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Introducción 
 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el análisis del rol del diseñador en la 

actualidad a partir de la realización de un paralelismo entre la crisis del año 2001 en el 

diseño de indumentaria argentino y la actualidad, se inscribe dentro de la categoría 

Investigación y de la línea temática Historia y Tendencias.  

Este tema surgió a partir de la situación actual que vive el sector textil con la reciente 

apertura de las importaciones, la negativa de marcas a producir en el país al tiempo de 

que se multiplican los casos de plagio en el rubro creativo del diseño. Así mismo se está 

haciendo notoria la creciente dificultad, para egresados o estudiantes  de diseño de 

indumentaria, de alcanzar puestos laborales en áreas creativas que no impliquen copiar 

fidedignamente modelos extranjeros.  

Esta problemática se presenta en un contexto que parece asemejarse a lo acontecido en 

la década de los años 90 la cuál fue devastadora para el rubro textil aunque 

extraordinariamente permitió el nacimiento del diseño argentino con una impronta propia, 

algo que  parecía esquivo en un principio y no se había logrado en forma definitiva hasta 

ese momento.  

Muchos son los escritos que hacen referencia al diseño de autor en Argentina por lo que 

la pertinencia del trabajo está dada en la intención de plantear primordialmente la 

importancia que tuvo la crisis del año 2001 en nuestro país más con la necesidad de 

hacerlo de una manera criteriosa e intensamente descriptiva basándose primordialmente 

en el análisis del llamado sistema de la moda y el rol del diseñador tanto en el pasado 

como en la actualidad. 

Se busca interesar a distintos diseñadores fundamentalmente del rubro textil a que 

revitalicen, fomenten los valores y logros delineados desde el periodo en cuestión 

haciéndolos valederos para el tiempo presente y generaciones futuras. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de interés que tiene la  

industria textil por la inversión en un diseño con impronta propiamente argentina, 



5 
 

mostrándose sumiso ante las tendencias e imposiciones de países europeos o 

norteamericanos mientras que diversos aspectos sociales, económicos y políticos 

parecen rememorar a lo sucedido a principios del siglo 21. En consecuencia, la pregunta 

problema es cuál es el rol de diseñador en la actualidad  considerando un escenario 

similar al que se vivió en los momentos previos a la crisis argentina del año 2001. En esta 

similitud, ¿Es posible plantear un paralelismo entre la situación que atraviesa el diseño de 

indumentaria en la actualidad con lo que sucedió antes y durante la crisis de año 2001? 

Por lo tanto el objetivo general radica en analizar cuál es el rol del diseñador de 

indumentaria en la actualidad, y cuáles son las semejanzas con el rol del diseñador en la 

etapa de la convertibilidad o previo al 2001. Por otra parte los objetivos secundarios 

estriban en  explicar el sistema de la moda, particularmente con las continuidades y 

rupturas en el diseño de indumentaria en la Argentina desde el 2001 hasta la actualidad 

teniendo en cuenta las decisiones político-comerciales que se vivieron a partir de aquel 

momento mientras que también se consideran las decisiones económicas del pasado que 

influyeron en el camino hasta la eclosión económica de Argentina a principios del siglo 

21, indagar brevemente la historia del diseño argentino haciendo hincapié en  las causas 

de la crisis del año 2001 en términos sociales, políticos y económicos teniendo en cuenta 

las decisiones económicas tomadas en instancias previas que confluyeron en la crisis 

como también las medidas adoptadas a partir de la misma para que el país emerja 

nuevamente.  

Explorar la injerencia de la crisis en el diseño de indumentaria argentino y como éste 

sobrevivió en los años subsiguientes, remarcando si a lo largo de los años se 

experimentó una continuidad exponencial o si por el contrario se volvió a prácticas de 

subordinación a lo exterior.  

Dilucidar la incidencia de la matriz productiva argentina en la procedencia del diseño, 

explorar la incidencia de los cambios tecnológicos en el diseño argentino tales como el 

auge de las redes sociales, el abaratamiento de los costos para los viajes al exterior, 
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analizar los cambios culturales en la Argentina y su influencia en los consumos de 

indumentaria.  

Luego de realizada esta tarea se podrá hacer una comparación con la actualidad con el 

objeto de culminar el escrito con un análisis del rol que puede adoptar el diseñador 

vernáculo en un contexto que parece muy similar al experimentado durante la 

mencionada crisis. 

Para conocer  el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación correspondiente a la Universidad de Palermo. Al analizar trabajos 

previos, publicados por la Universidad de Palermo, se hace relativamente sencillo 

encontrar un abordaje hacia el año 2001 y el diseño de autor en Argentina ya que se 

presenta ese hecho histórico como ápice del diseño nacional, marcando una impronta 

propia en el diseño de indumentaria argentino. 

En primera instancia surge el escrito de Audisio (2011) Diseño con identidad de autor: 

¿Es una tendencia de moda o la evolución hacia un estilo nacional?, quien realiza una 

comparación entre el diseño de autor y la industria serializada intentando dilucidar la 

existencia de una identidad propia como país en lo que a diseño de indumentaria se 

refiere. Para lograrlo se basa en un análisis de la historia del diseño en Argentina, 

haciendo hincapié en la costumbre ―copista‖ que tiene nuestro diseño vernáculo.  

Se analizan los factores que definen al diseño de autor y se contrasta con el diseño 

industrial de indumentaria para lo que inicialmente se hace un planteo histórico de la 

moda en Argentina para luego pasar a elementos vinculados a la crisis del año 2001 en 

nuestro país, momento infinitamente relevante si se pretende abordar este tema, 

culminando con el planteo de una guía que ayude al lector a discernir entre el diseño de 

Autor y el diseño seriado. Este trabajo se presenta como guía para la elaboración del 

presente proyecto de grado ya que posee elementos afines tales como el recorrido 

histórico, el énfasis en la cultura de la copia, y un breve análisis de la industria textil en 



7 
 

Argentina. 

En este mismo año van a manifestarse algunos escritos que abordan también la misma 

temática pero desde angulaciones disimiles. Taboada (2011). La inserción del diseño de 

autor en el mercado argentino toma el análisis del diseño de autor en argentina, con su 

surgimiento y campo de acción para generar una referencia que sirva al nuevo 

emprendedor textil en su inserción en el mercado laboral, analizando sitios de exposición 

para los trabajos así como también, a partir de entrevistas, recorrer el camino de algunos 

diseñadores ya inmersos en el mundo de la moda. Mientras que Nardini (2011). El rol de 

los diseñadores en la industria textil nacional  articula un cotejo entre el avance del diseño 

de indumentaria, con los propios diseñadores como eje y la industria nacional en lo textil, 

históricamente castigada y en un proceso de atraso sistemático, Sanagua, (2012)  El 

diseño de autor como generador de innovación. Proyecto de graduación opta por un 

enfoque también ligado al rol del diseñador pero desde la generación y renovación del 

rubro textil en un entorno mencionado como serializado y estandarizado. Si bien la 

diferencia entre ambos escritos se hace difusa, en el caso del texto escrito por Sanagua 

se exalta el intento de diferenciación que busca un sector de consumo agotado de las 

propuestas típicas de la industria mientras que Nardini realiza su relevo con la intención 

de remarcar el atraso industrial que tiene nuestro país en un mundo en donde la 

tecnología no detiene su avance constante, volviéndose cada vez más competitivo. 

Estos trabajos servirán entonces como fundamento para articular y fundamentar ciertos 

conceptos vinculados al rol del diseñador y a la industria argentina como escenario. 

Gamboa (2013) Moda de masas. Análisis  del individuo social influenciado  por el sistema 

de la moda por su parte toma un enfoque diferente, basándose en una exploración 

reflejada en el usuario, la individualidad, el sistema de la moda y los efectos de la 

globalización en la perdida de una identidad propia como persona. Articulando conceptos 

de medios de comunicación y moda, logra un desarrollo por demás que interesante como 

aporte para nuestro proyecto de grado al realizar una exploración en un ámbito distinto al 



8 
 

resto de los escritos. 

En el año 2014 aparecen dos proyectos de graduación que se manifiestan relevantes 

como punto de partida para comenzar un análisis propio. El primero es de Cruces Bellini 

(2014)  

El proceso de diseño en una empresa de producto masivo. 

Una  invitación  a  la  cocina  del  retail donde la autora busca exponer su experiencia 

como diseñadora de autor y como empleada de una marca de indumentaria, explicando 

los contrastes que surgen del quehacer diario, abordando la terminación de un producto 

desde estas perspectivas que parecen tener varios puntos en común aunque puedan ser 

discordantes. De esta manera llegará a ilustrarnos sobre los pasos que sigue una 

empresa para renovarse en cada colección que presenta con el pasar de los años 

buscando siempre la innovación. 

El segundo trabajo corresponde a Alarcón Ayala (2014). Diseño de autor. Dirigiendo el 

diseño de autor argentino al diseño comercial mexicano y va a centrar su análisis 

primeramente, en el diseño de autor como concepto general para luego especificar este 

tipo de abordaje particular al diseño en Argentina y México respectivamente. Culminando 

con una explicación sobre qué elementos debe considerar quien intente la empresa que 

titula el trabajo de grado.  

Estos trabajos funcionan como  material adicional para lo referido al diseño de autor con 

los conceptos que esta  nomenclatura trae consigo aunque hacen aportes significativos 

ya que el trabajo de  Cruces Bellini genera una idea de lo que significa intentar innovar 

dentro del punto de vista de quien trabaja en el rubro mientras que Alarcón Ayala nos da 

la visión de un país extranjero lo cual enriquece el análisis del propio país que nos avoca. 

Ya para el año 2015 son tres los autores que manifiestan escritos útiles como sustento 

teórico para el desarrollo del proyecto de grado. Becci (2015) El autor se convierte en 

marca: Moda de autor analiza las herramientas necesarias para un diseñador que desee 

pertenecer autónomo y quiera adentrarse en el mundo empresarial del diseño de 
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indumentaria. Un rol que se nutre tanto de los conocimientos de diseño en sí como 

también de las herramientas del mundo del marketing. Para lograr su objetivo, la autora 

interpeló a diseñadores que hayan realizado este camino y resultaron exitosos en su 

campaña. Este trabajo resulta particularmente interesante desde el análisis de mercado y 

usuario, que hacen su vinculación al estudio del marketing, elemento que servirá para 

tener en cuenta aspectos del mundo del diseño más cercanos a los consumidores que a 

los creadores. 

González Bergez (2015). Alianzas comerciales en diseño independiente: Crecimiento y 

nuevo sector de consumidores en el rubro indumentaria tiene algunos puntos en común 

con el trabajo anterior ya que va a realizar una fusión entre las disciplinas diseño de 

indumentaria y marketing de la moda al plantear un análisis sobre los vínculos que 

generan diseñadores independientes al asociarse con marcas de otros rubros. Este 

trabajo propone un nuevo enfoque para los diseñadores autónomos a la vez que resulta 

de gran relevancia como consecuencia de la aparición de esta modalidad de coyuntura 

entre una marca masiva y su incidencia en el diseño independiente en los últimos años. A 

su vez plantea la importancia de la comunicación del producto además del diseño en sí 

mismo, un enlace que se fortalece con el crecimiento exponencial de los medios de 

comunicación como las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

Cavallero (2015). Bases para el armado de una colección de indumentaria masculina. 

Realiza un interesante trabajo al tener como objetivo el  presentar una propuesta de 

colección de moda masculina para la temporada otoño / invierno de la temporada  2015. 

El autor además, mediante un trabajo de campo en New York busca la fusión de 

elementos de la moda internacional con la impronta de la indumentaria masculina 

nacional. Para esto realiza un análisis de la historia de la moda pero concentrándose en 

el vestir masculino lo cual permite asistir a una interesante y significativa segmentación 

que puede aportar información válida para nuestro proyecto de grado. La articulación de 

moda y tendencia es de suma relevancia, siendo un elemento vital para el desarrollo de 
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cualquier escrito sobre el diseño de indumentaria. 

Finalmente, Ferro (2016). El diseño emergente se vuelve popular: Hacia una nueva 

concepción de la Moda en Argentina funciona como un resumen de todos los trabajos 

anteriores ya que realiza un abordaje multidisciplinar que va desde la historia del diseño 

de indumentaria en argentina, hasta la creación de una colección capsula para la marca 

Ayres, pasando por conceptos de moda, tendencia, diseño e identidad corporativa. Es un 

trabajo que resulta muy completo a la vez que es abarcativo dentro del plano referencial 

al que se intentara abordar el presente proyecto de graduación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Una 

base importante de la investigación se centra en los escritos de la autora Susana 

Saulquin de quien se toma la idea de la moda instaurada como sistema con la llegada de 

la revolución industrial que se desarrolla en el capítulo uno para explicar y entender el 

objeto de investigación. A su vez la idea relacionada con la autora Paula Miguel sirve 

para describir mejor la problemática general porque centra su análisis en varios aspectos 

como son la industria textil, el rol de los diseñadores y el mismo diseño como carrera 

universitaria. 

Los textos de Bernardo Kosacoff, Ana Castellani,  Daniel Azpiazu, Eduardo M. Basualdo 

y Martin Schorr funcionan como expositores de la situación empresarial en argentina a lo 

largo de su historia pero con un marcado acento en lo que fue la década de los 90s. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

análisis de casos, entrevistas, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. 
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En el último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina Historia y Tendencia de la moda  porque permite incorporar un área de trabajo 

teórica que normalmente no suele ser el principal objeto de estudio en la carrera de 

Diseño de Indumentaria y esto resulta de mucho valor para los profesionales y 

estudiantes de la carrera porque genera la posibilidad de entender el trasfondo y los 

elementos sociales que afectan las creaciones o decisiones de los intérpretes textiles (tal 

vez sin darse cuenta). 

Del mismo modo permite un aporte a la temática porque asimismo permite generar un 

nuevo enfoque a diseñadores disconformes con la situación actual, permitiendo que por 

medio del conocimiento del pasado pueda cuestionarse el presente y transformarlo. 

El presente proyecto de graduación está segmentado en cinco capítulos siendo el 

primero de ellos el que abordará la temática principal en pos de articular de manera 

conceptual el rol del diseñador de indumentaria destacando la importancia de la moda 

como objeto de estudio. A través de definiciones sobre moda con las características que 

la componen, el origen, la difusión y el concepto de repetición sistemática que ésta 

plantea para derivar de manera irremediable en el denominado sistema de la moda como 

método organizativo de la sociedad. Comenzando con el aspecto global de este sistema 

se procederá a vincular sus conceptos con la situación en argentina teniendo en cuenta 

también la idea contemporánea de desarticulación del mismo. 

En el segundo capítulo se incursionará en la historia del diseño de moda en Argentina 

planteando los orígenes y el concepto imitativo que prima en la Argentina algo que 

resulta tener una vinculación extrema con el desarrollo del llamado Diseño de Autor. A 

partir  del  análisis de la crisis del año 2001 explicando las causas que llevaron a la 

Argentina a tal eventualidad a la vez que analiza el contexto político, social y económico 

de la época conjuntamente con las prácticas en la historia económica y política argentina 

que influyeron en la gestación de la crisis. También se hace una síntesis del modelo 
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industrial argentino  y el rol del Estado en su concepción, detallando la importancia del 

modelo de sustitución de importaciones y la culminación de dicha ideología reemplazada 

por una apertura masiva a productos extranjeros durante la dictadura militar de mitad de 

los setentas mientras en la última década del siglo 20 se instauran nuevamente esas 

políticas económicas. Luego se enunciaran los años posteriores a la crisis y las medidas 

que se adoptaron hasta llegar a la actualidad. 

Es importante en este capítulo hacer una mención al incremento de la profesionalización 

en el rubro del diseño de indumentaria con la creación de la carrera universitaria y el 

surgimiento de distintos focos de aprendizaje a lo largo de los años. 

El tercer capítulo, la inserción en el mundo: la globalización, se centrará principalmente 

en la teoría que supone una distinción entre la globalización económica y la cultural en un 

desarrollo que se generó de manera exponencial durante la década de los 90s lo que 

supone la necesidad de analizar la injerencia de las nuevas tecnologías y los accesos a 

las mismas dentro del país. Finalmente de este desarrollo se desprende una búsqueda 

en los albores de la creación de Argentina como una nación autónoma para definir al ser 

argentino y como se posiciona frente a la invasión cultural que la globalización supone. 

El cuarto capítulo es donde van a plantearse trabajos de campo que ayuden a sostener lo 

investigado para este escrito por lo que es necesario realizar entrevistas como principal 

sustento que permitan sostener lo analizado en los textos consultados. Las entrevistas 

serán principalmente a diseñadores independientes que hayan vivido durante el 2001 que 

ayuden a hacer el paralelismo entre la situación de entonces y la actualidad pero también 

resulta interesante conocer la mirada del estudiante que busca comenzar a dar sus 

primeros pasos en el rubro del diseño de indumentaria. 

En el quinto capítulo se planteará una vinculación entre lo que sucede en la actualidad 

con respecto al diseño de indumentaria y lo que sucedió en el pasado. Se hará una 

reflexión sobre los temas tratados en los capítulos anteriores vinculándolos al rol del 

diseñador de indumentaria en general y el rol que adopta en Argentina como caso 
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particular. 

Con el fin de mostrar la postura que tiene el autor sobre la problemática que se está 

tratando, se plantearan lineamientos con la intención de dilucidar hacia donde se dirige el 

país en materia de diseño de indumentaria tomando como ancla la revalorización que 

obtuvo el diseño argentino luego de la gran crisis del año 2001 y con la voluntad de 

afirmar  que es posible que los nuevos diseñadores puedan generar cambios positivos sin 

caer en tentaciones impuestas por el mercado o las practicas poco saludables para el 

rubro como el plagio. 
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Capítulo 1. La importancia de la moda como objeto de estudio 
 

El siguiente capítulo se presenta con algunos de los conceptos fundamentales para 

desarrollar este escrito para luego poder hacer un desglose más profundo en los 

capítulos subsiguientes. Se considera la importancia del estudio de la moda partiendo de  

diferentes conceptos y su difusión para adentrarse en el llamado Sistema de la Moda lo 

que permitirá concebir el concepto básico que define el accionar del diseñador de 

indumentaria en su rol dentro de este sistema. En consecuencia se vuelve necesario 

segmentar el análisis en diversos conceptos de moda enunciados por diferentes autores 

destacando los orígenes y las características para derivar en la definición de moda como 

un sistema y las características que esta sistematización de la moda conlleva destacando 

la variable de control de la sociedad.  

La desarticulación del sistema de la moda y la concepción que se tiene en Argentina son 

los elementos que permitirán derivar en el capítulo siguiente manteniendo una 

continuidad. 

Los autores mayormente citados en este capítulo serán los de la socióloga Susana 

Saulquin con una variedad de textos que aportan teoría necesaria para los lineamientos 

de este apartado junto a los de Paula Miguel, otra socióloga argentina, que aportara a los 

textos de Saulquin mientras que también permitirá la articulación de sus textos vinculados 

a la globalización y la crisis del año 2001. 

 

1.1. Conceptos, Características y definiciones de Moda. 

La moda es pensada generalmente  como un fenómeno transitorio que se manifiesta 

mediante creaciones constituidas en base a tendencias preestablecidas. La gran 

proliferación que tuvo en el mundo ha generado una imagen por momentos adversa en la 

sociedad en general con una multiplicación de programas televisivos o segmentos de  

programas que relevan los indumentos de celebridades opinando si resultan acordes o 

no al evento sobre el cual se está informando, generando una concepción relativamente 
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exigua de lo que el estudio de la moda puede ofrecer a nivel académico. Se vuelve 

necesario de esta manera realizar escritos que fundamenten la profundidad y riqueza que 

existe al intentar dilucidar que es realmente la moda, alejándose del ideal común que 

parece estar tan impregnado en la sociedad con la finalidad de avanzar en el 

entendimiento de la función del diseñador de indumentaria y el rol que cumple en la 

sociedad. 

 Incluso diversos autores plantean elementos teóricos en diferentes áreas como 

investigadores, académicos y sociólogos que también se encuentran inmersos en esta 

visión al realizar un análisis de la moda sólo limitándose a la indumentaria en su aspecto 

más frívolo, apartándose de las extensas ramificaciones de análisis que permite el 

concepto. Herbert Blumer  (1969) se refiere a estos textos argumentando que este 

enfoque ―ha impedido comprender la manera en que la moda se extiende, opera y 

funciona en muchos niveles y al interior de muchas áreas de la vida social en las 

sociedades modernas‖. Textos de principio del siglo 20 como son los de Georg Simmel 

(1908), filósofo y sociólogo alemán, son tomados como base de fundamentación a la hora 

de realizar escritos vinculados a la moda, y generan a partir de allí esa concepción 

escueta del término.  

Surgen en consecuencia figuras, en este caso del medio local, que generan definiciones 

más enriquecidas en concepto y que dotan a la moda de características que la vinculan a 

otras áreas de influencia. Susana Saulquin es quien aparece como referente en 

Argentina y quien marcará gran parte de los puntos tratados en esta investigación 

plasmando una concepción más extensiva  del término moda. 

Relativo, Saulquin escribe: ―La moda se perfila como una valiosa herramienta para llegar 

al conocimiento personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de 

multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad.‖ (2006, p. 8) 

Con esta definición, se comprende la manera en que la moda posee un doble discurso  

mientras nos refrenda a ser individuales, autónomos, en cuanto a nuestra apariencia pero 
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al mismo tiempo nos permite pertenecer a un segmento de la sociedad. 

A esta definición se puede agregar también las palabras de la también socióloga Paula 

Miguel plantea una interesante definición  de moda que resulta aditiva a lo planteado por 

Saulquin: 

A grandes rasgos, se entiende la moda como aquello que expresa variaciones de 
corta duración en ciertos comportamientos que se dan en diferentes esferas, aunque 
quizás nunca tan intensamente como sucede en el área del vestido. Sin embargo, 
estas variaciones se dan en todas y cada una de las áreas, y en todos los casos con la 
aprobación de, por lo menos, una porción significativa del conjunto social. 
La moda incluye múltiples dinámicas que abarcan la producción, circulación y 
consumo de una amplia caridad de productos aunque suele estar asociada 
particularmente a la producción de vestimenta y las variaciones que se dan en su uso 
al alternarse las estaciones (verano invierno) año a año, en el lenguaje cotidiano se 
asocia a todo aquello que tiene que ver con el estilo construido a través de la 
indumentaria, accesorios, etc. (2013, p. 43) 

 

Miguel hace una expansión de esa concepción al incluir en el espectro de la moda no 

sólo a lo referido al diseño en sí de las prendas o la manera de combinarlas sino también 

a la fabricación de las prendas textiles y la circulación mientras que destaca que la moda 

no se refiere solamente a lo relacionado a la ropa como tradicionalmente se concibe sino,  

aditivamente, a variados elementos culturales que se ven afectados también por modas 

como pueden ser la cinematografía, la literatura, el teatro o la música. 

