autora en la carrera Diseño de Indumentaria y textil, no finalice dentro del marco 

académico sino que, sea útil para investigaciones futuras y como fuente documental 

acerca del tema abordado, quizás con la meta futura de analizar cuestiones que no se 

tomaron de suma importancia en esta instancia, como por ejemplo el análisis detallado de 

todas las tipologías utilizadas por el gaucho, como lo son el chiripa, las botas de potro, 

sus monturas, sombreros, pañuelos, herramientas y demás elementos que 

complementan un guardarropa tradicional. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

Figura 1. El poncho tehuelche. Fuente: Elaboración propia sobre muestra Ponchos en el Bicentenario 
en el Museo José Hernández. 
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Figura 2. Comparación entre poncho pampa y mapuche. Fuente: Elaboración propia sobre muestra 

Ponchos en el Bicentenario en el Museo José Hernández. 
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Figura 3. Diseños más usados en los ponchos “de  amarras”.  Fuente: Suárez, G. (2010) El 
poncho.  Citado en: Caraballo de Quentin, C. (2010). Arte de las Pampas en el siglo XIX. 
Buenos Aires: Larivière.  

 
 

 
Figura 4. Poncho atribuido al cacique Cayupán. Fuente: Elaboración propia sobre muestra Ponchos 

en el Bicentenario en el Museo José Hernández. 



 

92 

 
Figura 5. Poncho Ranquel del Gral. Lucio V. Mansil la. Fuente: Colección Museo Histórico Nacional 

 
 

 
Figura 6.193 aniversarios  de la muerte de GÜEMES.Fuente:Sitio Oficial Juan Manuel Urtubey 

(2017)Disponible en: http://www.juanmanuelurtubey.com/nota/406/193-aniversario-muerte-guemes-
destacamos-aporte-lucha-independencia-americana 
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Figura 7. Poncho de panza de vicuña. Fuente: Elaboración propia sobre muestra Ponchos en el 
Bicentenario en el Museo José Hernández. 

 

 
 
Figura 8. Poncho mapuche de San Martín. Fuente: Los andes (2016) Una artesana 
mendocina tejerá una réplica del poncho de San Martín . Disponible en: 
http://www.losandes.com.ar/article/una-artesana-mendocina-tejera-una-replica-del-poncho-
de-san-martin 
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Figura 9. Nuestros telares tradicionales. Fuente: Stramigioli, C. (1950) Telar de peine. Buenos Aires: 

Alforjas Ediciones 
 
 

 
 

Figura 10. El poncho patria. Fuente: Elaboración propia sobre muestra Ponchos en el Bicentenario en el 

Museo José Hernández. 
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