Es posible incluso ahondar más profundamente en las especificaciones conceptuales y  

hacer una diferenciación entre lo que se concibe como moda y diseño de indumentaria 

para poder separar la concepción de que la moda está sólo relacionada al indumento. En 

ésta rama de análisis Paula Miguel sostiene que la producción en diseño de indumentaria 

se diferencia de manifestaciones artísticas debido a su contexto de uso ya que el diseño 

se plasma en objetos destinados al uso cotidiano por lo que es necesario tener en cuenta 

la intencionalidad y performance del objeto y sus características mientras que el arte, que 

también puede ser objeto de moda, prescinde de esta características. (2013, pág. 44) 

A lo que agrega:  

En la práctica especifica del diseño de indumentaria su uso, puesta en circulación y 
difusión se inscribe en el espacio más amplio de la producción de moda y de las 
industrias relacionadas. Si bien el diseño  cumple un rol clave en la producción de 
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moda, la producción de moda excede esa disciplina y, normalmente, el diseño se 
encuentra relacionado en cierta medida con las dinámicas y cambios de tendencia en 
la moda. (2013, p. 44) 

 
 

A estas visualizaciones de la moda como mero adorno, Blumer (1969) agrega dos 

concepciones que también suelen asociarse a lo planteado en el inicio de este capítulo 

en cuanto a lineamientos erróneos al estudio de la moda. Éstas son: ―la moda a modo de 

fenómeno socialmente intrascendente, refutado al evidenciar áreas en donde la moda 

influye como son el arte, los tópicos, estilos en literatura, las formas y contenidos en el 

entretenimiento  y la moda como un fenómeno irracional‖  en donde su única validación 

parece encontrarse en la necesidad de las clases sociales altas por diferenciarse de las 

bajas mientras que la clases medias se concentran en aspirar a formar parte de las 

clases superiores. 

 

1.2. Las tendencias 

Para comprender el complejo entramado de subordinación es necesario entender cómo 

funcionan las tendencias, su concepción, y cómo son generadoras de moda, 

expandiéndose de diversas maneras a todos los ámbitos de consumo de los individuos. 

Saulquin (2009) coloca a las tendencias como el primer paso fundamental en el ciclo de 

la moda por lo que Guillaume Erner (2008, p. 14) sostiene que ―la ortodoxia sociológica 

define este ciclo como: un comportamiento adoptado temporalmente por una parte 

sustancial de un grupo social que lo percibe como socialmente apropiado para la época y 

la situación.‖ 

Plantea esta definición para luego hacer énfasis sobre lo abarcativo que resulta el término 

tendencia debido a que puede aplicarse al mundo de la moda como también a 

situaciones cotidianas. 

En este caso en particular nos detendremos en lo referido a moda pero sucede algo 

particularmente especial ya que en la cotidianeidad es normal que se mencione a 

tendencia y moda como sinónimos generando cierta confusión: 



18 
 

Es la tendencia la que se anticipa, está por debajo de la moda y no es visible de 
manera superficial. Para verla es necesario mirar de un modo activo, relacionado con 
los distintos  aspectos de la vida social, para avisar las distintas tendencias que 
conviven en determinada época o momento histórico. (Chiesa, Cirelli, Sciliani, 2012, 
p.15) 

 

Por lo tanto es necesario referirnos a esta diferenciación para poder entender cómo 

funciona el sistema de la moda de manera total y qué lugar ocupan las tendencias dentro 

del mismo. 

El origen de las tendencias es asociado generalmente a la modernidad y más 

específicamente al capitalismo  desde su concepción como forma de sociedad (Erner, 

2010,  p. 34) al servir como guía para los individuos pertenecientes ésta, mientras que 

genera un movimiento económico en donde se incita a los consumidores a renovar sus 

bienes no por necesidad sino por moda funcionando como pilar fundamental del sistema 

de la moda.  

Pero a pesar de ser presentado como lo fundamental, es interesante ver a las tendencias 

como una base cuyos cimientos no siempre brindan el resultado esperado. Resulta 

demasiado complejo el poder predecir las tendencias de una manera simple por lo que 

esto ha llevado al intento de manipulación por parte de los productores llegando a 

fracasos rotundos. El carácter volátil de la tendencia es lo que permite que el ciclo de la 

moda haya podido manifestarse de una manera tan afanosa pero esquiva al ojo distraído. 

Sin embargo hay empresas que han decidido dedicarse a analizar de la manera más 

minuciosa posible lo que sucede en el mundo abordando a las tendencias desde infinidad 

de campos de estudio con el fin de dar un análisis lo más global y completo posible sobre 

qué elementos van a convertiré en las modas del mañana. Quien destaca por sobre las 

demás es la empresa WGSM (Worth Global Style Network) fundad en 1998. Esta 

empresa se encarga tanto de cubrir los eventos relacionados a moda como también del 

análisis minucioso de las tendencias para quienes deseen embarcarse en la aventura de 

la creación de una manera   más original que si solo se copiaran a las marcas 

representativas a nivel mundial. 
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La metodología de trabajo de esta empresa (y todas las del rubro) consiste en el análisis 

de las tendencias mediante el estudio desde distintas ópticas como pueden ser 

sociólogos, historiadores, diseñadores, psicólogos entre muchos otros. La amplitud 

disciplinar que se brinda permite interiorizarse de una manera más profunda en los 

razonamientos que incitan a la sociedad hacia ciertas actitudes o costumbres.  

Un cambio radical  en la concepción de las tendencias y su aplicación en moda es la 

desaparición de una larga tradición en la creación de las grandes colecciones de 

indumentaria. Antiguamente era común que los diseñadores trabajaran primero en la 

línea de alta costura para luego hacer una traducción al rubro pret-à-porter dándole 

masividad a un estilo. Hoy en día esto ya no sucede y se puede insinuar incluso que es 

en el sentido contrario que la moda de la calle influencia a los vestidos de alta costura.  

 

1.3. Inicios y difusión: La moda como sistema 

Si segmentamos el análisis de la moda a lo referido exclusivamente a lo textil, podemos 

preguntarnos cómo es entonces que surge la moda tal como la conocemos hoy en día. 

Susana Saulquin (2006) describe los inicios del sistema de la moda al marcar los inicios 

de ésta como un capricho. La moda, que se había mantenido desde su aparición en el 

siglo 14 como un fenómeno exclusivo de la nobleza, y hacia fines del siglo 18 de la 

ascendente burguesía comercial,  en el surgimiento del capitalismo y con el adecuado 

desarrollo tecnológico que se manifiesta a partir de la revolución industrial, se encierra en 

sí misma hacia 1860 y se organiza en un sistema pautado con regularidad y autónomo. 

Se abandona la lógica del capricho y la individualidad que gestaba los cambios en la 

moda mediante la rivalidad entre la nobleza y la burguesía y se instalan ciclos con una 

cadencia de dieciocho años, en formas colores y texturas. (Saulquin, 2006, p.79) 

Como menciona la autora, este sistema concibe una serie de pasos a seguir para generar 

novedad y mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Así describe como se iteran 

metódicamente los lineamientos para las prendas que emergen al mercado: 
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La primera etapa del sistema comprende la aparición de una nueva tendencia en los 

llamados centros productores de moda como pueden ser las grandes capitales del 

mundo: Londres, Paris, Berlín, etc. Ésta se muestra a través de presentaciones como 

pueden ser desfiles o eventos sociales y se publica en revistas, medios digitales y en 

redes sociales. La producción y el consumo en esta etapa son bajos mientras que el 

precio por prenda es alto debido a lo novedoso del producto. Luego de un breve lapso, 

las  vidrieras se ven colmadas del producto masificado debido a que la producción y el 

consumo son altos, mientras el precio se mantiene mediano. A partir de aquí el mercado 

se satura y se gesta un periodo de dos años conocido como periodo de agotamiento en 

donde las prendas ya no se consumen ni se producen sino que se usan desde la etapa 

anterior con los sobrantes industriales que son vendidos en outlets llegando también a las 

zonas marginales. En esta etapa se da una situación de bajo consumo, baja producción y 

bajo precio. A partir de entonces , y después de un lapso total que abarcó seis años en 

su desarrollo, cada prenda, cada color o cada tela atraviesan un periodo de doce años de 

latencia, después del cual el proceso vuelve a comenzar.  

Una característica por demás interesante que presenta el sistema de la moda 

corresponde con la modificación de alguno de los tres elementos correspondientes a 

forma, color y textura que hace que una prenda no pueda utilizarse en el periodo 

siguiente sin quedar catalogada como fuera de moda. (Saulquin, 2006, p.79) 

Esta premisa que plantea la socióloga especializada en moda genera el puntapié inicial 

que permite plasmar el presente escrito ya que actualmente acontece un hecho 

extremadamente relevante para el análisis si consideramos la historia del diseño de 

indumentaria en Argentina siendo que la actualidad se corresponde con esa iteración 

propuesta por el ciclo de la moda y coincide con el año 2001, momento histórico 

considerado como el inicio del diseño en argentina en todo lo vinculado a indumentaria. 

Además de resultar interesante el análisis y la posible comparación de aquel periodo con 

la actualidad, se genera un elemento adicionalmente interesante debido a la situación 
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social que se vive con la concepción de un ambiente de crisis que rememora a los 

primeros años del siglo 21 permitiendo plantear la idea de que tal vez no solo la moda en 

lo referido a la indumentaria se vea inmersa en ese ciclo que pareciera no tener final, sino 

otras áreas en particular pueden estar pasando por el mismo proceso.  Nos encontramos 

en el momento justo en que podemos analizar si realmente se cumple este lineamiento 

descrito por Saulquin mientras que al revisar otros aspectos de la sociedad como la 

economía o la política se permite indagar si esta cadencia, que se impuso para 

comercializar prendas de vestir, no se aplica en otros órdenes sociales, generando esa 

misma iteración en otros aspectos de la sociedad que no están relacionados de manera 

directa con el aspecto personal. 

 

1.3.1.  El sistema de la moda con diferenciación de las clases sociales: La variable 

de control. 

Las evidencias anteriores nos invitan a indagar sobre el concepto del uso de la moda (en 

cuanto a indumentaria) para generar una diferenciación de las clases sociales y generar 

de alguna manera un ambiente ordenado y disciplinado al cumplimiento de las normas 

que se planteaban para la sociedad en cada periodo histórico que se desee analizar. Si 

bien, desde que el hombre comienza a utilizar pieles para adaptar su cuerpo a las 

diferentes condiciones climáticas que le son adversas podemos marcar el inicio de una 

lucha por el dominio de las condiciones de vida, ―el vestir pasó de ser una necesidad 

funcional para convertirse en un símbolo de nivel individual de poder‖ (Riviére, 1994).  

El paso del tiempo y la complejización de la sociedad llevaron a la utilización de leyes 

suntuarias, impuestas por quienes ostentaban el poder como una forma de ordenamiento 

de acuerdo a la situación social de cada individuo y su rol dentro de la sociedad. 

A medida que fue avanzando la sociedad y fue perdiéndose esa jerarquización impuesta 

en la antigüedad con diversos órdenes sociales como la realeza, el clero o la burguesía 

entre muchos otros, mientras que además fueron haciéndose más importantes ideas 
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como las propuestas por la Revolución Francesa en donde se instauraba la idea de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad se gestó una necesidad de instaurar de manera más 

soslayada alguna forma de distinción entre las diversas clases sociales. 

Este nacimiento del concepto de moda en cuanto a fenómeno social explayado por  

Monneyron (2006) sostiene primordialmente la importancia de una declaración realizada 

durante la Revolución Francesa:  

Según el decreto del 8 de brumario del año II (29 de octubre de 1793):`ninguna 
persona, de uno u otro sexo, podrá obligar a ningún ciudadano a vestirse de una 
manera determinada, bajo pena de ser considerada y tratada como sospechosa y 
perseguida como perturbadora del orden público: cada uno es libre de llevar la ropa o 
adorno de su sexo con las leyes suntuarias y se inicia la transformación  de una moda 
―reservada a la nobleza, limitada a un grupo reducido de individuos´ en una moda que 
no tardara en concernir a una población mucho más vasta, en resumen, se inicia la 
Moda. (p.18) 

 
Ante la pérdida de exclusividad en las prendas de indumentaria y el concepto de que las 

sociedades democráticas entienden a sus individuos como iguales entre sí va a surgir la 

moda como sustituto para demarcar las diferenciaciones entre las clases sociales. 

Antiguamente, sostiene el mismo autor: 

Desde la edad media, los distintos órdenes se distinguían por el tipo de vestimenta y 
que en el seno de dos de ellos la nobleza y el clero, el vestido significaba también 
rango, descendencia y, de forma general, relación jerárquica, mientras que, en el seno 
del estado llano, permitía como mínimo identificar los oficios y las distintivas 
actividades, Las leyes suntuarias que aparecen bajo los mandatos de Francisco I y 
Enrique II, que prohibían a los burgueses vestir ciertos tejidos y colores, reforzaban las 
divisiones al  institucionalizarlas. (Monneyron, 2006) 

 

Estas aseveraciones teóricas son las tradicionalmente adoptadas por distintos 

investigadores o sociólogos que quieran adentrarse en el análisis de la moda. 

Simmel (1908), autor mencionado anteriormente y artífice de variados textos sobre moda 

destaca un elemento que se desprende de esta concepción de división de clases. Para  

el sociólogo, la moda funciona como una estrategia de distinción en sociedades de clases 

relativamente abiertas y con movilidad social en donde quienes se consideran la elite 

aparecen como entes dominantes que buscan distinguirse de las clases que consideran 

inferiores por medio de la incorporación de insignias, marcas u objetos. 



23 
 

Continuo a esto, los miembros de clases sociales subyacentes adoptan estos objetos 

demostrando un anhelo de pertenencia a la clase superior. Al suceder esto la clase 

considerada elite abandona este objeto de referencia para buscar uno nuevo que la 

distinga.  

Simmel plantea un decantamiento de arriba hacia debajo de las tendencias en moda y 

adopta a esta de una única función la cual es separar simbólicamente a la elite del resto 

de las clases sociales. 

―La moda, entonces, constituye un incesante y recurrente proceso de innovación y copia. 

Es por ello que todo nuevo estilo lleva, en el momento de su nacimiento, las marcas de 

su propia vulgarización.‖ 

A estas interpretaciones, Blummer (1969) responde destacando un aspecto principal de 

la moda el cual es su carácter colectivo y ―su capacidad para irradiar y organizar el 

funcionamiento de diversas áreas de la vida social en las  sociedades contemporáneas.‖ 

El sociólogo estadounidense también eleva el concepto del diseñador dentro del mundo 

de la moda ya que afirma que no es una elite dominante la que impone los objetos 

considerados a la moda sino: 

Lo central de la moda es estar de moda no es el prestigio de las elites lo que hace un 
determinado diseño se ponga de moda, sino, por el contrario, es la idoneidad del 
diseño, es decir, su capacidad y potencialidad para convertirse en un objeto de moda, 
lo que construye el prestigio de las elites que lo eligen. 
El diseño debe corresponderse con la dirección que está tomando, en cualquier 
momento dado, el gusto refinado del público especializado y consumidor de moda. El 
prestigio de las elites incide pero definitivamente no determina ni direcciona el gusto 
de una época. 
La moda no es derivada del prestigio de las elites sino que incide sobre ese prestigio 
desde afuera. (p.293) 

 

Paula Croci se posiciona en esta misma línea de pensamiento al citar y coincidir con 

Gilles Lipovetsky quien postula que ―la gran novedad del imperio de las necesidades es lo 

que llama desocialización del consumo en provecho de una moda plena, articulada  a 

partir de la lógica del placer individual por los objetos del mercado.‖(1993, p. 3) 

A lo que se refiere el autor es que el consumo no responde a una búsqueda de 
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identificación entre clases sino a la búsqueda del bienestar propio. A una búsqueda de 

placer y funcionalidad en sí mismo. 

Otra característica que va a adoptar la moda y es necesario considerar es el apreciarla 

como una herramienta de ordenamiento social. Debemos entender que mediante el 

sistema de la moda se ―introduce un tipo de orden en lo que, de otra manera serian 

sociedades fuertemente fragmentadas.‖ (Blumer, 1969) 

La moda introduce orden en un presente potencialmente anárquico y perpetuamente en 

movimiento. Estableciendo modelos más deseados y con mayor aceptación, genera 

adhesiones y limita el rango de variabilidad que, de otra manera, tendería hacia el infinito. 

La moda funciona entonces como unificadora que une el pasado el presente y el futuro 

de la sociedad, haciendo que las diferentes transiciones se perciban de una manera 

natural al tiempo que motiva el avance de las sociedades. 

Esto se gesta en un ambiente que permite una cierta libertad de acción, generando una 

competencia entre diseñadores por lograr que sus productos sean los elegidos como 

potenciales indicadores de diseño dentro de un periodo de tiempo determinado mediante 

el proceso de selección colectiva que realiza la sociedad. 

―La moda contornea el sentido, la sensibilidad y el gusto común de una época. Provee las 

bases para un cercamiento compartido del mundo y las experiencias que comprende.‖ 

(Blumer, 1969) 

Frédéric Monneyron (2006) realiza un interesante planteo al destacar enfáticamente la 

característica de la moda fundada en esa dualidad entre la intención de ésta de generar 

una diferenciación pero a la vez estar basada en la imitación. 

 
En las leyes de la imitación [Gabriel de Tarde, 1890], sitúa la imitación en el principio 
mismo de toda actividad humana y concibe la sociedad como un conjunto de 
individuos que se imitan entre sí: ―una colección de seres en cuanto se imitan entre sí 
o en cuanto, sin imitarse efectivamente, se parecen y sus rasgos comunes son copias 
antiguas de un mismo modelo. 
Y el más imitado  es a su vez imitador, en ciertos aspectos, de algunos de los que le 
copian. La imitación, por lo tanto, se ha hecho mutua y se ha especializado al 
generalizarse‖ (p. 50) 
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Al comparar estas evidencias con el diseño de indumentaria en Argentina vamos a 

evidenciar una preponderancia por la imitación y la subordinación a los dictámenes 

impuestos por  las tendencias europeas o norteamericanas que proviene de una larga 

tradición pero que encontró un punto de quiebre con la crisis argentina en 2001. 

 

1.3.2. Desarticulación del sistema de la moda. 

Correspondería preguntar si es posible que el sistema de la moda pueda continuar 

perpetuándose en el tiempo de manera indefinida o si por el contrario, existe alguna 

eventualidad que pudiese interrumpirlo. 

La tendencia a la individualidad y segmentación que día a día surge en la sociedad 

mundial pareciera vislumbrar un principio de quiebre en esta cadena de 

condicionamientos para el posicionamiento de estéticas y elementos medianamente 

arbitrarios. 

Pero no  debe entenderse la desarticulación como la desaparición del sistema sino que 

tiene que ver con una transformación del mismo. Saulquin atribuye, en primera instancia, 

al avance de la tecnología digital como elemento primordial destacando que desde el año 

1995 hasta el año 2020 se transita un periodo de transición entre lo industrial y lo digital, 

y luego a la polarización de los grupos de mayores recursos con los que menos tienen.   

Con el desplazamiento de la moda hacia un sistema general de la indumentaria, se 
piensa en la reconversión de la industria basada en un crecimiento de las pequeñas 
series. Ya que en las series industriales ―el objeto está referido a una fragilidad 
organizada‖ (Baudrillard, 1994:165), calidad, duración y eco-balance no se contemplan 
en sus planes (2010, p. 71) 

 

Aparece una revalorización de lo artesanal y lo semi-industrial en búsqueda de objetos 

que resulten más personales y puedan concebirse como únicos. 

Al margen de los avances textiles con tejidos inteligentes que pueden adaptarse a los 

condicionamientos del clima o a necesidades específicas de los usuarios, un desarrollo 

muy importante se da en el aspecto de los medios de comunicación que tanto influyen en 

el armado del sistema de la moda. 
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El advenimiento hace unos años de las redes sociales en concordancia con el paulatino 

decrecimiento de los medios tradicionales de comunicación como la radio o la televisión 

en cuanto a audiencia también se puede considerar como elemento participante en la 

desarticulación del sistema de la moda.  

Un elemento que sirve para remarcar esta tendiente personalización en la vida de las 

personas es en efecto, teorías de la comunicación como la expuesta por Harold Lasswell 

con lo que se llamó el modelo de la ―aguja hipodérmica‖, descrita por Armand y Michèle 

Mattelart (1997, p.28),  la cual sostiene que los mensajes emitidos por los medios de 

comunicación, influyen directamente en los receptores e ―inyectan‖ una información con 

un contenido que automáticamente se da por cierto; es decir, sin que los receptores, 

cuestionen la información recibida, reaccionando todos de manera de manera similar. Si 

bien se considera arcaica ya que fue pensada en términos de propaganda bélica, esta 

teoría está  tomando un nuevo énfasis gracias cambios en el paradigma comunicacional. 

Debido a la cantidad de información que puede manejarse de cada individuo y a las cada 

vez más crecientes capacidades de almacenamiento digital, se está llevando a cabo esta 

práctica pero con un nivel de personificación muchísimo mayor al que había cuando se 

planteó originalmente. Ese ejemplo se ve claramente cuando luego de realizar una 

búsqueda en internet se  acosa al navegador virtualmente con publicidades referidas a 

las búsquedas que realizó. 

Sin duda es en la última década del siglo 20  que se produce un auge en lo relacionado a 

las telecomunicaciones principalmente con el surgimiento de internet y su expansión a los 

distintos hogares alrededor del mundo. Sumado a esto, la apertura de las importaciones 

hizo que llegaran a la Argentina productos de distintas variedades a la vez que también 

llegaba contenido cultural para consumir. Esta interconexión en el mundo se denominó 

como globalización y la socióloga Paula Miguel (2013) describe este proceso de la 

siguiente manera: 

Desde una perspectiva sociológica, en la construcción de objetos de estudio que, en 
principio, se manifiestan en una tensión entre lo local y lo global, requiere tener 



27 
 

presente que todo aquello que tiene que ver con dinámicas globales, siempre encarna 
en manifestaciones que son locales. (p. 26) 

 

Ciertas características de este proceso son por ejemplo que ―la globalización implica 

mayor circularidad, flujo de personas, capitales y bienes culturales.‖ (Beltrán y Miguel, 

2011, p. 234) lo que implica que esta sociedad de flujos ―se basa en la circulación 

constante de información y se constituye bajo el paradigma organizativo en red. La 

interconexión resulta así un rasgo distintivo de las sociedades actuales‖ (Beltrán y 

Miguel,2011,  p. 235) 

También en la sociedad de consumo tiene su injerencia al destacar Gastón Beltrán y 

Paula Miguel en su escrito que: 

Esos mismos procesos, atravesados en el caso de argentina por los cambios en las 
clases medias, han dado origen a un conjunto de consumidores más demandantes y 
sofisticados, dispuestos a consumir el valor simbólico de los productos más allá de su 
valor funcional. (Beltrán y Miguel, 2011, p.236) 

Pero en cuanto a lo teórico es de gran importancia destacar una división que realiza la 

socióloga Paula miguel en donde distingue dos tipos de globalizaciones, por un lado la 

cultural y por el otro la económica remarcado una diferencian entre si ya que mientras en 

los términos económicos la globalización tiende a homogeneizar y estandarizar ciertos 

procesos en el ámbito cultural pasa algo distinto ya que permite mayor diversidad. 

(Miguel, 2013) 

Estos procesos de globalización actúan como un doble agente que por un lado permite la 

proliferación acelerada del sistema de la moda haciendo que las tendencias impuestas 

sean identificadas de una manera mucho más veloz por los diferentes individuos pero la 

vez resulta en un impacto contraproducente ya que al interconectar a los distintos 

individuos evidencia las manifestaciones del sistema haciéndolo más notorio y por ende 

factible de desestructurarlo. 
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1.4. Situación en Argentina 

La historia argentina en cuanto a indumentaria se refiere no estuvo al margen de estas 

concepciones de clase y su diferenciación/uniformidad que plantea la moda. 

Sin duda resulta importante tener en cuenta para la investigación la consideración del 

vínculo que siempre tuvo Argentina con las producciones generadas en el exterior del 

país, incluso estimándolas más que a las producciones vernáculas. 

En este campo Saulquin expone:  

La guerra de Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un punto de inflexión 
en la búsqueda de la identidad nacional; desmoronada la tradicional alineación con 
Europa; los argentinos comenzamos a bucear en nuestros orígenes. 
Sin embargo no fue hasta la gran crisis de 2001 cuando se encontró el verdadero 
significado de la identidad-ser idénticos a nosotros mismos- y el sentido de 
originalidad: volver a los orígenes. (2006, p.12) 

 

De esta afirmación surgen dos elementos a tener en cuenta, el primero es la importancia 

de la crisis del año 2001 como generador de una impronta nacional en lo que a diseño de 

indumentaria se refiere. 

Este hecho histórico es así mismo referenciado por Paula Miguel (2013) cuando dice: 

―La situación recesiva de la industria [debido a la crisis del año 2001], que podría verse 

como un elemento negativo, tuvo efectos funcionales al desarrollo y fortalecimiento del 

diseño local en cuanto espacio de producción autónomo.‖ 

En efecto se refiere en que al volverse altamente compleja la posibilidad de adquirir 

productos en el exterior, el diseño argentino tuvo su surgimiento autónomo como destaca 

anteriormente Saulquin. 

El otro hecho que remarca Saulquin es que antiguamente las referencias en indumentaria 

se tomaban inobjetablemente de Europa (o Estados Unidos) y esto lo destaca en otro 

texto al describir una pintura del renombrado artista Charles Henri Pellegrini, famoso por 

pintar escenas de la cotidianeidad del 1800.    

La vestimenta masculina en cambio muestra de modo acentuado la diferencia entre 
las costumbres urbanas  y las rurales: mientras que el hombre de campo bailaba con 
chiripa, poncho y galera-a la usanza criolla-, el hombre de ciudad imitaba las 
vestimentas europeas. (2006, p. 15) 
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Este subordinamiento a las imposiciones estéticas europeas es de alguna manera roto 

cuando surge el llamado diseño de autor en Argentina al cual Saulquin describe de la 

siguiente manera: ―Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda.‖ (2006, p. 287) 

Precedentemente a la mencionada crisis, diversos factores vinculados a la sociedad, la 

economía o la cultura hacían imposible el desarrollo de un aspecto creativo frente a los 

lineamientos de la moda. La búsqueda de uniformidad en la indumentaria, la cual 

Saulquin atribuye a los constantes gobiernos de factos y una intencionalidad por parte de 

los entes gobernantes en general, hacía imposible la expresión en casi todo sentido pero 

particularmente en lo individual. Había una búsqueda de uniformidad que incluso con la 

vuelta de la democracia tardo en manifestarse. Existen además otros elementos como el 

avance tecnológico en el mundo sumado a la proliferación de entidades educativas que 

comenzaron a volcarse hacia la enseñanza institucionalizada del diseño de indumentaria 

que ayudaron a fomentar este crecimiento y avance en pos de una identidad propia. 

Identidad que hacía tiempo la Argentina buscaba pero se le hacía esquiva. 

A partir de 2001, por primera vez en nuestra historia, se está vislumbrando la 
incipiente constitución de una identidad nacional, en lo que a moda se refiere. Esta 
imagen no se desarrolla a partir de íconos culturales – el mate, el tango, las pampas, 
los colectivos o el dulce de leche-, sino que ese pasado y esas tradiciones, surgidos 
de valores propios, se plasman en una peculiar forma de ser, sentir y pensar. 
(Saulquin, 2006) 

 
Anteriormente se generaron momentos en que Argentina tuvo la oportunidad de gestar 

esta idoneidad propia en materia de diseño pero por diversos motivos se truncó la 

posibilidad. 

Sustancialmente son dos los periodos en que podría haberse gestado esta tan ansiada 

identidad en el diseño. 

Cuando acaeció la segunda guerra mundial en 1939 y los mercados tradicionales se 

perdieron debido a que estaban avocados a la guerra, quedo al descubierto la 
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dependencia nacional a las producciones europeas. Pero en lugar de generar sus propios 

insumos y lograr autonomía, en vez de volverse hacia sí misma, Argentina decidió 

reorientar su comercio virando hacia los Estados Unidos. 

La otra oportunidad fue en 1947, cuando por decisión político comercial se cerró la 

importación y con la llegada de inmigrantes europeos con conocimientos del rubro textil 

(mayoritariamente israelitas y armenios), sumado a un intento de argentinización  

impulsado por la migraciones de las provincias hacia la capital. Pero los vestidos seguían 

llegando en las bodegas de los aviones y de los barcos haciendo que se perdiese otra 

oportunidad. La elección siempre se inclinaba hacia los productos extranjeros. 

El sociólogo García Fanlo sostiene lo siguiente: 
 

Un cuerpo argentino debía construirse a imagen y semejanza del cuerpo europeo, 
entendiendo por europeo lo inglés, lo francés y lo alemán. Ese fue el modelo que 
inspiro la producción de la argentinidad como ―crisol de razas‖, que debía eliminar todo 
vestigio de barbarie de la sociedad argentina. Así lo enunciaron Domingo Faustino 
Sarmiento y Juan Bautista Alberdi al diseñar una política de ―trasplante poblacional‖: lo 
indígena, lo criollo, lo gaucho, lo español, debía ser erradicado de la sociedad 
argentina. (2009, p.1) 

 
Urgía una necesidad imperiosa de generar un país gobernable y sumiso por lo que para 

tales fines se argumentaba a favor de una migración europea, que sentara unas bases 

sociales semejantes a la de los admirados países como Francia, El Reino Unido, 

Alemania, entre otros. Pensando una sociedad como si de bienes comerciales se tratara. 

En esto contexto se debe también pensar en un habitante burgués argentino deseoso de 

asemejarse a los habitantes de aquellas loadas naciones. 

 Saulquin hace referencia a la burguesía argentina al destacar un elemento que resultaría 

imperioso considerar al referirse a los conceptos de negocios y empresariales en 

Argentina: 

Buenos Aires, actuando como un poderoso embudo, con una aduana que regulaba las 
entradas y salidas de los productos del país, debía toda su riqueza y su predominio a 
su función de intermediaria. 
Como consecuencia de esta peculiar organización, se formó una burguesía no laboral 
sino especulativa, que prefería percibir ponchos de Inglaterra antes que de las 
industrias de Córdoba o Santiago del Estero porque creía obtener mayores ganancias 
de ese modo. (2006, p. 22) 
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A partir de este momento  se va a dar a lo largo del proceso histórico de la Argentina una 

dualidad entre centrarse en la producción nacional mientras que por momentos se va a 

dar más validez a lo proveniente del exterior y un ejemplo claro de esto son las políticas 

industriales argentinas. 

 

A modo de conclusión podemos sentar las bases para el resto de los capítulos al 

destacar que el análisis de lo referido a moda no debe pensarse meramente desde la 

percepción de la indumentaria exclusivamente sino que involucra todos los aspectos que 

atañen a la vida de los individuos que forman parte de una sociedad.  Al hacer esta 

aseveración es menester plantear al sistema de la moda como un conjunto acotado y 

cerrado de normas que permiten la iteración de ciertas manifestaciones a lo largo de 

periodos de dieciocho años para el concepto del diseño de indumentaria pero 

aditivamente a lo expuesto al principio del capítulo se permite hacer una vinculación entre 

esta afirmación y que la premisa de la moda como afectante a todos los aspectos de los 

individuos pertenecientes a la sociedad de estudio por lo que podemos deducir que esta 

cadencia puede generarse en otros ámbitos diferentes al del diseño de indumentaria. 

Este sistema a su vez se muestra con signos de desarticulación en cuanto se están 

sentando las bases para una reorganización de sus elementos a favor de una nueva 

concepción tomando como elementos principales la sustentabilidad y el avance 

tecnológico. 

Luego, es necesario comprender que es el conjunto de la sociedad con todos sus 

estratos el que genera la moda y no las elites con sus consumos extravagantes las que 

marcan el camino de las tendencias para ser imitadas por las clases subyacentes. 

Finalmente, en el ámbito argentino el sistema de la moda se manifiesta perenne a los 

lineamientos de potencias extranjeras como el continente europeo  o Estados Unidos 

destacando en su historia la crisis del año 2001 que marco el final del acatamiento 
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obediente de las tendencias extranjeras en pos de una actitud más autónoma en lo que 

respecta al diseño de indumentaria. Esta ratificación será objeto de estudio en el capítulo 

siguiente cuando se haga una elucidación de los elementos que se atañen a la historia de 

la moda en Argentina. 
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Capítulo 2. Desarrollo del diseño de indumentaria en Argentina 

El presente capítulo tiene una función contextualizadora remarcando la importancia del 

entorno en que un diseñador puede desarrollar su actividad partiendo desde el desarrollo 

del diseño de indumentaria en Argentina y tomando como base el concepto de 

originalidad en la moda. Esa tradición copista con la que se ha embebido el país tiene 

una asociación con una característica fundamental de la moda y del ser humano en 

general que es la de imitar. Se ejemplificará con ciertos sucesos ocurridos a lo largo de la 

historia argentina haciendo hincapié en algunos hechos fundamentales como son la crisis 

de 2001 en Argentina, con el nacimiento del llamado Diseño de Autor y la importancia de 

la creación de la carrera universitaria de Diseño de Indumentaria y Textil como base 

ponderativa del conocimiento y el crecimiento de esta área de estudio. El 

conservadurismo que suele surgir en momentos de crisis, se ve cercenado ante el 

nacimiento de un diseño propio de Argentina, con las características que esto supone y el 

contexto adverso funciona como un trampolín para los jóvenes creadores que advertían 

truncas sus posibilidades de desarrollarse en el mundo de la indumentaria. De esta 

manera Argentina comienza a dar sus primeros pasos en una larga tradición de 

diseñadores que verán su situación fluctuar entre el trabajo autónomo y la relación de 

dependencia al igual que  también en la aparición de la categoría de 

diseñadores/empresarios  quienes se encargaran de la estética y los números de sus 

propias empresas. Los autores principales de este capítulo serán  

 

2.1. Orígenes e imitación 

La moda argentina, desde sus orígenes, va a presentarse sumisa a las imposiciones de 

los centros productores de los lineamientos estéticos, provenientes mayoritariamente de 

Europa y Estados Unidos. 

Los fundamentos para una estética con impronta nacional y alejada de estos parámetros 

impuestos van a demorar en surgir ya que fundamentalmente Argentina va a basarse en 
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uno de los aspectos básicos de la moda que es el concepto de la imitación mencionada 

en el capítulo anterior. No va a ser hasta la crisis de 2001 y el surgimiento del Diseño de 

Autor que se empiece a vislumbrar un atisbo de originalidad en el diseño argentino y se 

pueda lograr un posicionamiento en el mundo sin los prejuicios de una imagen 

meramente copista. 

Este surgimiento va a coincidir con la madurez por parte de los primeros estudiantes 

egresados de la carrera universitaria de diseño de Indumentaria los cuales haciéndole 

frente a los años previos a la crisis como a los posteriores pudieron foguearse y 

convertirse en empresarios textiles autónomos. 

La historia de la moda en Argentina tiene como característica el ser víctima de una larga 

trayectoria de elementos que le han sido adversos en cuanto a originalidad y creatividad 

pero existen factores relevantes que Saulquin distingue como capitales para la 

concepción de la moda en Argentina: 

La lejanía geográfica respecto de los centros productores de moda, los vaivenes 
económicos que afectaron el desarrollo del país, las actitudes crónicas de comodidad 
e inseguridad que a lo largo de los años caracterizaron a sus habitantes, la especial 
situación de Buenos Aires donde, hasta mediados del siglo 19  el traje estaba 
desligado del prestigio de clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la 
llegada de oleadas de inmigrantes de diferentes nacionalidades y la sucesión de 
regímenes autoritarios y dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en esta 
compleja situación. (2006, p.12) 

 
La socióloga reconoce por medio de este planteo la trascendencia de componentes 

ajenos al diseñador, en cuanto no tiene poder de decisión sobre los mismos, pero que 

influyen de sobremanera en su realidad y resulta vital su conocimiento para el desarrollo 

de una identidad propia.   

Una característica que proviene de los albores del nacimiento de Argentina como un 

Estado de derecho autónomo y que se mantuvo a lo largo de la historia es una rivalidad 

entre Buenos Aires y lo que luego se convertirían en el resto de las provincias del interior 

del país. 

Es necesario comprender que cuando se conformó el Virreinato del Rio de la Plata, éste 

evidenciaba un cierto privilegio hacia Buenos Aires debido a la condición de ciudad-
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puerto que se le había asignado, redundando en una serie de beneficios que a lo largo de 

la historia de la ciudad contrastaría con la situación del resto de las provincias que fueron 

excluidas en torno al desarrollo de la actividad industrial. (Saulquin, 2006, p. 20) 

España obligaba al Virreinato a adquirir productos traídos desde Europa a lo que además 

agregó una prohibición a que otros puertos del interior pudiesen comerciar por su cuenta 

obligando a que toda transacción comercial tuviese que hacerse a través de Buenos 

Aires, estableciendo que una incipiente industria textil que había nacido en el interior se 

viera afectada en su desarrollo. La creación de la Aduana en Buenos Aires en 1781 fue 

una consecuencia directa a la aplicación del Reglamento de Libre Comercio de 1778 lo 

que produjo que Buenos Aires pasara a cobrar enormes regalías por los productos que 

ingresaban al país, deteriorando a las industrias del interior por la competencia de los 

productos extranjeros que provenían mayoritariamente de Inglaterra. 

Si bien el comercio debía ser sólo con embarcaciones españolas, los ingleses 

comenzaron a evadir estas normas para poder hacer ingresar sus productos al territorio 

que aún estaba en manos de España. Cambiaban las banderas o tenían testaferros que 

se encargaban de hacer ingresar los productos sin infligir las normas de manera 

concreta. 

Con la llegada de la independencia en 1816 no hubo grandes cambios en la forma de 

manejarse económicamente. 

Buenos Aires continuo en su rol centralizador del comercio mediante la utilización de una 

aduana que se encargaba de regular las entradas y salidas de productos del país 

generando una inmensa riqueza y control en su función de intermediaria. 

En consecuencia de esta actitud se conformó una burguesía que destacaba la 

especulación financiera por sobre lo genuinamente laboral por lo que se prefería importar 

ponchos desde Inglaterra para cobrar regalías en lugar de producirlos en su propio 

territorio, creyendo de esta manera que se obtenían mayores ganancias. (Saulquin, 2006, 

p. 25) 
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Al ir generándose una mayor apertura a los comercios (en un principio con países 

europeos) Argentina se transformó en un país ávido de consumo por lo que se hizo 

natural que se siguieran las tendencias que provenían del exterior en cuanto al vestir y 

otros elementos culturales.   

En  relación con las implicaciones, este concepto de imitar no debe considerarse 

enteramente negativo ni es mencionado con una intención peyorativa. Como resalta el 

sociólogo Frédéric Godart ―La copia de estilos o incluso de moldes y diseños está en el 

corazón de la dinámica de la industria de la moda‖ (2012, p.60) y aporta una distinción 

primordial que hay que tener en cuenta entre lo que puede ser una mera imitación y  la 

falsificación.  Es el mismo autor el que nos remarca una breve historia en donde se 

ejemplifica con un país como Estados Unidos el cual no estuvo exento de la cultura de 

copiarse del exterior ejemplificando con la visita de Paul Poiret, el ilustre modisto francés 

y su primer viaje a Estados Unidos en 1913. Fue allí que descubrió la extenuante 

falsificación que recibían sus diseños, generando una reacción adversa en un principio 

pero finalmente aceptando estas imitaciones como un homenaje indirecto por parte de los 

estadounidenses para quien consideraban el Rey de la Moda. (Godart, 2012) 

En consecuencia al contexto copista en el que estaba sumergido el diseño 

norteamericano, en 1932 la industria americana de diseñadores y vendedores de 

indumentaria forma el Fashion Originators´, Guild of America  en un intento por regular su 

industria y decide prohibir cualquier prenda copiada a los miembros socios del gremio 

pero sin dejar muy en claro que sucedía con las copias a diseños europeos. Cuando 

intentaron prohibir la comercialización de diseños que consideraban copiados a sus 

propios miembros la corte suprema norteamericana prohibió esa práctica por considerarla 

en contra de las leyes de la libre empresa dejando así enmarcado que la copia e 

imitación van más allá de la idiosincrasia o costumbre de la población. 

Mediante este ejemplo, queda evidenciado que Argentina no fue el único país que adopto 

como costumbre inicial la copia sino que puede considerarse uno entre gran variedad de 
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países que vieron sus orígenes estéticos derivar de producciones extranjeras para 

paulatinamente ir generando una imagen propia que aplique el concepto de pertenencia 

al mundo de la moda con una impronta nacional pero se debe comprender que es 

necesario que a su vez se manifieste una diferenciación que destaque a las producciones 

argentinas. 

Las afirmaciones anteriores con respecto al Estado estadounidense como un ente activo 

frente a la situación por la que estaba atravesando la concepción de la moda en su país 

invitan a reflexionar sobre el rol  que cumple el Estado como desarrollador de políticas 

que fomenten el crecimiento de los elementos que lo conforman, ya sean individuos como 

también empresas. De esta manera resulta atractivo a partir de la concepción de la 

economía industrial argentina comprender el desarrollo que tuvo la industria y de qué 

manera la crisis del año 2001 se convirtió en el elemento clave para el desarrollo textil 

nacional. 

 

2.2. El desarrollo industrial en Argentina: Un Estado semipresente. 

Para comprender la importancia que tuvo el año 2001 en la concepción de Argentina 

como país (a pesar de ser un hecho relativamente reciente) es necesario advertir las 

diferentes propuestas económicas y políticas a lo largo de la historia que han hecho 

incluso que se transforme en un tema central de observación para muchos autores el 

análisis del proceso de industrialización argentino siendo otro de los elementos 

destacados por Saulquin como importante dentro de las concepciones de entorno que 

rodean al Diseñador formado en Argentina. 

Bernardo Kosacoff (1993) toma como punto de origen para el proceso industrializador en 

Argentina el final del siglo 19 cuando la industria comienza a acompañar la postura 

agroexportadora que posicionaría al país como el denominado granero del mundo. Hasta 

ese entonces la intención primordial era la de exportar carne y granos, básicamente 

elementos sin procesar, para importar otros productos manufacturados provenientes 
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principalmente de Inglaterra. 

Recién a partir de la crisis del ´29, Argentina se vería obligada por el contexto geopolítico 

internacional a cerrar su economía para comenzar a producir elementos propios de 

consumo. Así nace el plan económico que se conoce como proceso de sustitución de 

importaciones durante el cual se prioriza la industrialización para abastecer el mercado 

interno y poder exportar bienes a futuro. Esta incipiente industrialización fue  el motor de 

crecimiento de la economía pero a su vez fue lo que posiciono a Argentina como un país 

de avanzado grado tecnológico en América Latina.  

Kosacoff  divide la industrialización argentina en tres periodos: 

Se pueden individualizar tres grandes periodos en la industrialización argentina. El 
primero de ellos comienza alrededor de 1880 cuando el país modifica radicalmente su 
inserción internacional bajo el modelo "agroexportador" y finaliza con la crisis de 1930. 
El segundo periodo se extiende hasta fines de 1970 en un marco de una economía 
semicerrada en el denominado "modelo de industrialización sustitutivo de 
importaciones" (ISI), que en sus cinco décadas abarca a su vez subperíodos 
diferenciados. El tercero de ellos se inicia con el fracaso de la política de apertura 
(1979-1981) y en la larga desarticulación macroeconómica del país desde mediados 
de los setenta, que se extiende hasta 1990. (1993, p.3) 
 

Con el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones la industria argentina 

comienza a crecer de manera exponencial generando un ensanchamiento del mercado 

interno a la vez que una gran variedad de puestos de trabajo. Se incorporan elementos 

de trabajo utilizados por los países más industrializados adaptándolos al contexto local 

como era el modelo fordista. 

Estas decisiones enmarcan un contexto de análisis vinculado al rol del Estado en la 

economía. La fabricación de insumos propios, permite a la Argentina lograr un pequeño 

desapego a las producciones extranjeras. Ya con el final de la Segunda Guerra Mundial 

se opta por una inclinación que estaba en boga en aquel entonces, la idea de que el 

Estado debía ser el que regule las condiciones del mercado así como debía tener un rol 

activo en la economía. Ana Castellani sostiene que:  

Durante las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de los intelectuales preocupados por 
estas cuestiones consideraba que el Estado era un actor indispensable para fomentar 
el cambio estructural porque era el único en condiciones de acelerar el proceso de 
industrialización, modernizar la producción primaria y suministrar la infraestructura 
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indispensable para sostener la expansión económica. (1999, p. 2) 
 

Argentina continúa con esa mentalidad de desarrollar su economía industrial interna 

durante un poco más de la mitad del siglo 20 planteando una fuerte intervención estatal 

hasta que la junta militar que asume el poder con el llamado Proceso de Reorganización 

Nacional a mediados de los años 70, ante los avances tecnológicos que están dándose 

en el mundo y la escasez de tecnologización que tiene la industria argentina opta por una 

alternativa de apertura de la economía dándole paso al ingreso de productos extranjeros. 

Kosacoff destaca al respecto una cantidad de dificultades que surgen del proceso de 

industrialización en Argentina durante esta época siendo el primero lo relacionado a la 

escasa preparación de infraestructura que tenía la industria nacional por aquel entonces 

para hacer frente a su mercado interno y a la vez exportar productos para mantenerse 

ávida de un ingreso de dólares. El segundo elemento es el pasaje de lo electromecánico 

a lo electrónico debido al desarrollo de la microelectrónica en dónde Argentina se veía en 

la disyuntiva de crecer en base a la propia tecnología que había generado o adaptarse a 

la fuerza a estos cambios masivos que estaban dándose en el mundo. 

La respuesta local no fue la de avanzar en el sentido de aprovechar los acervos 
tecnológicos acumulados en la etapa anterior, para superar sus dificultades, sino la de 
un intento de reforma estructural asociado a la apertura de la economía. Sin embargo, 
el fracaso de su instrumentación en el período 1976-1981 concluyó con un proceso de 
desarticulación productiva. (Kosacoff, 1993, p.1) 

 

Esta mentalidad adoptada por los gobernantes argentinos estaba otra vez en línea con el 

ideal de la época en donde la mirada era completamente opuesta en cuanto al rol del 

Estado. Se veía al intervencionismo de éste como un obstáculo que impedía el desarrollo 

de la economía al imponer sus reglamentaciones. (Castellani, p.2) 

El resultado fue nefasto para la industria argentina en cuanto se hizo insostenible la 

competencia con los productos provenientes del exterior en relación calidad/precio por lo 

que el endeudamiento fue cada vez mayor.  

Estos factores van a sentar las bases para el desarrollo de prácticas de carácter liberal 
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que en los años 90s se incrementaron y cuyo planteo de situación realiza Paula Miguel 

(2013, p.68) cuando enfatiza que la apertura comercial que se dio en esta década 

provocó un gran aumento de las importaciones al tiempo que también ingresaba capital 

extranjero pero que en el contexto recesivo en que sucedía gestó un escenario de mayor 

competencia para los productores nacionales.  

Sumado a esto, aparecen los países del sudeste asiático como productores mundiales a 

un costo muy bajo con el cual es casi imposible competir. 

Si se aboca a lo particular de la industria textil, la misma autora sostiene: 

El sector de la manufactura textil y de la confección tiene una gran importancia 
dentro de la industria argentina, tanto en términos de valor agregado como de 
puestos de trabajo(…) después de la elaboración de alimentos y bebidas, un rubro 
que representa el 25% del valor total de producción nacional, los sectores de 
producción textil, confección de prendas y calzado se ubican conjuntamente al nivel 
de las industrias petroquímica y automotriz, cuyos porcentajes oscilan entre un 8% 
y un 10% del total de la producción nacional‖ (Miguel, 2013, p.73) 

 

Resulta interesante por ende destacar el vínculo del empresariado argentino que al 

margen del contexto ha tomado una constante postura retrograda en oposición a un 

avance hacia el descubrimiento tecnológico concibiendo el crecimiento empresarial en  la 

búsqueda ciega del rédito económico como el único objetivo. El rol del empresariado 

argentino y su vínculo con el accionar estatal explica las restricciones al desarrollo  en el 

caso argentino tomando relevancia dentro del proceso de desarrollo industrial debido a 

que ―el desarrollo de una economía se produce como consecuencia de un cambio 

endógeno radical originado en la innovación tecnológica‖. (Castellani, 2006, p.3)  

Joseph Schumpeter propone un esquema basado en la conformación de un monopolio 

innovador transitorio en donde la empresa que innova tecnológicamente consigue  por un 

periodo de tiempo limitado una ganancia extraordinaria, esto sienta las bases para que, 

por imitación, otras empresas implementen el mismo tipo de tecnología generando un 

avance tecnológico en el contexto general y brindando el carácter de transitorio al 

monopolio ya que estarían todas las empresas en igualdad de condiciones al difundirse 

socialmente el nuevo conjunto de técnicas. (Castellani, 2006) 
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La imposibilidad de generar un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo en el ámbito 

industrial,  y por qué no económico, es sintetizada por Castellani (2006) en palabras de 

Nochteff, nombrando algunos elementos fundamentales en el vínculo entre el Estado y 

los grandes agentes económicos en el país. En primera instancia, Argentina pertenece al 

tipo de económicas denominadas de adaptación tardía a los cambios tecnológicos que se 

generan alrededor del mundo lo que va acompañado de la no fomentación de políticas 

que busquen desarrollar  la investigación científica y tecnológica, ni por parte del Estado 

ni de la elite económica. Una elite que dedicó sus esfuerzos a la conformación de 

monopolios no innovadores ni transitorios, protegiéndose de la competencia gracias al 

accionar estatal. Esta combinación de una adaptación tardía a los avances tecnológicos 

externos y la conformación de estos monopolios que buscan el rédito a corto plazo 

basándose en la escasa o nula competencia genera una elite económica denominada 

blanda, la cual se ve imposibilitada de sentar las bases para generar un crecimiento 

económico relevante y sostenido a lo largo del tiempo. Por el contrario, ―una sucesión de 

booms o burbujas que cuando se terminan dejan solo unas gotas aisladas de 

capacidades tecnológicas que no permiten iniciar un nuevo ciclo de desarrollo‖. 

(Castellani, 2006, p.6) 

Un ejemplo emblemático de esta postura es la década de los 90 en donde la afluencia 

masiva de productos extranjeros generó una merma en la producción nacional al no 

poder competir en precio y calidad. 

 

2.3. Los años 90, la post convertibilidad y la crisis del año 2001 

Los años 90, al margen de ser la década previa a la crisis del año 2001 y en su existencia 

desde el punto de vista económico, surgen como el puntapié final para llegar la 

denominada crisis debido a la serie de políticas aplicadas durante este periodo.  

Una inflación cada vez más insostenible a fines de los años 80 hizo que el presidente 

electo Carlos Saúl Menem se hiciese cargo del país de manera anticipada. Las primeras 
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medidas que se tomaron estuvieron orientadas a detener el desborde inflacionario y 

ordenar las variables económicas. 

Por mandato de las entidades prestamistas internacionales, durante la década de los 90 

se aplicaron políticas que resultaron trascendentales para generar una transformación 

estructural ajustándose a la concepción neoliberal que se proponía para toda la 

Latinoamérica. 

Además del tradicional recetario ortodoxo de estabilización y ajuste, estas 
recomendaciones incluían reformas más profundas, como la completa desregulación 
de los mercados de bienes y servicios, la flexibilización de las condiciones de 
contratación de la mano de obra, la privatización de empresas estatales y la apertura 
comercial y financiera. Estas políticas (que supusieron un cambio radical en la 
orientación de la gestión pública procuraban estabilizar las principales variables 
macroeconómicas luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989, superar el 
estancamiento relativo de la economía local característica de los años ochenta y 
"modernizar" las relaciones mercantiles para incrementar la eficiencia económica 
(Castellani, Serrani, 2011, p. 293) 
 

Sumado a estas decisiones económicas y políticas, en el año 1991 se aprobó la ley de 

convertibilidad, que estipulaba que el peso era convertible con el dólar. 

Las consecuencias para la industria textil y de indumentaria argentina fueron 

trascendentales ya que se generó un importante cambio en el imaginario social de los 

consumidores argentinos. Acostumbrados estos a una economía mayoritariamente 

cerrada y con el impacto que estaba teniendo el mundo la cada vez mayor interconexión 

entre los distintos países, apareció un nuevo tipo de calidad y variedad de productos a la 

cual los argentinos no estaban acostumbrados. (Saulquin, 2006, p.210) 

A partir de este elemento surge una característica de los años noventa que tiene como 

centro de análisis a la clase media.  

En el marco de las políticas de orientación neoliberal llevadas adelante por el gobierno 
de Carlos Menem, las clases medias se vieron severamente afectadas por la retirada 
del Estado de determinados espacios clave que significo una mayor desprotección y 
una mayor carga sobre los ingresos. La privatización de la educación y la salud, en 
este sentido, afecto directamente la estructura de gastos de los hogares de clase 
media. El aumento del desempleo y el deterioro en la calidad de trabajo afectaron 
asimismo a estos sectores generando mayores incertidumbres respecto a su futuro. 
Los efectos negativos de estas reformas, sin embargo, no fueron percibidos hasta 
luego de la crisis económica de 2001 y la drástica salida de la convertibilidad. (Beltrán 
y Miguel, p.230) 
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Esto genero una idea dividida dentro de la sociedad de clase media en dónde para un 

grupo se trató de una década soñada, pudiendo disfrutar de todas las novedades que 

llegaron al país como celulares de última generación, los shoppings, ropa de marcas 

extranjeras a bajo costo a raíz de la apertura económica pero para otro sector, la 

precarización laboral y la falta de trabajo hizo estragos generando una brecha social que 

no se haría evidente hasta finales de esta década con la crisis de 2001.  

Desde el punto de vista industrial del sector textil Miguel (2013) enumera como 

características más relevantes de la década de los 90 algunas transformaciones 

estructurales por parte de las empresas que resultaron trascendentales para entender 

ciertos conceptos políticos, económicos e incluso empresariales que sucedieron una vez 

transitada la crisis pero que entre tanta negatividad trajeron aparejado ciertas prácticas 

positivas. 

El primero de los elementos a destacar es el incremento de las importaciones junto al 

ingreso de capital extranjero lo que trajo consigo una enorme desigualdad competitiva 

entre las empresas nacionales y las que provenían del exterior debido a la imposibilidad 

de competir con los irrisorios precios que se manejaban generando la confección de 

prendas en países del sudeste asiático en comparación a lo nacional. Esta práctica 

generó que se trabajen mayor cantidad de productos pero en series más cortas lo que 

hizo casi imposible que las empresas nacionales, con su precarización industrial 

pudiesen seguir este ritmo productivo.  Al mismo tiempo, se generó una baja en el precio 

de venta al público por parte de las empresas que confeccionaban en el exterior en 

contraposición a los costos de producción nacional que no se vieron disminuidos lo que 

llevo a una considerable deterioro del empleo disponible en el sector textil. 

Esto conllevó a la desaparición de empresas en ciertos casos o dentro de las que 

pudieron subsistir a una reducción de su tamaño intentando aprovechar los recursos de la 

manera más eficiente posible con el fin de reducir costos y poder generar una oferta 

competitiva. 



44 
 

Otra práctica que surgió como un elemento distintivo en este periodo y que también se 

destacó dentro de las reducciones empresariales es la tercerización o subcontratación de 

la producción con el fin de ―obtener una mayor flexibilidad y adaptabilidad ante las 

fluctuaciones en la demanda y altibajos en el contexto económico‖ (Miguel, 2013, p.72). 

Mediante la contratación de talleres en el exterior y la posibilidad de ingresar los 

productos con inusitada facilidad la situación para los empleados del sector textil se fue 

acomplejando debido a que muchas marcas optaron por esa modalidad para hacerle 

frente al adverso escenario. 

La Crisis de 2001 que aparece en la historia argentina cómo un momento de extrema 

importancia en materia social, económica y política que significo un cambio paradigmático 

en muchos aspectos de la realidad que atravesaba el país. El final de la década y del 

siglo 20 trajo consigo el fin de la convertibilidad y un sinfín de protestas debido a la 

decisión del por entonces ministro de economía Domingo Cavallo de congelar los 

depósitos bancarios y restringir el dinero en efectivo. Las protestas sociales fueron en 

aumento  hasta desembocar en los violentos sucesos de 2001. Como consecuencia de 

esto el presidente Fernando de la Rúa debió renunciar por lo que fue reemplazado por el 

ex gobernador de San Luis Adolfo Rodriguez Saá. Una de las primeras medidas 

adoptadas fue la de reducir el pago de los intereses de la deuda externa lo que ocasiono 

que el país ingrese en default mientras la necesidad de dólares que tenía Argentina hizo 

que se pesificaran los ahorros que los argentinos poseían en el banco. 

El nuevo orden cambiario entre el peso argentino y el dólar permitió generar una baja de 

salarios que fomento la competitividad productiva para las empresas mientras que suscitó 

del mismo modo un incremento de las exportaciones que iban acompañadas por una 

búsqueda de marcas nacionales que buscaron internacionalizarse.  

El problema central que surge en el sector textil de manera mayoritaria es la necesidad 

de encontrar alternativas que permitan sobreponerse a ―la producción dinámica de doble 

déficit en relación a los estándares internacionales vinculadas con la insuficiencia de 
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escala productiva y la desactualización tecnológica.‖ (Miguel, 2013,p. ) Un tema 

recurrente en la economía argentina debido a la exigua inversión en términos relativos 

que se efectúa en equipamientos e innovación. 

Paula Miguel  segmenta el comportamiento del sector en los años posteriores más 

próximos a la crisis siendo el primer periodo el que comprende al año 2002 y principios 

del 2003 en donde crece el nivel de actividad productiva mientras las empresas y el país 

intentan adaptarse a los nuevos ordenes sociales aprovechando la competitividad 

internacional que generó el nuevo orden cambiario. 

El segundo periodo, que va desde el año 2004 hasta la primera mitad del año 2007 

aparece como un periodo de desaceleración del crecimiento como consecuencia de una 

estabilización del cambio peso-dólar y un incremento paulatino en los costos de 

producción. 

Aquí la socióloga destaca a partir de datos obtenidos de la fundación ProTejer  que a 

partir del año 2004 se produce un cambio en la concepción empresarial reemplazando el 

avance sobre la reactivación de  la capacidad productiva preexistente sino que se buscó 

desarrollar inversiones en ampliación y modernización de la estructura productiva. 

(Miguel 2013) 

Esta búsqueda por desarrollar la industria nacional genero una dependencia a la 

importación de productos complementarios por lo que se vislumbró momentáneamente 

un incremento en las importaciones para abastecer el florecimiento de las industrias en el 

país. 

Si bien el contexto se planteaba inicialmente adverso principalmente debido a la caída del 

consumo, la industria textil supo aprovechar ciertos factores que le fueron beneficiosos y 

así fue como se gestó de manera impensada una nueva sustitución de importaciones que 

fue reemplazando paulatinamente a las importaciones. 

Dentro de este entorno empresarial expansivo comienza a surgir de manera paralela la 

búsqueda de las empresas textiles por generar una diferenciación, un valor agregado 
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para competir con las marcas extranjeras sin optar por la mera imitación.  

 Los jóvenes diseñadores argentinos supieron aprovechar este momento para surgir 

airosos dentro de un contexto antagónico y pudieron acomodarse, tomando posturas 

disimiles en cuanto a crear empresas propias que valoraran lo novedoso del diseño 

creativo o funcionando de manera conjunta a empresarios textiles ya establecidos 

brindando esa diferenciación necesaria para destacar ante tanta competencia. 

El contexto se manifiesta como determinante dentro del accionar de los diseñadores que 

buscaban poder ejercer su profesión dentro del país evitando la necesidad de partir hacia 

el extranjero en búsqueda de esa ansiada posibilidad y en medio de una situación de 

caos finalmente se generó la oportunidad para el desarrollo de sus ideas brindando asi 

una característica creativa carente hasta ese momento.  

 

2.4. Formando una identidad propia 

Si hacemos un breve recorrido por la historia de la moda en una escala mundial, se 

puede ser testigo del surgimiento de grandes ciudades, en su mayoría capitales, que han 

florecido como iconos en el mundo de la moda, tanto en el rubro de indumentaria como 

en otros ámbitos. Londres, Paris, Nueva York son algunas de las ciudades emblema que 

se han dotado de estéticas propias lo que ha generado un ideal de identidad en cada una 

de ellas. Incluso Japón como país, con su riqueza cultural y el surgimiento de los 

diseñadores japoneses en los años 80 ha dejado su huella en el diseño internacional. 

El sociólogo Frédéric Godart (2012) destaca a Paris como capital financiera de la moda 

debido a que los dos grupos más grandes de moda y de lujo como son PPR y LVMH 

tienen su sede allí mientras que ciudades como Londres o Nueva York aparecen como 

iconos en cuanto a creatividad y desarrollo de nuevos talentos.  

Pero ¿Qué sucede en Argentina? Como se ha analizado hasta aquí, Argentina ha 

seguido una larga tradición de subordinación a las propuestas culturales surgidas en 

países      europeos y Estados Unidos pero el advenimiento de la crisis de 2001 tuvo un 
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elemento  grato dentro de tanto infortunio: 

 
A partir de 2001, por primera vez en nuestra historia, se está vislumbrando la 
incipiente constitución de una identidad nacional, en lo que a moda se refiere. Esta 
imagen no se desarrolla a partir de iconos culturales –el mate, el tango, las pampas, 
los colectivos o el dulce de leche-, sino que ese pasado y esas tradiciones, surgidos 
de valores propios, se plasman en una peculiar forma de ser, sentir y pensar. 
Pendulares y cíclicos, era natural que los argentinos transitaran de la copia a la 
originalidad. Además, en un país como el nuestro, donde el buen nivel de calidad de 
confección de las prendas se conjuga con altos precios comparativo, lo que dificulta la 
competencia internacional, se hace necesario distinguirnos por medio de nuevas y 
originales ideas, atrapando así a los posibles interesados, más allá de ciertas 
desventajas económicas reales. (Saulquin, 2006, p. 318) 

 

Como destaca Saulquin, no se hace referencia a una imagen de indumentaria vinculada 

a lo autóctono de cada país o ciudad al aludir a una identidad sino más bien a ciertas 

características dentro de los distintos ámbitos que puedan servir para destacar al diseño 

generado. La estandarización en el espacio académico al formar la carrera de diseño de 

indumentaria a nivel universitario sumado a la necesidad de abastecer un mercado 

interno que se vio agitado por la crisis de 2001 fueron los pilares fundamentales para 

terminar de producir un quiebre en el diseño de indumentaria argentino. Saulquin (2006) 

propone como elemento inicial para esta idea de despegarse de las tendencias 

generadas en el exterior a la guerra de Malvinas y al final de la dictadura militar ya que 

una vez dañado el vínculo tradicional con Europa los argentinos comenzaron a mirar 

hacia su propio ser descubriendo un novedoso poder creativo el cual se vio manifiesto de 

manera definitiva con la crisis del 2001. 

La importancia de este año es también referenciada por Paula Miguel (2013) cuando dice 

―La situación recesiva de la industria [debido a la crisis del año 2001], que podría verse 

como un elemento negativo, tuvo efectos funcionales al desarrollo y fortalecimiento del 

diseño local en cuanto espacio de producción autónomo.‖ 

Con esto se refiere en que al volverse altamente compleja la posibilidad de adquirir 

productos en el exterior, el diseño argentino tuvo su surgimiento autónomo. Incluso a 

partir de ciertos elementos que normalmente fueron considerados como una 
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característica negativa propia del ser argentino como la individualidad pasaron a 

conjugarse con una idea de originalidad generando una impronta que permitía valorar la 

creatividad intrínseca en el nuevo diseño argentino. (Saulquin, 2006) 

Los ideales neoliberales fueron agraviados en los años posteriores a la crisis generando 

un sentimiento de pertenencia al propio país que permitió el ideal de generar elementos 

propios sin la necesidad de agentes extranjeros que condicionen las creaciones. No fue 

un sentimiento defensivo de separarse del resto del mundo pero si el de marcar una 

postura a nivel global. Saulquin  define:  

Quien se conoce a si mismo hace de la elección de aquello que lo rodea algo 
consciente y puede separar lo que no concuerda con sus gustos porque no expresa su 
personalidad. 
La consciencia de sí, que permite la conformación de un estilo, también produce 
temores e inseguridades debido al enorme reto que implica la libertad individual.  Para 
evitar esos problemas, durante buena parte de la historia, los argentinos han preferido 
sentirse integrados en las tendencias generales, uniformes. (2006, p.22) 

 

Es esa sensación de seguridad que paulatinamente fue resquebrajándose y permitió al 

argentino separarse de aquel vasallaje que funcionaba como una forma de protección al 

fracaso pero a su vez  le impedía manifestarse como un ser auténtico lo que se generó 

como el inicio de un camino que continua hasta la actualidad. Se generó el contexto 

propicio desde la concepción del ser propiamente argentino con la situación política que 

lamentablemente tuvo que ser una de las crisis más importantes (sino la más importante) 

que vivió el país. 

 

2.5. Individualidad colectiva: el diseño de autor 

Se admite al diseño de autor como aquel diseño concebido sin la necesidad de seguir las 

tendencias o lineamientos estéticos que se imponen desde los centros productores de 

moda. A partir de una inspiración propia se ofrece una alternativa a los cánones que 

fuerza la industria, ya sea la del diseño de indumentaria como también en otras ramas 

como  diseño industrial o la industria cinematográfica.  

Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante y representan el otro polo 
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del nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en la personalidad y en la 
comunicación de cierta identidad. En tal sentido, más que adscribir al pensamiento 
global, representan a las personas de acuerdo con gustos e intereses; por eso, sus 
prendas se obtienen con criterios  de compra y no por deseos basados en el 
mecanismo de consumo masivo. (Saulquin, 2006, p.16) 

 
Se abre con esto la posibilidad de tener una identidad propia a la vez que se brinda una 

alternativa a quienes quieren apartarse del consumo masivo y seriado de moda. 

La crisis de 2001 en Argentina generó una ruptura en lo que hasta el momento podemos 

llamar como la cadena creativa argentina  en cuanto diseño de indumentaria que 

consistía en traer de países del exterior, principalmente de los considerados capitales 

históricas de la moda como París, Londres y Nueva York, prendas de diversas marcas y 

estilos para adaptarlos de manera en extremo fidedigna al mercado local y así obtener el 

rédito con un casi nulo trabajo creativo. La imposibilidad de viajar al exterior hizo que 

argentina debiese empezar a generar ideas propias como destaca la diseñadora Vero 

Ivaldi (2006) "Cuando los creativos tuvieron que dejar de viajar —durante la crisis— 

comenzaron a mirar más hacia adentro, y allí nacieron las propuestas originales".  

Un poco a la fuerza pero de manera efectiva el diseño de indumentaria argentino logró el 

impulso creativo que necesitaba para romper de una manera más consistente las 

cadenas que lo contenían en ese estado de inexpresión y mezquindad creativa. 

Un impulso que venía siendo generado en indumentaria por mentes vinculadas más al 

seno del arte que buscaban trabajar las prendas desde una perspectiva más visual y no 

de vestimenta. (Saulquin, 2006, p. 205) 

Tal vez cansados de esa imagen uniforme que planteaba el contexto de indumentaria 

argentino, muchos artistas plásticos o personalidades del mundo del espectáculo 

empezaron a interiorizarse sin tener una formación académica (ya que aún no existía una 

propiamente en el país) en el mundo de los textiles y comenzaron a experimentar. El 

diseñador francés Jean Paul Gautier fue en parte uno de los creativos impulsores de esta 

tendencia a salirse de los cánones preestablecidos. ―Los tradicionales soportes del 

diseño –forma, textura y color- se alteraban y confundían para dejar fluir los aspectos 
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lúdicos de la moda, que remitían a una estética de historietas y comics.‖ (Saulquin, 2006, 

p. 205) Estos conceptos quedaron plasmados a nivel social cuando se organizó en 1988 

una Bienal de Arte Joven que incorporo a la moda como centro del evento. Así fue que: 

A mediados de los ochenta comenzaron a producirse fuertes contrastes en la moda: 
por un lado, la creatividad estaba presente, aunque aún de manera tímida; por otro, la 
moda mostraba sus aristas más frívolas y superficiales. Entre 1985 y 1990 tuvo lugar 
una búsqueda acelerada de nuevas pautas que guiaran el diseño y la creación. Las 
estructuras existentes se desarticularon y surgió una nueva mentalidad para pensar la 
moda. (Saulquin, 2006, p. 201) 
 

A las palabras de Saulquin es interesante agregar lo que menciona Laureano Mon (2010) 

con respecto a la riqueza lingüística que existe en el diseño de autor argentino ya que al 

no existir en un principio una formación académica, muchos de los primeros diseñadores 

de indumentaria provenían principalmente de otras áreas del diseño además del arte.  

La experimentalidad en base a cruce de competencias y recursos genera respuestas 
inéditas para crear productos innovadores. La riqueza cultural de esta industria 
creativa comienza con ésta libertad para realizar fusiones entre el arte, el diseño y la 
artesanía, en bienes técnicamente híbridos con perfiles estéticos contemporáneos 
(Mon, 2010, p.23) 
 

De esa riqueza va a estar nutrido el diseño de indumentaria argentino a partir del 

surgimiento del diseño de autor, con referentes provenientes de otros ámbitos que van a 

aportar características propias a sus creaciones haciendo que cada diseñador tome un 

valor individual muy valioso a la vez que forme parte de un todo más amplio e integrador 

de estas cualidades individuales. Para fomentar la unificación de criterios pero 

manteniendo la impronta individual es que se opta por darle un contexto académico al 

diseño de indumentaria en argentina. 

 
2.5.1. La formación académica como base de empoderamiento del diseñador 

A finales de la década de los 80 se le concedió al diseño de indumentaria en Argentina 

una impronta académica con la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

en la Facultad de Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires. Más 

precisamente entre los años 1988 y 1989 de la mano de Juan M. Borthagaray, decano de 

la FADU y su secretaria académica, la arquitecta Carmen Córdova formaron una 
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comisión para tratar la creación de la carrera la cual finalmente comenzó el 10 de abril de 

1989 con Ricardo Blanco como director.(Saulquin,2006, p. 209) 

Si bien hasta el momento habían existido distintos creadores en el mundo de la moda 

argentina, al implementar la concepción del diseño como una carrera universitaria, 

permitió sentar las bases creativas en un ámbito que se encontraba segmentado en 

varios oficios que convergían para crear un producto final que carecía de un concepto 

creativo. Así es que no solo el diseño en sí mismo sino también la confección, la moldería 

y otros elementos constitutivos del mundo textil pasaban estar institucionalizados 

sustrayendo al diseño de indumentaria de esa veta artística que aún mantenían sus 

expositores.(Miguel, 2013, p. 100) 

Unos años antes, en 1986 se había creado un instituto privado llamado Centro Argentino  

de Estudio de Modas  mientras que algunas entidades empresariales o incluso sindicales 

se encargaban de generar cursos o seminarios para tratar de adaptar a los adeptos al 

diseño de indumentaria a los conceptos e ideas que estaban manejándose 

internacionalmente. 

Un aspecto que declara Paula Miguel (2013) en cuanto a la importancia del diseño de 

indumentaria como carrera universitaria fue que permitió formar diseñadores preparados 

para afrontar un contexto adverso como fue el de la crisis aunque también les dio 

herramientas que les permitieron manejarse en tiempos posteriores, que se mostraron 

favorables económicamente, para fomentar el valor agregado que proporcionaba el 

diseño a las prendas textiles en un mercado saturado por la imitación y la copia.  Estas 

primeras instituciones educativas de mitad de los años 80 en adelante fueron la base de 

un sistema educacional aplicado al diseño de indumentaria que permitió la proliferación 

de escuelas y entidades educativas ligadas al rubro. Si bien se planteó como una carrera 

universitaria, el diseño de indumentaria comenzó a ser enseñado en terciarios, 

universidades privadas o mismo en cursos privados, por los primeros egresados por lo 

que se abrió un nuevo camino que es el de la docencia dentro del diseño de indumentaria 
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ya con una formación pensada y aplicada estructuralmente por el Estado o el ente 

educativo correspondiente.  

Debemos considerar también la necesidad de vender los productos textiles que se crean 

además de los conceptos aplicados para su creación por lo que  con el devenir de los 

años la carrera fue transformando  en el imaginario social la idea del diseño de 

indumentaria como una rama perteneciente a lo artístico brindándole a la carrera un perfil 

más comercial. Generando una visión del diseñador empresario que no solo debe saber 

moverse dentro del mundo del diseño sino también en el ámbito empresarial, de gestión y 

administración de su patrimonio. 

Por eso  a partir del año 2001 en Argentina se generó una convivencia entre la moda 

masificada, centrada en lo seriado y en el consumo, y el diseño de autor con su 

propuesta de consumo consciente.  Una convivencia que no tardaría en lograr la 

inserción de las nuevas propuestas con sus variantes de diseño para así obtener no solo 

un rédito económico sino también cultural. 

 

2.5.2. La interacción entre grandes marcas, los diseñadores y los espacios de 

diseño. 

Pero contrario a lo que se hubiese creído en un principio, el camino de los primeros 

egresados no fue sencillo ya que se vieron en la necesidad casi de actuar de manera 

autónoma en el campo textil.  

La todavía dependencia las normas extranjeras hizo que fuese imposible para los nuevos 

egresados el poder insertarse de manera fluida en un mercado laboral agobiado por la 

copia serializada.  

La diseñadora Dolores Lloveras, una de las primeras egresadas de la carrera de diseño 

de indumentaria en la UBA, destacaba lo difícil que era insertarse en el mercado laboral 

debido a que las empresas importaban todo lo relacionado al género como las 

tendencias, diseños, tejidos y moldes.(Saulquin, p.217) 



53 
 

Debido a esto muchos diseñadores se vieron en la necesidad de emigrar a otros países 

para seguir con su formación o para buscar trabajo, algunos regresaron pero otros 

optaron porque darse definitivamente en el exterior. 

A pesar de los múltiples eventos o concursos relacionados a moda, en donde se erigían 

novedosos conceptos en cuanto a diseño, la inserción laboral se hacía imposible. Si bien 

a partir de fines de los años 80 en adelante, distintas marcas y empresas comenzaron a 

organizar concursos en búsqueda de nuevos talentos en un área como el diseño de 

indumentaria que recién estaba comenzando a surgir tal como lo conocemos ahora, las 

grandes empresas dedicadas a la venta masiva seguían apostando a la copia de las 

tendencias extranjeras. 

La crisis de 2001 trajo consigo un contexto extrañamente favorable para los diseñadores 

egresados que no encontraban su lugar en la relación de dependencia. Los pocos 

talleres que aún seguían produciendo tuvieron que optar por aceptar trabajar con una 

menor cantidad de prendas y lo mismo sucedió con los vendedores de textiles que 

aceptaron vender en cantidades más pequeñas lo que generó la posibilidad de crear 

empresas casi personales en donde se podía producir a una escala pequeña para 

comenzar un negocio propio. Incluso a fines de los años noventa y principios del siglo 21 

se convirtió en una cuestión de Estado el impulso de la Ciudad de Buenos Aires como 

capital de la moda mediante créditos y exposiciones organizadas con el fin de 

promocionar a los diseñadores emergentes. En el año 2000 se creó el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD) con el fin de  promocionar y educar a diseñadores 

mientras que se buscaba revitalizar la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. (Miguel, 

2013) 

Los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo debido a un cambio 
favorable para las exportaciones, a la llegada de compradores atraídos por las nuevas 
condiciones y ávidos de diferencias, y a la imposibilidad de traer materiales, lo que 
incentivaba una limitada pero interesante tendencia a la sustitución de importaciones 
por producción nacional (Saulquin, 2010, p.252) 
 

De esta manera comenzaron a convivir los diseñadores egresados del mundo 
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universitario con las marcas que aún continuaban subsistiendo en los años posteriores a 

la crisis. Algunos con sus propias marcas y otros en las mencionadas empresas, se 

generó un impulso que potenció el poder creativo de los diseñadores que al encontrar 

cada vez más espacios para mostrar sus creaciones lo que generó que en la Ciudad de 

Buenos Aires se manifestaran zonas que quedarían vinculadas como espacios de diseño 

como el barrio de Palermo. 

 

Al comparar las evidencias de este capítulo se reivindica primordialmente la importancia 

que tiene el contexto a la hora de diseñar y en la formación del diseñador. El poco 

desarrollo de la industria argentina y los constantes vaivenes en materia de decisión 

política y económica del país, se vuelven manifiestos con la llegada de la crisis en 2001. 

Se evidencia la importancia que tuvo para el diseño argentino atravesar este proceso 

caótico con un resultado final completamente positivo: el de lograr una impronta propia en 

indumentaria, o por lo menos el inicio para que generaciones futuras pudieran continuar 

un legado impregnado de autenticidad. Aunque también plantea este nacimiento como un 

hecho fortuito, una casualidad en lugar de una causalidad. 

Desde sus orígenes, haciendo énfasis en el aspecto imitativo que tiene la moda, 

Argentina estuvo condicionada de manera inquebrantable por los mandatos impuestos 

desde las potencias mundiales como Estados Unidos o Europa. Siguiendo los 

lineamientos impuestos no se hacía un lugar para el cuestionamiento de los mismos. El 

análisis a los  autores citados  converge en la idea de que para generar una cierta 

independencia en el rubro textil es necesario contar con una industria fuerte, con la 

capacidad de producir tanto para comercializar en el país como para exportar a la vez 

que la institucionalización de la educación del diseño de indumentaria aporta los 

lineamientos y estandarizaciones que necesita un ámbito que requiere de ciertos 

márgenes para obtener un ideal estético propio.  Todos estos elementos acompañados 

naturalmente por un Estado comprometido, dinámico y decidido a emprender con la 
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obligación de potenciar sus industrias garantizando la estabilidad y las inversiones 

correspondientes. 

Acompañando este Estado debería se presentarse la noción de un empresariado que 

busque no sólo el rédito económico sino también un avance tecnológico, conceptual del 

manejo del diseño que resulte en un crecimiento de la concepción del diseño argentino a 

escala global. 

Las oscilaciones constantes en materia política, económica y social son factores 

determinantes en el tardío desarrollo del diseño argentino como tal. 

El denominado diseño de autor en Argentina, surge principalmente con la función 

comercial de salvar a una industria tradicionalmente castigada a lo largo de la historia al 

vincularse los diseñadores emergentes de las nuevas instituciones educativas con el 

medio textil ya sea de manera autónoma o incorporándose a empresas ya establecidas. 

Nace también la imagen del diseñador empresario, encargado del aspecto estético de 

una marca pero además  de los números y acuerdos comerciales lo que permite un 

desarrollo todavía más amplio de las competencias del diseñador dotándolo de una 

versatilidad acorde a lo que dictamina el rubro en la actualidad. 

De alguna manera el diseñador formado en Argentina tiene la necesidad y obligación de 

anteponerse a su realidad apelando al ingenio y astucia en pos de destacarse en un 

mundo que resulta cada vez más competitivo en el plano creativo y laboral. 
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Capítulo 3. Inserción en el mundo: La globalización 

El presente capitulo se centra es destacar un elemento que resulta imperativo considerar 

dentro de las manifestaciones culturales que se han dado en Argentina como 

consecuencia de la injerencia de la globalización en la cultura. La apertura al mundo, que 

se dio principalmente en la década de los noventa, permitió que los argentinos 

accedieran a bienes y servicios que por un cierto atraso en materia tecnológica les 

estaban aún negados. El avance de la tecnología en el mundo generó un crecimiento 

exponencial en materia de comunicación lo que permitió una mayor interconexión entre 

los distintos países logrando una fusión de elementos culturales ligados a la 

posmodernidad. La manera en que estos eventos afectaron al ser argentino será materia 

de estudio en este capítulo a la vez que se hará un repaso por la injerencia del avance 

tecnológico en relación a la moda y la indumentaria. 

Todo este confluir de elementos culturales tiene también un accionar muy pertinentes si 

se toma como objeto de análisis la interdependencia que genera la globalización entre las 

distintas culturas que posee el mundo y más específicamente cada nación en particular. 

Resulta enriquecedora la posibilidad de develar algunas actitudes que se han repetido a 

lo largo del tiempo en cuanto al llamado ser argentino o también denominada 

argentinidad. Estas características que en el imaginario colectivo hacen al nativo de 

Argentina y lo dotan de ciertas características serán objeto de estudio mediante los 

escritos de autores como Luis Garcia Fanlo, Susana Saulquin, Marcia Veneziani y Paula 

Miguel. 

 

3.1. Globalización económica y cultural 

La década de los 90 tuvo una importante significación en cuanto a la expansión y el 

circuito de la información a nivel mundial. El término de globalización se vio impulsado 

por el avance de las políticas neoliberales implementadas en Argentina las cuales 

tuvieron un efecto devastador para la economía y gran parte de la sociedad pero a su vez 
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generaron un nuevo tipo de consumidor, mucho más ávido de sensaciones y 

experiencias novedosas planteando así una dualidad en el término que necesita ser 

acentuada para poder comprender el efecto de estas políticas en el entorno de desarrollo 

del diseñador. 

Esta división de nociones es destacada por Paula Miguel y Gastón Beltrán (2010) cuando 

se refieren a los dos tipos de globalización a los que se vio expuesta la Argentina. Por un 

lado se plantea un tipo de globalización económica en donde la aplicación de políticas 

neoliberales durante los años noventa se ve inmersa en el mundo de una manera un 

tanto negativa para sí misma en donde se subordina a los lineamientos económicos 

extranjeros por parte de entidades prestamistas internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional. Si bien se produce una expansión a nivel global de los conceptos 

capitalistas de consumo voraz por lo que aumenta el nivel de producción   no significa 

este accionar más o mejor trabajo. Dentro de la década de los años noventa va a surgir el 

método de producción predilecto casi hasta la actualidad, proveniente del sudeste 

asiático, que consiste en diseñar en los países productores de moda pero realizar la 

fabricación en países asiáticos en donde la mano de obra es en extremo económica 

debido a las precarias condiciones laborales que rigen en tales países. Sumado a esto, 

como una forma de competir se empieza a desarrollar en Argentina y en varios países del 

mundo la utilización de la mano de obra inmigrante para la confección de prendas en 

talleres denominados clandestinos apelando a condiciones cuasi esclavas para poder 

abaratar los costos de producción de las vestimentas. 

Contrariamente, dentro de esta concepción que podría denominarse negativa, aparece 

una arista positiva que los autores llaman globalización cultural. 

A diferencia de lo que sucede en el área económica en donde se busca estandarizar 

ciertas prácticas comerciales para adaptar al país y permitir su correcta inserción en el 

contexto mundial, la globalización cultural permite un desarrollo del conocimiento y 

prácticas que pueden resultar saludables para la producción nacional. Esto sucede en 
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varios campos de consumo como la gastronomía, el cine, las industrias culturas en 

general y por supuesto la indumentaria. 

A pesar de los efectos negativos que tiene la cultura comercial de marcas sobre 
muchas de las formas tradicionales de producción, la globalización no parece apuntar 
a una uniformidad cultural, sino, más bien, a aumentar la variedad de opciones que se 
ofrecen a los consumidores individuales (Power y Scott, 2004:13). Así, la globalización 
cultural refiere a la trasmisión a través de las fronteras nacionales de formas variadas 
de arte y medios (Kawashima, Crane y Kawasaki, 2002) 

 

Este elemento expansivo de la globalización fue lo que ayudó a generar ese nuevo tipo 

de consumidor al que refieren Miguel y Beltrán (2010, p.231) al diferenciar el impacto que 

tuvo la década de los 90 en los miembros de las clases medias ―mientras un número 

mayoritario de sus miembros perdía posiciones, un número más limitado pero muy 

significativo se contaron entre los `ganadores´ de la década.‖  

Ese consumidor experto que, gracias también a la masificación de internet y la televisión 

por cable, pasaba a estar enterado de las tendencias mundiales, las últimas novedades, 

lo que originó una auto exigencia en las clases medias de diferenciarse de los estratos 

más bajos de la sociedad a la vez que intentaba alcanzar a los más altos dando así al 

inicio de una necesidad de individualidad en los sujetos cada vez más insertados en los 

conceptos de una sociedad capitalista de consumo. 

En el marco del sistema capitalista de producción, la sociedad de masas es también 
una sociedad de consumo, y la moda, lejos  de ser una cuestión banal o frívola, resulta 
un factor central para la reproducción del sistema, en tanto acentúa los rasgos propios 
de una sociedad de consumo: el cambio de un producto por otro ya no está motivado 
por el ocaso de su vida útil sino que depende de una decisión arbitraria. En las 
sociedades contemporáneas, en donde la dinámica del consumo cobra cada vez 
mayor importancia, la moda se perfila como un elemento crucial que se articula con el 
consumo de manera tal que ambos funcionan como medio de expresión para el 
individuo. (Miguel, 2013, p.45) 

 
Todas estas características de mano de obra casi esclava sumado a la voracidad de 

consumo que comienza a imperar en las personas van a generar el nacimiento del 

movimiento conocido como fast fashion, que consiste en el consumo masivo de prendas 

a muy bajo costo sin tener en consideración el impacto ambiental que supone su 

fabricacion o las condiciones laborales de quienes confeccionan las prendas que se 



59 
 

consumen. 

También se puede atribuir a este periodo la paradójica relación entre la cada vez mayor 

interconectividad entre los individuos y la necesidad de ser uno mismo y diferenciarse del 

resto. Se manifiesta de manera rotulante esa característica de la moda en donde el 

individuo busca diferenciarse de la cultura masificada mientras que busca pertenecer a 

un grupo con las mismas aspiraciones.  

Las compras en shoppings, la comida sofisticada, los espectáculos internacionales, las 

fiestas exclusivas se convirtieron en íconos de los noventa como elementos 

diferenciadores de los denominados ganadores de esta década para con los menos 

privilegiados, a la vez que se ponían en contacto con los consumos y tendencias que 

poseían circulación en la escala global. (Beltrán y Miguel, 2011, p.232) 

Con el advenimiento de la crisis de 2001, esa búsqueda de diferenciación va a tomar un 

rumbo distinto al que venía teniendo. Ya sin el acceso a tantos elementos provenientes 

del exterior y con una necesidad de consumo que no se veía disminuida, el diseño de 

autor va a funcionar como el alter ego de esa necesidad de diferenciarse principalmente 

de la clase media, pero con algunas variaciones debido al contexto. 

En la actualidad la elección de indumentaria denominada de autor, así como 
accesorios, objetos o productos de diseño, es movilizada por cierta necesidad por 
parte de los consumidores de verse diferentes, de diferenciarse de los demás, de 
mostrar a los otros la autenticidad de lo propio. Me refiero al consumo de las grandes 
marcas, de marcas importadas, consumo de shopping, que parece haber encontrado 
su alter ego , como contrapartida a la crisis del 2001 en Argentina, en el consumo más 
personalizado, más subjetivista, y con más sentido de pertenencia al propio self, al 
sentido del propio yo. Esta modalidad de consumo parece irrumpir en escena a partir 
de la crisis no sólo como resultado de una necesidad de consumo más económico, en 
términos de accesibilidad, sino por el surgimiento de producciones de diseño 
independiente que tienden justamente a proveer este tipo de productos más 
accesibles que las grandes marcas, y combinando al mismo tiempo la originalidad, 
exclusividad de los diseños de autor. (Correa, 2008, p.7) 
 

Esa actitud propia de la década de los noventa se traslada al periodo post crisis como 

una forma de manifestarse del individuo consumidor que ya quedaría plasmada en forma 

definitiva en la sociedad argentina e incluso de los consumidores a nivel mundial. 

De esta manera incluso la diagramación de espacios de diseño como el barrio de 
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Palermo se adapta a otros espacios similares alrededor del mundo con la intención de 

ofrecer piezas de autor de una manera más homogénea entre los diferentes actores. 

Un elemento que resultó distintivamente positivo para los diseñadores argentinos por 

parte de la globalización fue que  ―La incorporación de nuevas tecnologías y la difusión 

de formas estandarizadas de organización han servido como base para la proyección 

internacional de muchos de los emprendedores exitosos.‖ (Beltrán y Miguel, 2011, p.236) 

De manera que los jóvenes diseñadores que iniciaban sus propias marcas (o incluso 

quienes ya eran empresarios) pudieron adaptarse a la dinámica mundial para poder 

comercializar con otros países y facilitar la exportación de sus productos. 

Una característica dentro de la concepción neoliberal de la economía resulta en una 

individualización de los trabajadores. Durante los años 90, el masivo cierre de fábricas 

resulto en una migración de trabajadores desde sectores productivos a sectores de 

servicios. 

Los trabajadores se trasladan mayormente al sector de producción de servicios y los 
diferentes procesos que acompañan este fenómeno acentúan la individualización de 
quienes buscan insertarse en el mercado de trabajo haciendo que la idea de que 
devenir ―su propio jefe‖ o un ―emprendedor‖ resulte más plausible y tenga mayores 
perspectivas de éxito que en contextos históricos anteriores (Beltrán y Miguel, 2011, p. 
49) 

 
Esto se sumó a la cada vez mayor cantidad de eventos culturales relacionados a 

indumentaria, tanto de carácter nacional como internacional, que ayudaron a estos 

denominados emprendedores a desarrollarse en el contexto recesivo posterior a la crisis 

de 2001. 

Emprendedores que revalorizaron el diseño nacional a pesar del contexto adverso, 

logrando aplicar sus conocimientos académicos en el rubro y permitiendo que se 

expanda la concepción de que el diseño en si es tan importante como la generación de 

ganancias a nivel empresarial. 

Esta idea en donde se valoriza al emprendedor como ente autosuficiente para abrirse 

camino en el contexto anteriormente descrito exalta una cualidad comúnmente asociada 

a los argentinos que tiene que ver con el carácter individualista. Esto hace pensar en 
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cómo se concibe al argentino y si hay un entramado por detrás de la creación del 

individuo nacional que haya adoptado ciertas características que le fueron impuestas y no 

que se han desarrollado de manera espontánea.  

 
3.2. Génesis del ser argentino 

Existen ciertos elementos referidos al accionar de la globalización que hacen referencia a 

una tensión que se genera entre lo local y lo global o a una desnacionalización por parte 

de los individuos afectados ésta. (Miguel, 2013) 

A partir de estas acepciones podemos intentar discernir si existe dentro de la historia de 

la moda argentina alguna característica que sea intrínseca al ser argentino y que en 

contraposición a la invasión cultural por medio de la globalización pueda generar un 

elemento distintivo en el diseño argentino ayudando a comprender de una manera más 

completa su manifestación y su legado. 

Marcia Veneziani (2012) plantea una variedad de elementos los cuales cataloga como 

códigos culturales basándose en textos de Clotaire Rapaille y cita: ―El código cultural es 

el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto, ya sea este un automóvil, un 

tipo de comida, una relación, incluso un país, de acuerdo a la cultura en la que hemos 

sido educados. Es decir, como cada ser humano tiene su propio ADN, también lo tiene 

cada cultura. 

El autor francés manifiesta una comparación entre la idiosincrasia norteamericana 

fomentando su análisis a partir de los nativos de Estados Unidos para luego contraponer 

la idea de vida europea a partir de ciertas costumbres francesas.   

No resulta casual la elección de este autor por parte de Veneziani dado que la analogía 

entre dos países, al margen del contenido teórico que plantea Rapaille,  ha sido de 

capital influencia para el ideal de país que se tuvo para Argentina desde los inicios de su 

aparición como Estado independiente. 

Quizás podríamos decir que el argentino es individualista, apasionado, le gusta la 
amistad aunque al mismo tiempo es egoísta, le encanta vanagloriarse de sus orígenes 
europeos pero también preferiría vivir como los americanos, y sumar otras 
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perplejidades no menos sugestivas. (2012, p.105) 
 
 
Estas características, remarca Veneziani en palabras del epistemólogo Jorge Bosch, 

pueden tratarse en referencia a las diferentes corrientes inmigratorias que ha tenido la 

historia Argentina hasta la actualidad por lo que paradójicamente ante la concepción de 

una invasión cultural debido a la globalización argentina encuentra en sus raíces 

elementos culturales de españoles, italianos, franceses, ingleses, alemanes, polacos 

entre otros. 

Luis García Fanlo (2012) realiza un estudio con respecto a la llamada argentinidad como 

elemento distintivo de accionares propios de los nativos de Argentina y se centra en la 

fundación del país para ilustrar la concepción de esta noción de pertenencia a una nación 

y como se fue gestando con el paso del tiempo. Plantea la creación de un cuerpo 

argentino cuyas características fueron mutando principalmente debido a las intenciones 

de los diferentes gobiernos que se sucedieron en Argentina tanto democráticos como de 

factos en una necesidad de implementar un plan que asegure la gobernabilidad del país. 

Esta concepción a su vez nos permite sentar las bases para analizar una característica 

que se vislumbra tradicionalmente en los argentinos la cual se manifiesta por la 

preferencia de elementos ajenos a la propia cultura o elementos provenientes del 

exterior.  

En esa rivalidad que se plantea entre el interior del país y Buenos Aires, proveniente 

desde antes de que Argentina sea un Estado independiente, va a ser un rasgo 

característico conforme avance el tiempo. El abuso por parte de Buenos Aires para 

obtener ganancias particulares como provincia va a dejar una huella en la concepción del 

país aún muchos años después. Ya que una vez que Argentina logra su independencia, 

esta división cultural va a tener un desarrollo poco agradable lo que generará una imagen 

de individualismo, principalmente del porteño. 

Cuando Argentina declara su independencia en 1816 y los nuevos gobernantes intentan 

concebir una idea de país, se opta por mirar a Europa como ejemplo. ―La condición de 
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posibilidad para hacer gobernable a la Argentina era importar de Europa, cual si fueran 

mercancías, cuerpos civilizados que masivamente reconstruyeran las bases corporales 

de la sociedad argentina.‖ (García Fanlo, 2009, p.1) Los extensos accionares en contra 

de la población originaria deja en claro que se intenta una inmigración centrada en los 

admirados países europeos como Alemania, Francia y principalmente Inglaterra con la 

idea de erradicar toda imagen del indígena, del gaucho y de España (vista como nación 

opresora) en el emergente país.  La respuesta inmigratoria no fue la esperada ya que 

arribaron al país personas pertenecientes a naciones consideradas como inferiores como 

gallegos, turcos, rusos y polacos. Personas que traían consigo ideas revolucionarias que 

no iban acorde a los deseos de los gobernantes que preferían ciudadanos de países más 

sumisos como los ingleses o franceses,  países que la elite gobernante consideraba 

civilizados. A partir de allí la concepción del argentino debía ser otra. Se reivindicó la 

figura del gaucho, se hizo la educación pública y obligatoria como una forma de 

adoctrinar a los hijos de los inmigrantes con la intención de borrar las huellas de las 

culturas que estos traían a cuestas (García Fanlo, 2009).En los años subsiguientes se 

incrementó la preponderancia de la clase media en referencia a su ideal aspiracional.  

La clase media fue un producto exitoso de esta práctica de la gubernamentalidad 
constituyéndose así en la principal línea defensiva entre las elites dominantes y la 
clase obrera y los sectores populares. El cuerpo argentino fue entonces, el cuerpo de 
un argentino de clase media, y el cuerpo de un argentino de clase media era un 
cuerpo que aspiraba a ser como los cuerpos de la elite dominante. Aspirar a tener un 
cuerpo ―oligárquico‖ (viñas, 2004) y hacer todo lo necesario para modelarlo a esa 
imagen y semejanza se constituyó para las clases medias en condición de posibilidad 
para aspirar a la movilidad social ascendente y evitar degradarse a la condición obrera 
y popular (García Fanlo, 2009, p. 2) 

 

Todo este proceso de contener a la sociedad mediante estas concepciones del cuerpo 

argentino se va a traducir en la adopción del estilo (en indumentaria) uniformado, sin 

distinción personal: 

El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la identidad 
de sus dueños. Las personas Uniformadas (enfermeras, bomberos, militares, 
empleadas de banco y tiendas) son intercambiables porque no pueden destacar su 
personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo que ocupan. 
Cualquier transgresión implica una ofensa a la institución en sí. Esto adquiere especial 
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relevancia en el caso argentino, con una historia tachonada de periodos autoritarios y 
a partir de la cual se fue afianzando cierta tendencia a la uniformidad social, 
consensuada, quizá, debido a cierto temor a la posibilidad de elección que toda 
libertad implica. (Saulquin, 2010, p.287) 
 

Con la llegada de la democracia en 1983 luego de del golpe militar de 1976 va a aparecer 

esa necesidad de expresarse en algunos individuos que va a romper ciertas 

concepciones desde lo visual y desde lo actitudinal. La colisión cultural entre lo nacional y 

lo extranjero durante los 90s fue el inicio del resquebrajar de todas estas posturas que 

caracterizaban al ser argentino para empezar a andar un camino de cambios que 

continúan hasta el día de hoy. Los años noventa funcionaron como un momento de 

liberación para quienes sentían la necesidad de expresarse al combinar ese sentimiento 

con la interconexión al mundo.  

Dentro de ese contexto en donde los viajes al exterior y particularmente a Miami, se van a 

volver un estándar de distinción dentro de las clases medias aspiracionales. Porque no 

solo el utilizar ropa de marca generaba estatus dentro de la noción de esta clase media 

sino que los viajes al exterior y las compras realizadas allí aportaban un valor adicional a 

los productos adquiridos. 

Entonces, este auge de compras foráneas va a tener su réplica en el sector productivo ya 

que los pocos fabricantes que aún permanecían produciendo en el país van a adoptar las 

tendencias extranjeras a los productos que también adquirían en el exterior. 

La moda y su sistema funcionaron entonces de una manera extraordinaria en este 

contexto generando una simbiosis estética entre Argentina y Europa que quedaría en el 

imaginario colectivo de los consumidores porteños. Las corrientes inmigratorias que 

sucedieron a lo largo de la historia, si bien no eran de los países esperados por los 

gobernantes impulsores de tales corrientes, permitieron un arraigo todavía más fuerte a 

Europa debido a las costumbres que traían estos inmigrantes, principalmente costumbres 

culturales pero no así en el campo de la moda en donde al no tener acceso en sus países 

de origen no tuvieron una gran injerencia al integrarse a la ciudadanía argentina 

(Saulquin, 2006). Luego surgiría Estados Unidos como estandarte cultural debido a la 
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gran cantidad de producción, principalmente audiovisual, que comenzó a afluir hacia el 

país con la expansión de la globalización en los 90s. 

La ruptura que se sucede con la crisis de 2001 aparece como una manifestación de 

identidad propia pero que a través de los años parece haberse diluido dentro de una gran 

oferta de marcas que han surgido posteriores a la crisis, las cuales parecen revalidar la 

actitud copista del pasado en pos de favorecer la venta con el mínimo atisbo de 

creatividad. 

 

3.3. El avance tecnológico y su influencia en el diseño 

Como se explicó previamente en este escrito, los  años 90 trajeron un raudal de 

elementos disruptivos en tantos campos de acción social que la vida de la gente cambió 

para siempre aunque su aplicación y su auge van a ser notorios una vez que pase la 

crisis de 2001. 

Luego de la crisis se entiende que se realizó esta asociación entre los nuevos 

diseñadores emergentes de las universidades y algunas marcas ya establecidas no sólo 

por la necesidad de innovar en cuanto a diseño sino porque también se veían 

imposibilitados de afrontar los gastos de viajar al exterior y traer prendas para copiar por 

lo que si bien fue una acción beneficiosa para el país y la industria creativa nacional 

pueden cuestionarse las motivaciones de base que plantean algunos autores con 

respecto al tema.  

Pero dentro de estas innovaciones que llegaron desde el extranjero, destaca un aspecto  

material como son los avances tecnológicos en el campo del diseño vinculados a 

elementos propiamente ligados a la intervención textil como son impresoras y planchas 

para realizar estampados, máquinas de coser hogareñas con un gran catálogo de 

puntadas, máquinas de corte laser, máquinas para bordar, etc. 

Algo exiguo en un principio, se hizo cada vez más asequible la posibilidad de tener un 

pequeño taller hogareño por lo que la oferta de servicios de costura se hizo crecidamente 
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amplia para diseñadores que recién comienzan a dar sus primeros pasos en el rubro. 

Esto funcionó como una herramienta adicional en la concepción del emprendedor 

creativo que tiene al alcance cada vez más elementos que le dan autonomía en casi todo 

el proceso de creación de las prendas que diseña y remarcó el desarrollo del diseñador 

en cuanto a sus competencias dotándolo de una mayor libertad de acción. 

Incluso la industria aeronáutica tuvo una importante participación durante la década de 

los 90, aunque parezca un elemento ajeno a lo textil, ya que con la posibilidad de viajar al 

exterior, por ejemplo sin la necesidad de adquirir documentación adicional para ingresar a 

los Estados Unidos, permitió que los engranajes de la imitación funcionaran de una 

manera casi perfecta al hacer más económicos y más cortos los vuelos internacionales. 

Fue así que el viaje a Miami se convirtió en un elemento clave de la clase media y su 

aspiración de ascensión social.  

Todo este escenario daría un vuelco trascendental una vez sucedida la crisis y con el 

cambio de paradigma gubernamental, el cual consistió en un proteccionismo por parte del 

Estado hacia la economía del país haciendo que renaciera levemente la industria 

argentina. Proteccionismo que de cierta manera fue necesario porque las empresas que 

hacían gala de su presencia en Argentina, marcas de carácter internacional, decidieron 

abandonar el país y con ello dejaron el camino abierto para un surgimiento de marcas 

nacionales que hicieron un aprovechamiento de este cerramiento comercial. 

Lo que podría haberse convertido en un elemento interesante de impulso creativo dentro 

de las marcas nacionales de indumentaria pasó a ser un aprovechamiento por parte de 

éstas ya que ante la rémora de comprar prendas de ciertas marcas que ya no estaban en 

el país y la imposibilidad para muchas personas de viajar al exterior hizo que empresarios 

de la moda optaran por aprovechar esta situación y comenzaran otra vez a copiar 

fidedignamente modelos extranjeros ya que no estaba la posibilidad de que ese mismo 

diseño fuese comercializado en Argentina por la marca original. Los diseños copiados ya 

no eran más las grandes marcas de pasarela o de alta costura sino que las tiendas 
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barriales europeas o marcas de grandes tiendas estadounidenses pasaron a ser los 

objetivos predilectos. 

Pero así como imperó durante el siglo 20 una necesidad cada vez más voraz de 

consumo, Saulquin sugiere que el siglo 21 se enmarca en la tendencia del consumidor a 

concientizarse cada vez en cuanto a la calidad de las prendas en cuanto a las materias y 

al origen de la confección. ―Así como el siglo 20 fue el siglo de la estética, la producción 

seriada y el consumismo, el 21 evoluciona hacia una ética de respeto al usuario, diseño 

personalizado y libertad creativa sin ningún tipo de condicionamientos.‖(Saulquin, 2006, 

p.188). Se magnifica esa idea en donde el usuario tiene una preponderancia inusual 

hasta el momento por lo que se busca un mejor entendimiento del público consumidor en 

general.  

 

3.3.1. Las tecnologías de la comunicación, ¿al servicio del sistema? 

Las tecnologías de la comunicación merecen ser analizadas de manera singular para 

poder comprender lo que sucede actualmente con la articulación entre internet y la moda. 

Las revistas y los diarios han funcionado como elementos distribuidores de tendencias y 

moda alrededor del mundo pero también han tenido la función de ―actualizar 

culturalmente la moda para que sea sentida y recibida como una actividad legitima‖. 

(Godart, 2012, p.98) 

Legitimación que se fue acrecentando con el paso del tiempo y el avance tecnológico 

cada vez más fuerte en distintas áreas de la comunicación. 

Con la concientización de un rango acotado de consumidores que por medio de la 

globalización vieron sus exigencias de consumo incrementadas, sucedió algo parecido en 

torno a las comunicaciones y a los usuarios como espectadores. 

La televisión ha sido el medio paradigmático de la era mass media y el que ha 
estandarizado la radiodifusión (broadcasting) como el sistema de distribución de 
contenidos (programación) por excelencia. 
Por broadcasting no entendemos solamente la difusión de una señal mediante ondas 
de radio sino más bien como a una forma de emisión de punto a masa o sea de un 
(único) emisor a una miríada de receptores. (Vacas, 2010, p. 31) 
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Este rasgo en particular en Argentina y en la década de los 90 se vio plasmado con la 

llegada de la televisión por cable y diversos canales de moda que transmitían los desfiles 

que sucedían alrededor del mundo, algo que hasta ese momento sólo se era 

recepcionado a través de medios gráficos como revistas o diarios. Pero mientras el país 

recibía con los brazos abiertos esta tecnología se estaba gestando lo que sería la 

revolución en términos de medios de comunicación más disruptiva de los últimos años, el 

internet. Conforme pasaron los años con el avance tecnológico en general se fue 

personalizando cada vez más la oferta de contenido lo que fue incrementando el nivel de 

exigencia por parte de los espectadores, cada vez más conscientes del poder que tienen 

sobre el contenido que reciben. Esto aplica tanto para las nuevas audiencias nacidas 

enteramente en un entorno digital como también para los usuarios de los medios más 

antiguos que se han adaptado de manera correcta a las nuevas tecnologías.(Vacas, 

2010) 

La posibilidad de acceder a los desfiles en vivo desde cualquier parte del mundo, incluso 

a servicios de análisis de tendencias que proporcionan empresas como WGSM de 

manera digital ha dejado casi obsoleto a otros medios de comunicación que han optado 

por repetir el contenido de internet o por armar programas dedicados a la opinión sobre la 

indumentaria que utilizan los famosos para asistir a eventos sociales. 

La comunicación y el diseño reclaman calidad, porque cada día es más factible 
escuchar a nuestros interlocutores. En el pasado se trabajaba desde los medios con 
un emisor activo-masivo y un receptor pasivo –plural. La digitalidad cambió esta lógica 
y los consumidores de revistas, camisas o pantalones pueden decir lo que opinan 
sobre cualquier producto- sea un texto, un diseño o un color-; el receptor hoy es activo 
y singular. Es también un emisor de referencia- no sabemos por cuánto tiempo más- 
sus prácticas y discursos según las propuestas de aquellos emisores masivos. 
(Chiesa, Cirielli, Siciliani, 2012, p.214) 

 

Si pensamos en términos creativos podemos entender que en la actualidad el acceso a 

toda esta información puede resultar tanto beneficioso como no ya que son varias las 

marcas que han optado por hacer un relevo de tendencia imitando de manera muy 
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fidedigna modelos de marcas que no tienen presencia en el país. Se ha generado una 

dependencia de la tecnología que podría resultar peligrosa para la fomentación del acto 

creativo sin caer en la copia. 

Otro elemento dentro de lo que es internet y que resulta de vital importancia hoy en día 

son las redes sociales que utilizan las marcas de manera provechosa para llegar a todo el 

mundo sin la necesidad de estar físicamente presentes en los distintos países. A partir de 

Facebook y siguiendo con Instagram, Pinterest, entre otras redes sociales, las marcas se 

han concentrado en la divulgación de sus creaciones alrededor del mundo aprovechando 

el libre acceso a estas redes que tienen usuarios de todas las edades. La posibilidad de 

contactarse de manera casi directa con cualquier empresa ha logrado que las marcas 

comprendan más a sus consumidores y ha dotado a esos consumidores de un poder de 

decisión con el que ya contaban pero no era tan específico.  

La posibilidad que han dado las redes a los usuarios de expresarse permitió que se 

conciba la imagen de las marcas dentro de las redes con la misma importancia que en el 

plano físico por lo que cualquier denuncia o sugerencia por parte de los usuarios, y más 

cuando se vuelve algo masivo, es tomado a la brevedad con suma importancia. Pero 

surge aquí una diferenciación entre lo que sucedía mediante la información brindada por 

medios gráficos de moda  y lo que pasa ahora con la existencia de las redes sociales. 

Los casos más emblemáticos que atañen a la forma de concebir al diseño en Argentina 

se manifiestan con el renacimiento del plagio y su inusual exposición en la opinión 

pública. 

  

3.4. Los medios y el plagio 

Los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante como fomentadores del 

diseño de autor en su concepción haciendo que se instaure de manera definitiva para el 

año 2006. (Miguel, 2013) 

Pero a partir del surgimiento de internet y las redes sociales, los usuarios otra vez 



70 
 

comenzaron a especializarse cada vez más en cuanto a los hábitos de consumo en el 

mundo lo que sumado a la posibilidad de expresarse de una manera relativamente libre 

genero una combinación contrastante con los medios gráficos tradicionales. Esto se debe 

a que por medio de las redes sociales los usuarios comenzaron a cuestionar las prácticas 

de ciertas marcas y lo que marco un quiebre en la concepción de algunos consumidores 

es el derecho a denuncia de los casos de plagio que se han hecho descaradamente por 

medio de las marcas argentinas.  

Las redes sociales, que al poder la gente generar su propio contenido, se forma una 

rivalidad con los medios hegemónicos que buscan mantener una cierta complicidad con 

las marcas que publicitan en sus revistas por lo que resulta extraño que se comente 

sobre estas situaciones de imitación literal que hacen las marcas argentinas a prendas de 

marcas extranjeras. Mediante las redes sociales la gente ha comenzado implementar su 

voz para destacar los casos de plagio que se producen descaradamente en el país. 

El caso que puede tomarse como emblemático y que llego tanto a medios gráficos como 

a la televisión fue el que involucró a la primera dama Juliana Awada durante el año 2017 

en una visita presidencial a los Estados Unidos.  Sin embargo, los casos de plagio en 

general no habían sido un tema central en la agenda de medios hasta la aparición de 

este caso en particular. Rodrigo Cañete (2017), crítico de arte, destaca en su blog Love 

Art Not People  un hecho por demás irrisorio con respecto al denominado plagio 

presidencial  en donde evidencia la confusión de un medio internacional que al querer 

comentar la indumentaria utilizada por la primera dama argentina informa que el vestido 

corresponde a uno de Carolina Herrera (pensando que se trataba del original) mientras 

que en realidad era un vestido de confección nacional que resultó ser una copia casi 

exacta del de la diseñadora venezolana. El caso tuvo una repercusión notoria pero 

rápidamente el tema salió de la agenda y se perdió entre tantas otras noticias que 

suceden día a día por lo que no se logró plasmar alguna modificación en la estructura de 

trabajo de las marcas argentinas que siguen optando en su mayoría por la mimetización 
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con marcas extranjeras llegando al caso de plagiar de manera literal las prendas 

extranjeras. 

Las redes sociales con grupos a través de Facebook o Instagram como Marcas que 

Copian e incluso el blog antes mencionado de Rodrigo Cañete han sido los referentes a 

la hora de denunciar los diversos casos de marcas como Laurencio Adot, Maria Cher, 

Prüne, entre otros y debido a la importancia que han tomado las redes sociales se hace 

cada vez más difícil para los medios tradicionales escapar a estas noticias que tanto 

influyen en el público. 

Es necesario aclarar que muchos consumidores, a pesar de tener acceso a la 

información que se da sobre el plagio de ciertas marcas (con evidencia visual), prefieren 

priorizar el consumo por sobre los valores como la ética. 

Entra en juego un planteo propone  la epistemóloga Esther Díaz (1998) cuando se refiere 

al imaginario social como esa construcción a partir de las coincidencias valorativas de las 

personas. Pero también de las resistencias. 

Nos encontramos en un punto que puede llegar a ser de inflexión si lo referido al plagio 

en indumentaria prospera (haciéndose el tema más notorio cada vez) y no queda trunco 

en el camino. Las personas de a poco están empezando a valorar la autenticidad de las 

prendas aunque por el momento es un grupo reducido.  

El imaginario social se hace manifiesto en lo simbólico, como el lenguaje y valores y 

también en el accionar concreto entre las personas como por ejemplo en las prácticas 

sociales. Entonces, cuando el imaginario se libera de las individualidades y cobra forma 

propia se convierte en un proceso sin sujeto. Adquiere independencia, obtiene una 

dinámica propia, instalándose en las distintas instituciones que componen la sociedad. Por 

eso esto es lo que deberíamos dar cuenta una vez que se instale en el país la negativa a 

la cultura del plagio de manera definitiva. 

La situación presidencial con respecto al plagio parece legitimar una situación que se ha 

vivido en los años siguientes a la crisis y es una cierta estandarización y aval de la copia 
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serializada de productos de indumentaria. 

En los años previos a la crisis de 2001, con la intención de abaratar los costos de 

producción, se empezó a conformar una serie de talleres clandestinos de confección que 

haciendo uso de mano de obra esclava provenientes de países aledaños aprovechaban la 

situación para sacar rédito de la escasez laboral que pregonaba en el rubro. 

(Saulquin,2006) 

Pasada la crisis, esta actividad no mermó sino que continuo su expansión debido al cierre 

de importaciones. Muchas marcas que importaban sus productos confeccionados del 

exterior se vieron en la obligación de confeccionar sus productos en el país  haciendo esto 

que los precios aumentaran. 

Durante los años posteriores a la crisis se fue incrementando la presencia de ferias que 

ofrecían productos relacionados a la moda principalmente siendo la más representativa 

La Salada. Allí se podían conseguir variedad de productos de marcas populares pero 

también copias exactas de prendas de marcas internacionales. 

Innumerables fueron las notas periodísticas que destacaron el elemento sustancial del 

plagio vinculado a las ferias pero no se vislumbró el mismo ímpetu cuando debían 

referirse al plagio desde las marcas más reconocidas del país.  

La frivolidad que enmarca tradicionalmente a la moda ha hecho caso omiso a los 

reiterados planteos sobre este aspecto más oscuro del mundo de la indumentaria como 

es la situación del trabajo esclavo. Incluso cuando se busca información periodística al 

respecto se puede encontrar que la gran mayoría de los casos que involucran a talleres 

clandestinos y están judicializados se encuentra sin un avance claro y sin ningún tipo de 

condena. De esta forma, grandes marcas nacionales han sido vinculadas a este tipo de 

trabajo pero no se ha podido probar la legitimidad de las denuncias en gran parte debido 

a la falta de acción por parte de un Estado que parece ser cómplice en este accionar. 
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Como conclusión de este capítulo, se deja en evidencia la importancia que tuvo la 

globalización a nivel mundial para el desarrollo en particular del diseño de indumentaria 

en Argentina y principalmente en la comprensión el rol del diseñador en el contexto actual 

pensando en los diversos aspectos analizados. Los años de relego en materia tecnológica 

se vieron disminuidos pero a un precio que parece ser demasiado alto como lo fue la 

creciente división social entre los que más y menos tienen. La llamada globalización 

económica generó una serie de medidas que fueron nefastas para el desarrollo de la 

industria textil nacional mientras que la globalización cultural permitió una concientización 

mayor tanto por parte de los usuarios que veían sus opciones de consumo incrementadas 

y variadas como igualmente también a los diseñadores que lograron un contacto con el 

exterior mucho más fluido.  

Sin embargo, lo que se pensaba como un accionar que impulsaría a la industria textil 

argentina terminó siendo lo que la hizo casi desaparecer, generando una brecha entre las 

herramientas con las que contaba el diseñador para trabajar y satisfacer a este nuevo tipo 

de consumidor extremadamente exigente y una industria que se veía incapaz de proveer 

de los medios necesarios para alcanzar esas expectativas. 

Así mismo, en este contexto de elementos propios del país con agentes externos 

entrelazándose toman una vital relevancia para concebir al argentino como consumidor. 

Es necesario comprender la concepción del ser argentino y sus rasgos culturales que 

surgen a partir de la simbiosis entre las diversas corrientes inmigratorias que 

transcurrieron durante la historia argentina y los nativos propios que va a encontrar sus 

raíces principalmente en variadas medidas intencionalmente aplicadas por los diferentes 

gobernantes a través de la historia con el propósito de mantener una población 

gobernable y sumisa.  

Tal vez sea esta mezcla de ciudadanos con diversos orígenes poseedores de una  

enriquecedora riqueza cultural lo que genere ese atisbo de individualidad en un intento 
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por mantener una identidad cultural propia de cada ser. 

Estas concepciones amplifican el entendimiento entre la forma de trabajo que puede 

adoptar el diseñador con respecto a su consumidor objetivo por lo que también va a 

comprender la concepción de lo externo como un elemento superior por sobre lo 

nacional. 

Enmarcada en esta interacción con el exterior se va a generar una impronta muy fuerte 

por parte de la clase media, en su carácter aspiracional, con la intención de diferenciarse 

de los extractos más bajos de la sociedad mientras intenta alcanzar de alguna manera a 

las clases más altas. De esta manera va a buscar primero destacarse por el consumo de 

las novedades intrínsecas de los años noventa como los shoppings, las ropas de marcas 

extranjeras o los productos adquiridos en el exterior y posteriormente a la crisis con  el 

consumo del diseño de autor como elemento distintivo. Porque es el denominado diseño 

de autor es quien va a tomar la posta en este sentido y convertirse en el elemento de 

distinción predilecto durante los primeros años del siglo 21 hasta que nuevamente se 

haga posible viajar frecuentemente al exterior y se comience nuevamente con las 

prácticas copistas en la moda nacional. 

Otro elemento importante que resulta interesante analizar partiendo de la globalización es 

la tecnología la cual va a funcionar como una herramienta de creciente relevancia con los 

años hasta convertirse en un elemento imperativo a la hora de crear diseño. El avance 

tecnológico en materia textil en los años posteriores a la crisis va a permitir el desarrollo 

de una industria textil de carácter más artesanal. Así mismo el proteccionismo económico 

que se practicó en este periodo tuvo una doble función ya que por un lado permitió el 

crecimiento de las marcas nacionales, sean las pertenecientes al rubro de diseño de autor 

como también a marcas masivas, quienes aprovechando la ausencia de entidades 

extranjeras en el país comenzaron a plagiar prendas o accesorios de las marcas que no 

tenían presencia en Argentina. Si bien esta práctica comenzó a gestarse de manera casi 
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masiva se utilizaron las redes sociales para intentar detener esta costumbre se ha hecho 

casi imposible debido a que existe también un hábito de consumo que no toma en cuenta 

el origen creativo de las prendas. Así es como vuelve a resurgir la dependencia a las 

tendencias extranjeras por parte de las grandes marcas argentinas. 

El diseñador de indumentaria en Argentina debe comprender cuales son las herramientas 

de las que dispone para competir en una concepción que por momentos le es adversa 

frente a lo producido en el exterior. Es necesario que sepa valerse de sus cualidades 

creativas ya que el entorno parece serle constantemente adverso. 
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Capítulo 4. La moda argentina por profesionales 

En el presente capitulo corresponde a un trabajo de campo en forma de entrevistas a 

diseñadores que están actualmente activos  en el rubro textil a la vez que algunos de 

ellos han experimentado la crisis del 2001 de manera personal. 

La utilidad de esta modalidad de entrevista resulta de carácter extremadamente 

pertinente ya que es la forma más directa que se posee para develar lo que sucede con 

la industria hoy en día además de recordar situaciones del pasado lo que permite 

plantear ese paralelismo que se trazó anteriormente entre la situación actual del 

diseñador de indumentaria y la de principios de siglo permitiendo así la articulación con el 

capítulo siguiente.  Se han seleccionado tres casos de análisis que corresponden a 

diseñadores en actividad y que además son docentes universitarios por lo que su 

conocimiento es enriquecedor en lo laboral como también en lo académico. 

Otro aspecto relevante a la hora de conocer la industria resulta de hacer entrevistas a 

jóvenes diseñadores que hayan formado una empresa propia o que estén trabajando 

para una empresa en calidad de relación de dependencia para interiorizarse en otro 

punto de vista que tiene que ver con la actualidad del joven diseñador. 

 

4.1. La mirada crítica de Claudio Hock 

Claudio se desempeña como diseñador de indumentaria junto a Gustavo Calandra 

constituyendo la marca Calandra-Hock mientras que además es docente en la 

Universidad de Palermo desde el año 2009 y  da cursos particulares de diseño, moldería 

y confección. La intención de entrevistarlo nace desde una perspectiva crítica que tiene 

Claudio con lo que es el mundo del diseño de indumentaria. Lo que tradicionalmente se 

conoce como  un ambiente glamoroso, incluso desde las páginas que los libros que 

hablan sobre el diseño argentino, con su historia y su búsqueda de identidad se ve 

cuestionado por el diseñador oriundo de Seguí, Entre Ríos. 

Su primera observación con respecto al diseño nacional tiene que ver con el ámbito 
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académico de enseñanza del diseño en Argentina. Si bien destaca la proliferación que 

hubo desde el año 1989 con la creación de la carrea hasta la actualidad, pone en 

evidencia un elemento fundamental que son los requisitos del estudiante de indumentaria 

que busca devenirse en diseñador y la falta de elementos que empañan la formación en 

el país si se compara a estudiantes de escuelas de alto nivel internacional como son 

Parsons School of Design en estados unidos o Central Saint Martins en Londres. 

―Todo el mundo idolatra a Parsons o a Saint Martins pero tanto uno como el otro, los 

diseñadores te saben desde analizar un proyecto, hacer el boceto de manera 

impresionante, distinguir visualmente una textura sin ni siquiera tocarla o terminarte una 

prenda por mano propia. Para mí el diseñador debería ser eso. Una situación completa 

de todo esto. Sé que hay distintas posturas con respecto a esto con quienes piensan que 

el diseñador no tiene que saber coser y otros como yo que pensamos que el diseñador 

tiene que saber coser‖ (comunicación personal, 27 de septiembre, 2018) 

Esta declaración ya sitúa a Claudio en un lugar de enfrentamiento con la gran mayoría de 

las entidades educacionales del diseño de indumentaria debido a que no forma parte de 

los planes de estudio materias relacionadas a la confección. El sostiene que el alumnado 

consigue una perspectiva totalmente distinta si además de idear la creación también 

participa de su desarrollo de manera física. 

Refiriéndose al plano laboral, Claudio cree que ha habido una creciente oferta desde la 

parte creativa pero a pesar de este incremento, no se toma la formación académica como 

un punto central de contratación para quienes se reciben, ya sea de terciarios o de 

universidades. Esto es en parte, según él, al surgimiento de empresarios de la moda que 

no tienen un vínculo creativo con el diseño  pero si tienen los medios económicos para 

desarrollar una marca propia y son llamados diseñadores por los medios de 

comunicación o se presentan ellos mismos como tales. 

La antigua tradición argentina de copiar modelos extranjeros se ve manifiesta en estas 

marcas que al no resolver de una manera íntegramente propia y novedosa los conflictos 
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que surgen del diseñar, optan por comprar prendas en el exterior o viajar y relevar la 

tendencia en ciudades como Barcelona, Miami o Paris. 

La creatividad intrínseca en el acto de diseño se ve trunca al no poder plasmarse en las 

creaciones de la marca para la cual trabajan los diseñadores contratados por estos 

empresarios de la moda. 

Otro hecho relevante que un poco desmitifica es la concepción del Estado como 

benefactor para el desarrollo del diseño en Argentina. El nacimiento de la carrera 

universitaria de diseño textil y de indumentaria forma parte, dice Claudio, de una idea que 

existía durante los 90s y principios de los dos mil que consistía en convertir a buenos 

aires en un polo de diseño a nivel regional y por qué no pensarlo también en un contexto 

global pero las políticas de apertura de exportaciones durante los 90s  sumados a la crisis 

generaron una casi desaparición del sector industrial ligado a lo textil ya que muchas 

empresas del rubro cerraron debido a estas políticas. Incluso tampoco existen facilidades 

desde el Estado siendo una tarea bastante compleja en cuanto a trámites y requisitos a 

cumplir si la intención es la de crear una marca propia. 

Otros países han visto sus industrias textiles ser fomentadas y han desarrollado un gran 

avance, incluso superando a la Argentina cuando originalmente ésta era la que más 

avanzada estaba en cuanto a concepto de moda. Países como Brasil, Paraguay o Bolivia 

están siendo emblema de un desarrollo superlativo en lo referido al diseño de 

indumentaria en lo regional e incluso a escala mundial. 

Con respecto a la situación que se vive hoy en día y que podríamos contrastar con lo 

sucedido en los periodos aledaños a la crisis de 2001, Claudio no cree que la situación 

sea tan similar. Los años que han pasado sumado a una casi nula política de Estado han 

hecho que casi no haya producción nacional en el rubro textil haciendo que los precios 

sean exponencialmente más altos que antes por lo que se hace más difícil llevar a cabo 

un evento como un desfile. 

Claudio enfatiza el avance de la tecnología con una doble cara dentro de su aplicación 
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como símbolo del progreso por un lado en donde el diseñador tiene más y mejores 

herramientas que en el pasado pero también como un elemento contaminante en el acto 

creativo ya que el surgimiento de redes sociales como Pinterest por ejemplo han 

generado una dependencia del acto creativo a imágenes obtenidas por este medio. El 

impulso creativo que tenían los primeros diseñadores ha mermado debido al avance de la 

tecnología por sobre las facultades creativas del diseñador. 

Y mismo está relacionado esto con su experiencia personal en cuanto al trabajo 

autónomo y en relación de dependencia ya que cuando pudo desempeñarse para una 

marca obtuvo una cierta libertad creativa que actualmente parecería difícil de conseguir 

teniendo en cuenta la dependencia que hay a copiar los productos del exterior. 

No descarta sin embargo, el acto de tomar la tendencia vigente en otras partes del 

mundo para adquirir referencias en caso de que la intención del diseñador sea insertarse 

en ese mercado específico para vender sus productos pero no haciéndolo mediante la 

copia literal de los productos extranjeros. Esto en el pasado se hacía mediante la 

adquisición de revistas o viajando directamente para ver las producciones en otras 

naciones hasta que llego internet con el auge de las redes sociales y facilitó la 

adquisición mediante el uso del celular. 

Él se muestra libre de las tendencias generales no siguiendo lineamientos. Mediante un 

trabajo creativo más artesanal (o tal vez el trabajo que debería hacerse cada vez que se 

encara un proyecto nuevo de diseño), Claudio pone de ejemplo su trabajo con el cine 

argentino y la minuciosa tarea de ver las películas, realizar un análisis sobre las mismas y 

obtener la allí una inspiración más genuina. 

La tradición copista Argentina, Claudio la asocia a ese intento por parecerse a Europa 

que tenía nuestro país en el pasado pero al estar instaurado el diseño en cuanto a su 

formación académica resulta extraño que se continúe actualmente con esa tradición de 

copiar los productos extranjeros. 

Referido al sistema de la moda, Claudio advierte sobre su ruptura y coincide con Saulquin 
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en términos de la tecnología como ente importante de ello. La posibilidad de generar uno 

sus propios estampados de manera casi autónoma funciona como un perfecto ejemplo 

del avance de la tecnología pero, sostiene él, que no está siendo aprovechada de 

manera productiva por quienes ejercen la profesión en el país, limitándose una vez más a 

imitar lo que se ve en internet. 

Para concluir, el diseñador converge en una tradición de corrupción dentro del mundo de 

la moda que viene aledaña a la sociedad argentina en general. El arreglo de concursos 

por amiguismo o acuerdos comerciales, o una falsa idea de descubrimiento de nuevos 

diseñadores que terminan pagando para poder aparecer en revistas o publicaciones que 

los  mientras que también el consumidor aparece como un avalador de estas prácticas 

miméticas de la moda argentina. 

―yo en el aula a los alumnos siempre les digo esto: Ustedes como futuros diseñadores 

son los que le tienen que decir en el entorno cuando una amiga se compró en tal marca y 

ustedes saben que esa marca copia literal a otra. No te compres en esa marca porque 

copia. No pagues veinte mil  pesos una campera que en definitiva es una copia. Que 

incluso capaz que viajas y en la liquidación de esa marca original la conseguís más 

barata que acá.‖ (Comunicación personal, 27 de septiembre, 2018) 

Esto debe lograrse mediante el abandono de la vulgarización y precarización del trabajo 

de diseñador, principalmente de quienes tienen el poder económico de generar una 

marca y se avocan a prácticas. 

 

4.2. Ingrid Tieffemberg 

Como diseñadora y docente de la universidad de Palermo, Ingrid realiza durante la 

entrevista una importante distinción en cuanto a la importancia de la formación 

académica para lograr un perfil más completo y avanzado de egresado en diseño de 

indumentaria. En la actualidad se le exige cada vez más atributos al diseñador, más 

competencias en diferentes áreas que no son directamente vinculantes al diseño en sí 



81 
 

mismo sino que se relacionan con la administración empresarial, el manejo de 

proveedores, compras de insumos, entre otras características. Ahí es donde la formación 

universitaria se distingue de otros cursos o terciarios que brindan herramientas ligadas a 

la profesión en si como moldería, confección o diseño pero nada que se relacione con 

esa formación adicional que brinda la universidad. 

Es así entonces que al referirse al rol del diseñador de indumentaria, denota lo 

multifacético que es el día de hoy ese rol que no está ya más vinculado al diseño 

solamente sino que abarca muchas otras áreas que están o no relacionadas al diseño de 

un producto como tal. 

Desarrolla otro tipo de capacidades de comprensión, de comunicación y del manejo del 

lenguaje visual y técnico. 

El empoderamiento que destaca Ingrid esta principalmente ligado al desarrollo del rol del 

diseñador principalmente desde el punto de vista universitario. Si bien no se desmerece 

otras perspectivas de abordaje a la carrera, la universidad brinda un abanico de 

herramientas más variado y heterogéneo que prepara al diseñador de una manera 

ampliamente versátil para desarrollarse profesionalmente. 

Hay un desdoblamiento a su vez del perfil del diseñador dependiendo de la forma en que 

este empleado ya que si se lo contrata para trabajar en una empresa, la formación tan 

extensa que recibe desde el academicismo universitario permite que se desempeñe en 

diferentes áreas o en más de un área a la vez mientras que si la forma de trabajo del 

diseñador es autónoma deberá hacerse cargo casi obligatoriamente de estos elementos 

relacionados al área de gestión empresarial o marketing. 

En referencia a la actividad laboral, Ingrid si remarca una merma la cual, al hacer un 

análisis breve de la situación económica actual destaca ciertas similitudes con el año 

2001. 

Al no ser productos de primera necesidad, como la comida, el rubro indumentaria suele 

sufrir mucho las crisis económicas que se producen en el país. 
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Pero también destaca que el tipo de cambio del dólar, al favorecer al turismo, permite que 

muchas marcas que suelen estar asociadas a los circuitos de diseño logran una 

oportunidad comercial con la llegada de inmigrantes ávidos de consumo. 

Cuando se refiere a la posibilidad de que los diseñadores actuales puedan llevar a cabo 

una transformación como fue la que se generó con la crisis de 2001 Ingrid confía en que 

están totalmente capacitados. 

Hoy en día los diseñadores están capacitados para llevar a cabo un desarrollo autónomo 

que derive en empresas propias como fue el caso de los diseñadores primeros egresados 

de la carrera en la UBA.  Es más simple mediante empresas con estructuras de pocas 

personas hacer frente a las crisis ya que al ser trabajos más artesanales se generan más 

oportunidades de permanecer en el rubro. 

El Diseñador actúa como maestro de orquesta que puede desarrollar el concepto del 

producto hasta ponerlo en una vidriera. 

Tiene más cintura una persona que está en un proyecto más pequeño que los grandes. 

En lo referido a la ayuda que puede surgir desde el Estado para que se de esta 

transformación, Ingrid sostiene que si bien desde lo económico es difícil encontrar una 

política de Estado que aporte al rubro, si se da desde el punto de vista de la formación. 

Existen gran variedad de cursos o entidades que brindan la posibilidad de capacitar a 

diseñadores y personas afines en el manejo de una empresa propia o en la adquisición 

del conocimiento necesario para desenvolverse dentro del ámbito del diseño de 

indumentaria. 

Un elemento que destaca Ingrid en cuando al mundo del diseño de indumentaria, que 

podría aplicarse a cualquier tipo de diseño que se refiera a lo creativo, es la necesidad de 

valorar los conocimientos de uno y de esa manera aprender a defender lo propio. 

En tiempos de crisis resulta muy común el aceptar hacer ciertos trabajos por una paga 

mucho menor a la que se debería cobrar. Igualmente, muchos estudiantes que buscan 

insertarse en el ámbito laborar, ya sea mientras están estudiando o una vez egresados, 
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suelen aceptar trabajos por una paga mucho menor a la correspondiente debido a que se 

prioriza la adquisición de experiencia y curriculum pensando a futuro. Pero esta práctica 

ha llevado también a una tradición de pagar por debajo de los costos de producción a 

personas autónomas haciendo que en general no se valore completamente el trabajo que 

habitualmente realizan. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, Argentina no está muy avanzada. Lo usual en el 

rubro es resignificar elementos del pasado para aumentar su tiempo de utilidad como 

modificar maquinaria para que pueda seguir utilizándose con el paso del tiempo y no 

pierdan vigencia las creaciones pero resulta muy complicado encontrar empresas que 

puedan innovar en cuanto a  tecnología. 

Finalmente, en cuanto al sistema de la moda, Ingrid sostiene que se está resquebrajando 

debido a que existen muchos usuarios que comienzan a cuestionar la transparencia de 

los procesos de manufactura así como también el origen de los insumos aplicados 

durante la materialización de los diseños.  Desde el punto de vista de los diseñadores 

también están trabajando con cierta conciencia social y ambiental, pensando en la 

obsolescencia programada y tratando de generar productos que duren en el tiempo. Que 

no pertenezcan a una temporada sino que tengan un periodo de uso más largo. Desde lo 

estético hasta la calidad del material textil. 

 

Cecilia Gadea 

La diseñadora Cecilia Gadea es un claro ejemplo de Diseñadora Textil y de Indumentaria 

y docente que ha fomentado a lo largo de su trayectoria la experimentación textil tanto en 

el campo laboral como en el de la educación. 

Siendo una de las primeras egresadas de la carrera de Diseño de Indumentaria en la 

UBA ganó en 1993 el Concurso de Jóvenes Diseñadores Tela y Talento de la firma 

Alpargatas lo que le permitió obtener una beca para estudiar en el Central Saint Martin 

School of Arts & design de Londres. A partir de entonces trabajó en diversas empresas 
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de indumentaria, acumulando una sólida experiencia en desarrollo de producto y medios 

de producción hasta que en el año 2000  lanzó su primera colección independiente. 

La motivación para entrevistar a Cecilia se manifiesta debido a sus conocimientos del 

medio local como también del vínculo con otros países en donde se ha formado o incluso 

comercializado sus creaciones.  

Al ser consultada sobre las competencias de los alumnos que se han formado en los 

años posteriores a los que ella egresó de la UBA, Cecilia hace un valioso aporte al 

referirse al ambiente y contexto en que crecieron las nuevas generaciones de 

diseñadores que nacieron en los 90s y que actualmente se encuentran estudiando diseño 

de indumentaria al destacar que "Crecieron en el mundo digital, en la universalidad de la 

información y tienen una mirada global. Son mucho más permeables a los cambios, están 

muy relacionados con los avances de la tecnología y esto los hace fuertes 

comunicadores." (Comunicación personal, 04 de Noviembre, 2018) 

Asociado a esto, complementa su análisis con los cambios en el paradigma formativo de 

los estudiantes al preparar diseñadores emprendedores con variadas competencias que 

incluyen todo el contenido de herramientas digitales para poder administrar una marca 

propia al tiempo que se puede trabajar también en relación de dependencia. 

Pero ante todo este análisis de carácter positivo, la diseñadora piensa también en las 

dificultades que surgen en un medio saturado de información. 

"La contra cara de la sobreinformación es la dificultad de encontrar cómo ser innovador y 

de qué manera definir una identidad frente al exceso de propuestas. Puede ser frustrante 

y desorientador para ellos. En general les resulta difícil bucear para llegar a profundizar 

en una idea innovadora o en un concepto propio sin quedarse en la superficie." 

(Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

Dentro del marco laboral destaca las actitudes de su generación como más exploratoria 

en términos de una carrera que recién estaba dando sus primeros inicios en el campo 

académico. 
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―En mi generación había mucho de intuición y de aprender con el hacer, de la experiencia 

y las equivocaciones. Formados en el diseño, pero sin formación en negocios, marketing, 

sin modelos a seguir o experiencias previas de las que aprender. Sin plataformas donde 

mostrar, fuimos construyendo un marco de referencia a partir de la práctica y la pasión 

por el hacer. Eso marca una diferencia" (Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

En cambio destaca ciertas actitudes de los alumnos actuales al describirlos como más 

prácticos pero a la vez menos pacientes. "Su tiempo es el de la inmediatez y a veces los 

proyectos requieren de un tiempo de pensamiento, trayecto y maduración y creo que este 

proceso les resulta un desafío." (Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

A partir de estas aseveraciones, Cecilia destaca el aporte que podrían generar estas 

nuevas camadas de diseñadores y las asocia principalmente con un cambio de 

paradigma que se está dando en el diseño de indumentaria y está relacionado con la 

concientización en la cadena productiva del diseño. Tanto a nivel ambiental como laboral. 

"Estamos en un momento de cambio de paradigmas en donde los hábitos de consumo 

están mutando y el rol del diseñador también. Debe comprometerse cada vez más con el 

medio ambiente, con la preservación, con el uso de recursos. Con una propuesta de 

vestimenta comprometida y de producción ética." (Comunicación personal, 04 

Noviembre, 2018) 

En el análisis de la actualidad y un paralelismo con la condición circundante a la crisis del 

2001 Cecilia cree que nos encontramos no solo en un proceso de crisis en Argentina sino 

que esta vez está relacionado paralelamente con un cambio de paradigma a nivel global, 

es una época de cambios a nivel masivo que no atañe únicamente a la Argentina y nos 

advierte que debemos estar preparados para adaptarnos a las condiciones que se nos 

plantea en el plano social. 

Agrega a esto como elemento unificador que una vez más, ante una situación de crisis, la 

casi extinta producción nacional se ve aún más castigada ante la apatía estatal de 

fomentar un plan de crecimiento y expansión para la industria nacional. 
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Cuando se la consulta sobre los casos de plagio que han sucedido en marcas de 

indumentaria argentina, Cecilia destaca una dualidad que tiene injerencia las nuevas 

tecnologías de la comunicación que forman parte de la globalización imperante en todos 

los aspectos de la vida. "Hoy día con la globalización de la comunicación, estamos más 

expuestos que nunca a ser plagiados, y a la vez por suerte también esto queda en 

evidencia y es visible a todos." (Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

Y alega con respecto a la copia viene asociada, en el plano creativo a una pereza 

intelectual mientras que en las grandes marcas agrega que existe una tendencia a creer 

que si se copia un producto exitoso o de una marca exitosa es un éxito asegurado de 

ventas para la propia marca.  

"Por eso encontramos vidrieras uniformadas de un color determinado, una tipología, o 

marcas que son un patchwork de las distintas tendencias, donde no hay coherencia ni 

identidad. Y es terrible cuando ves a una marca cuyo discurso es el de diseño de autor y 

sus campañas, y sus prendas están literalmente copiadas de un diseñador internacional. 

(Esto ha sucedido en nuestro mercado)." (Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

A este conflicto creativo le agrega una experiencia personal en la que hace unos diez 

años,  se acercaron unos compradores de una reconocida marca internacional pero no 

con la intención de comprar sus prendas sino de buscar inspiración en prendas ajenas 

para motivar a su equipo de producción. Al ver que se interesaron en algunas prendas en 

particular, Cecilia intentó busca la forma de patentar o por lo menos dejar algún registro 

de autoría de sus creaciones para no ser víctima de la imitación descarada pero alega 

que resulto un proceso tan complejo, que a su vez solo podía tener validez dentro de 

argentina y no a nivel internacional, que finalmente desistió. 

Esto resulta en otro elemento que evidencia la falta de políticas que Estado fogueando a 

los diseñadores independientes. 

Finalmente, Cecilia se refirió al sistema de la moda y su posible ruptura declarando que 

se encuentra en un periodo de adaptación y ejemplifica con el concepto de temporadas 
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para la presentación de prendas, en donde antes se hacía una marcada diferencia entre 

una temporada y la otra, actualmente los límites son más difusos. 

"La sobredosis de información, la necesidad de aumentar las ventas y la saturación de 

propuestas ha provocado una necesidad de incorporar "novedades permanentes en la 

misma  temporada." (Comunicación personal, 04 Noviembre, 2018) 

Ella personalmente, adhiere a un concepto de prendas atemporales que no se vean 

regidas por lineamientos estéticos que abarquen un periodo acotado de tiempo sino que 

puedan adquirirse y utilizarse en cualquier momento en que se adquieran. 

Promueve entonces "Una moda con conciencia, con otros valores, que  promueva un 

modo de producción más ético, y  comprometido con el contexto social." (Comunicación 

personal, 04 Noviembre, 2018) 

 

4.4. Perfil del egresado 

Si bien las anteriores entrevistas resultan de gran importancia debido a que se trata de 

profesionales ya establecidos en el ámbito del diseño de indumentaria, resulta también 

importante conocer un poco sobre personas que recién se han iniciado y están dando sus 

primeros pasos. En este caso se entrevistó a Denisse  Fernández quien es alumna en la 

Universidad de Palermo y se desempeña como empleada en una marca que diseña y 

confecciona trajes de baño a nivel mayorista. 

Denisse describe sus funciones dentro de la fábrica como multifuncionales ya que realiza 

todo tipo de trabajos a excepción de coser. 

Lo primero que se consultó fue como fue la experiencia de conseguir este trabajo, que 

vale aclarar no es el primero que desarrolla vinculado a indumentaria ya que 

anteriormente se desempeñó como asistente de un diseñador de sombreros y como 

vendedora en un local de ropa. Su experiencia en el rubro parece asemejarse a lo que 

comúnmente sucede con toda persona que incursiona en sus primeros trabajos que es el 

trabajo sin un sueldo fijo o ad-honorem en pos de adquirir algún tipo de experiencia para 
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luego poder migrar hacia otro tipo de empleos. El empleo que desarrolla actualmente lo 

adquirió mediante contactos de familiares en contraposición a la tradicional entrega de 

Curriculum por lo que Denisse admite de una manera desesperanzada como algo muy 

común en la profesión que es conseguir trabajo por medio de contactos y no por las vías 

tradicionales de entregar un Curriculum en determinada empresa para esperar el llamado 

a una entrevista. 

Al comparar lo referido a los estudios con el ambiente laboral, Denisse admite que los 

conocimientos universitarios fueron de ayuda en el marco de su trabajo pero que el 

enfrentarse a la realidad se hace muy diferente a lo que se enseña en las aulas. La 

enseñanza universitaria parece ser planteada en un universo idílico que contrasta mucho 

con lo que en realidad sucede. A pesar de esto pudo adaptarse rápidamente y aportar su 

sapiencia en distintas áreas de la empresa por lo que es considerada una empleada muy 

eficaz. 

¿Pero qué sucede cuando hay que diseñar las prendas? En este caso Denisse confiesa 

que recurren a herramientas de comunicación como redes sociales, internet y catálogos 

para tomar referencias copiando los modelos. Incluso aprovechan algún viaje de 

conocidos o familiares al exterior para adquirir prendas que puedan desarmar y copiar. 

Una vez que deciden lo que va a fabricarse se realizan modificaciones para que la copia 

no sea totalmente literal o para adaptar al cuerpo de las clientas que consumen la marca. 

Alude la entrevistada a que este tipo de perfil imitador resulta de la forma en que debe 

trabajarse y por los tiempos que se manejan en el rubro. 

 

4.5. Entrevista a Pablo Bernard por Rodrigo Cañete 

Si bien esta entrevista se vincula principalmente con un trabajo estético que hace Pablo 

Bernard con su colección que vincula el Brutalismo arquitectónico con la indumentaria, 

tiene un extracto que hace referencia a la actualidad textil en el momento durante el cual 

se gestó la interlocución entre el entrevistado y el crítico de arte Rodrigo Cañete (2014)  
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Cañete le consulta a Bernard sobre la estética que utilizan los argentinos, una estética 

que se asemeja más al uniforme, la falta de color y expresión que a una intención por 

parte del usuario de comunicar lo contrario. 

La respuesta a tal pregunta termina en un lugar común cuando se habla de estilos en 

argentina y viene relacionada a la oferta que tienen los usuarios en cuanto a estéticas 

variadas y calidad de las prendas. Bernard sostiene que para que haya un desarrollo en 

un país con respecto a la moda se debe como primera medida dar facilidades a los 

nuevos y jóvenes diseñadores de insertarse en el mercado ya que son estos los que 

suelen promover las ideas más refrescantes e innovadoras que rompen con el statu quo 

imperante de las grandes marcas ya establecidas. ―La ecuación es simple, crean 

samples, los muestran un año antes, y entonces vienen los retailers y les compran (o no) 

sus colecciones, con un cheque de adelanto para la producción, que se debe entregar 6 

meses después y que ellos comercializaran en su department store, donde tiene una 

sección para ―weirdos‖. Y todo el mundo contento. ―(Entrevista digital, 2014) 

Contrario a lo que sucede en otras partes del mundo, Bernard deja en evidencia la 

precariedad y escasa previsión del consumo que existe en Argentina al describir cómo 

funciona el contexto para un diseñador de indumentaria que quiere insertarse en el 

mercado argentino. ―¿Cómo es acá? todo a la buena de dios. El BAF y todas las 

semanas de la moda argentina paralelas: BAAM, Luxury no sé qué, son el reflejo de 

nuestra industria. Se presentan un mes antes de largar la temporada, lo que significa que 

nadie va a comprar nada, la venta al por mayor ya la hizo 47 Street (1.800.000 

seguidores en Facebook) dos meses antes, que inundó el interior del país con 

porquerías‖.(2014) 

 Al margen de la crítica que hace Bernard también propone elementos interesantes para 

fomentar el diseño que por lo visto hasta el día de hoy no se han implementado pero 

menciona elementos como el de generar por parte del Estado una red de contactos que 

puedan ayudar a quien recién se inicia en el mercado textil como diseñador. Una red de 
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talleres que trabajen con volúmenes bajos de prendas, créditos financieros específicos 

para creadores de indumentaria que tomen en cuenta la forma de trabajo del sector, una 

red de compras que incentive el consumo de estos nuevos diseñadores. El diseñador 

cree que se le da demasiado ímpetu al desfile cuando éste debería ser la última instancia 

en importancia dentro de la cadena de proceso de creación del diseñador emergente. 

Luego, Pablo toca otro tema importante que tiene que ver con la industrialización en 

argentina, la cual opina se encuentra en un nivel extremo de precariedad. 

La moda argentina no es, hoy por hoy, y por mucho tiempo mas no será una industria. 

Brasil tiene una industria de la moda. Que tiene atención estatal en su estructuración. 

Nosotros en cambio tenemos una incipiente industria textil, que no es lo mismo; industria 

textil muy cascoteada como todas las industrias argentinas.‖ (2014) 

Entre 2013 y 2014 todavía imperaba una política de Estado que promovía el consumo de 

productos nacionales por lo que se había decidido complejizar todo lo referido a 

importaciones. Esta decisión resultaba muy influyente en el ambiente del diseño textil ya 

que al no poder utilizar textiles provenientes del exterior se pretendía que se pudiese 

trabajar con elementos creados propiamente en argentina sin ser consciente  sobre el 

poco desarrollo de la industria que debía crear la materia prima para la confección. 

―No existe regulación. Si hay mala calidad, es porque se compran telas baratas, se 

confecciona en talleres esclavos. No se precia el diseño, un vendedor de un shopping 

cobra más que un diseñador. No se deja importar tela, lo cual no sería tan tremendo si se 

fomentara una oferta nacional paralela.‖ (2014). 

Otro hecho vinculante al deterioro de la industria textil fue la creación de polos de 

consumo destinados principalmente a las clases más empobrecidas que fomentaban con 

algunas prendas el plagio. 

―Por ejemplo, la salada es un síntoma muy claro de nuestra industria. Mucho de lo que 

está ahí confeccionado sale de los talleres esclavos (no crean que solo las marcas de la 

calle Córdoba explotan inmigrantes) y no paga impuestos, pero ha sido el único sector de 
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la basta cadena de la moda argentina que parece haber captado atención del Estado, 

que tiene planes de expandirla a otros lugares del país.‖(2014) 

Finalmente esta política se vio interrumpida y se buscó desmantelar estas ferias aunque 

no se llevó un mismo trabajo imperioso sobre el trabajo en talleres esclavos el cual 

continúa existiendo y poco se hace para erradicarlo. 

 

A modo de conclusión preliminar en cuanto a las entrevistas realizadas en este capítulo y 

la recopilada de internet hay varios conceptos en donde los diferentes diseñadores se 

corresponden en sus visiones de la situación del diseño actualmente. 

El aspecto principal es la falta de una industria textil fuerte que acompañe el crecimiento 

que tuvo la carrea de diseño de indumentaria a través de los años. Las tecnologías de la 

comunicación han avanzado al igual que el diseñador y las competencias que a este se 

le inculcan desde el academicismo de la carrera, formando ya no solo a un diseñador 

sino a un diseñador-emprendedor capaz que adaptarse a diferentes ámbitos de trabajo 

como así también de desenvolverse de manera interdisciplinar. Porque ese es otro 

aspecto que el diseño ha adquirido, en particular el de indumentaria y es que se ha vuelto 

una disciplina que precisa actualmente de conocimientos de otras ramas académicas 

vinculadas más al ámbito empresarial. Esto va acompañado de la necesidad de que se 

proteja en varios aspectos a quien se inicia en el mundo del diseño de indumentaria y de 

que se lo ayuda a poder mantenerse de manera regular en un ambiente de desarrollo 

que suele ser muy complejo y por momentos demasiado adverso.  

El rol del diseñador de indumentaria es destacado como una evolución de lo que en un 

principio se trató de una disciplina en nuestro país que se refería únicamente a las copias 

fidedignas del exterior para tener una voz propia que comenzó en 2001 y continua 

actualmente con quienes han decidido estudiar esta carrera universitaria. El carácter 

multidisciplinar se ha vuelto una obligación en un ambiente donde cada día es más 

complejo destacarse debido a la gran cantidad de oferta que existe no solo en Argentina 
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sino también en el mundo. El diseñador debe ser capaz de desenvolverse en todas las 

áreas del proceso creativo de una prenda incluyendo también su comercialización y 

exposición por lo que se vuelve de una necesidad casi imperiosa el desarrollar la carrera 

en el ámbito universitario que es el encargado de promover esta disciplina de la manera 

más completa hasta el momento. 

La entrevista particular a Denisse como estudiante y empleada de una Pyme funciona 

como un ejemplo que caracteriza el trabajo en general de quienes deciden comenzar hoy 

en día trabajando en relación de dependencia con un sueldo bajo, condiciones no muy 

claras en cuanto al registro de empleados y encargada de diversas tareas además del 

diseño de prendas. Diseño que pocas veces tiene la posibilidad de intervenir debido a 

que mayoritariamente se toman referencias de internet. 

Con respecto al sistema de la moda se corresponden en pensar en una modificación del 

mismo desde la concientización de los usuarios en cuanto a la fabricación de las prendas 

como del origen de los materiales. Se está generando una conciencia ecológica que no 

estaba presente hace unos años en donde se estaba en el ápice del consumismo. Las 

redes sociales y la masificación de la información han sido de utilidad para que esos 

aspectos de la moda que parecían ocultarse para dar lugar a una imagen más glamorosa 

se estén rompiendo en pos de una necesidad de concientizarse con el medio ambiente y 

ser lo menos nocivos para el planeta. Al mismo tiempo la ruptura con el sistema se está 

dando en el plano de la sustentabilidad que refiere a la creación de prendas que resulten 

atemporales y no se vean tan afectadas por el concepto del pasado de moda 
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Capítulo 5. Continuidades y rupturas: El rol del diseñador 

El presente capitulo conforma el análisis de la situación actual  en cuanto a la industria 

textil y al diseño de indumentaria. Luego de aquella ruptura en la concepción del diseño 

argentino que sucediera a principios del presente siglo han pasado los años suficientes 

para que de acuerdo al ciclo de la moda, el presente coincida con el periodo de la crisis 

de 2001. Es así que se buscará destacar los elementos que han continuado como una 

práctica saludable del diseño hasta la actualidad así como también aquellas prácticas que 

parecían estar próximas a desaparecer pero han resurgido con un fuerte ímpetu y 

parecieran marcar las pautas creativas de los diseñadores. 

Dentro de la exploración del contexto se examinará el rol del diseñador en general y de 

indumentaria en particular, el cual puede ser puesto en contraposición a aquellos 

diseñadores que fueron la piedra angular para el nuevo diseño argentino nacido a partir 

del año 2001. El análisis del contexto sumado a la vocación de los diseñadores que 

actualmente se desempeñan en el rubro textil permitirá dilucidar si es factible que así 

como surgió un nuevo diseño argentino que rompió esquemas preestablecidos que 

estaban fuertemente arraigados a la forma de entender el diseño, suceda algo similar o 

incluso superador en la actualidad. 

 
5.1. ¿Contextos similares? 
 
Actualmente Argentina está atravesando un momento complejo en cuanto a su situación 

económica, política y social, particularmente en la industria textil. Pasada la crisis de 

2001, se experimentaron varios años de crecimiento e industrialización como parte de 

una política estatal en donde se intentaba reactivar la economía luego de una gran 

cantidad de años de políticas neoliberales que hicieron que la industria textil argentina 

pasar a ser poco más que inexistente.  La reciente decisión de abrir las importaciones se 

asemeja a lo que sucedió durante la década de los noventa haciendo que empresas de 

distintos rubros comenzaran a flaquear en sus finanzas y tengan que cerrar sus puertas o 

reducir personal para poder subsistir. 
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Esta política proteccionista a la que se hace referencia nace como contrastante de un 

ideal que se forjó luego de la crisis de 2001. Como parte de un desarrollo económico  se 

optó por proteger la industria nacional al complejizar las posibilidades de importar 

insumos del exterior. Esta práctica incentivó el consumo de productos nacionales pero 

paralelamente gestó en los empresarios argentinos un aprovechamiento que podría 

definirse como creativo.  

Como se mencionó en este escrito,  Argentina tuvo momentos claves en los que se pudo 

generar un cambio en el desarrollo de esa identidad propia que culminó gestándose con 

la crisis de 2001 por lo que  este periodo post crisis podría haber sido considerado como  

una posibilidad de desarrollo y profesionalismo de la industria y de los empresarios pero 

nuevamente se optó por priorizar el acopio de riqueza a corto plazo y no la búsqueda de 

un desarrollo cultural. Las grandes marcas comenzaron de manera masiva a tomar 

referencias de productos extranjeros, principalmente de marcas que no ingresaban al 

país por estar en desacuerdo con la política de que los productos debían confeccionarse 

mayoritariamente en Argentina. 

Otro elemento a considerar que fue característico del periodo de crisis es la merma de 

viajes al exterior debido a la nueva configuración monetaria que fue cambiando en cuanto 

a la relación Peso/Dólar. Los viajes al exterior durante el periodo más cercano a la crisis 

se hicieron cada vez más complejos lo que termino siendo funcional a la creación del 

diseño de autor. Actualmente, mediante el crecimiento de la comunicación y las redes 

sociales no resulta completamente necesario realizar un viaje a otro país para poder ver 

tendencias o detalles de distintas prendas (aunque viajar al exterior se hizo también más 

accesible) por lo que el acceso a la imitación que tanto atrae a las grandes marcas se ha 

simplificado. 

En referencia al ámbito académico es necesario destacar el crecimiento que hubo desde 

que comenzó el siglo 21 hasta la actualidad de entidades educativas alusivas a impartir 

conocimiento sobre diseño de indumentaria incluyendo también especificidad en distintas 



95 
 

áreas del proceso productivo de una prenda como puede ser la moldería, la confección, 

la producción de moda o el marketing vinculado a moda. 

Pero nuevamente debido a las políticas implementadas se produce ese desfasaje entre 

un academicismo creciente en cuanto a la teorización del diseño con su implementación 

práctica y una industria castigada e imposibilitada de crecimiento alguno. 

Las conclusiones derivadas de estos elementos analizados hacen pensar en un contexto 

histórico particular en donde se realizó el camino inverso a lo sucedido en el año 2001 

cuando se pasó de una economía neoliberal a una proteccionista para reactivar la 

industria pero en un periodo de varios años mientras que actualmente se está 

experimentando políticas neoliberales aplicadas luego de venir de aquella política 

proteccionista en un corto periodo de tiempo sin comprender definitivamente esta actitud 

pero entendiendo los resultados adversos que está provocando. 

Es en este contexto que debe entender su rol el diseñador para actuar en consecuencia y 

poder desarrollarse como lo hicieron quienes experimentaron el periodo de crisis y 

emergieron como airosos diseñadores y empresarios.  

 

5.2. El rol del Diseñador de Indumentaria  

Regularmente se asocia al diseñador con una tarea escuetamente creativa. Hay un 

imaginario colectivo en lo referido al diseño que se restringe únicamente a la elección de 

formas y colores, las capacidades estéticas de un producto. Pero el diseñador no tiene 

por vocación limitarse a lo meramente ornamental ante la creación de un objeto sino que 

su accionar se corresponde con un criterio estético, una cierta sensibilidad y capacidad 

para generar nuevas ideas que dotan al producto de ciertas características que lo 

distinguen de otros objetos. 

El trabajo que realiza el diseñador es muy amplio comenzando por descubrir una 

necesidad y a través de ese objeto diseñado, satisfacerla o crear una nueva necesidad. 

Esto implica un trabajo meticuloso de observación y tiene que ver con la sensibilidad que 
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solemos atribuirle a los que desempeñan funciones creativas. Una vez descubierta esa 

carencia o necesidad, el diseñador comienza todo su proceso de diseño, teniendo en 

cuenta: función y estética, en cuanto al objeto a diseñar, características de quien lo va a 

consumir, su destinatario y las características de su competencia, sin alejarse nunca de 

su objetivo último que es: vender o comercializar lo diseñado.  

El rol del diseñador dentro de estas situaciones a resolver, implica  en primera instancia 

el descubrir una necesidad o una falla que deba ser resuelta por lo que se buscará una 

solución capaz de mejorar la calidad de vida de quienes formen su público objetivo.  

En relación, aparece la responsabilidad profesional: el diseñador debe comprender que 

sus creaciones y sus posibilidades de función no se limitan únicamente al mundo de las 

vidrieras y pasarelas sino que es necesario un análisis completo y complejo del entorno 

así como de los usuarios y consumidores de los productos que va a diseñar.  

A su vez el diseñador no debe alejarse de un elemento clave en su creatividad 

relacionado con la comercialización del producto y la necesidad de ganar dinero con él. 

El diseñador está ligado por ende a la cultura del consumo la cual tuvo su auge en la 

década de los 90s y continuó su crecimiento de manera exponencial desde entonces. 

Entendiendo que el consumo es más que sólo hacer compras; es una forma de describir 

el uso de los bienes, materiales y de servicios, para satisfacer nuestros deseos y 

necesidades. 

 Es por eso que el diseñador debe entender la cultura ya que resulta esencial para el 

proceso de diseño. El termino cultura de consumo se refiere a como el consumo se ha 

transformado en el foco central de nuestra vida social y valores culturales. 

El perfil del diseñador actualmente comprende una serie de herramientas que se 

complementan entre sí para generar la formación de un profesional altamente capacitado 

para desenvolverse en múltiples áreas de lo referido al diseño. Esto aplica tanto para 

diseñadores de indumentaria como para los de otras ramas del diseño. Pero así como las 

capacidades del egresado, principalmente de casas de estudio universitarias en donde la 
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currícula que se imparte tiene un carácter más completo a la hora de formar un 

profesional, se ven ampliadas para el desarrollo de sus productos, también se imparte un 

cierto conocimiento ligado a áreas ligadas al marketing o la administración de empresas. 

El devenir del diseñador en empresario de la moda ha generado un cambio en el 

paradigma haciendo que se fomenten enseñanzas vinculadas a lo empresarial además 

del trabajo creativo funcional y estético de las prendas. 

Porque como bien destaca la diseñadora y docente Ingrid Tieffemberg en la entrevista, es 

mucha la competencia que existe en el rubro y no sólo de egresados académicos sino 

también desde personas que se han abocado al aprendizaje del oficio de creación textil y 

de indumentaria lo que ha generado un sinfín de individuos capacitados por medios 

alternativos que se desempeñan en el rubro. 

Pero aquí es donde debe hacerse una división dependiendo la forma de afrontar un 

proyecto de marca de indumentaria ya que no son los mismos requisitos que tendrá el 

diseñador autónomo que el diseñador que opte por la relación de dependencia. 

El diseñador que opte por el trabajo autónomo tendrá como desafío el interceder en otras 

áreas que le permitan autoabastecerse del conocimiento necesario para, en definitiva, 

administrar su pequeña empresa personal. Llevar la contabilidad, decisiones comerciales, 

opciones de marketing y publicidad para la marca serán algunas de las competencias que 

deberá administrar para un correcto manejo de su trabajo. Dentro del trabajo en relación 

de dependencia lo más idóneo es que el diseñador se encargue de una sola tarea para 

poder enfocar todo su potencial en la misma pero existen casos en donde una sola 

persona se desenvuelve en diferentes áreas. 

El rol que debe cumplir un diseñador en la sociedad, implica entonces el hecho de 

reconocer los problemas visuales que se presentan en una comunidad, además de 

utilizar los conocimientos adquiridos para determinar las acciones más adecuadas con el 

fin de proporcionar una solución. 

De esta manera, el diseñador tiene la responsabilidad profesional de diseñar acorde al 
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consumidor. En el campo profesional, es necesario comprender que las decisiones del 

diseñador tiene una gran influencia sobre la sociedad, los individuos y el medio ambiente, 

que afectan de manera directa o indirecta. 

 

5.2.1. El rol del diseñador en Argentina 

La versatilidad que ha alcanzado el diseñador de indumentaria en la actualidad contrasta 

con un espacio de trabajo que poco ha evolucionado. La constante situación de crisis ha 

generado poca inversión en el rubro lo que no ha permitido un desarrollo que se pueda 

poner al mismo nivel que el avance a nivel educativo concibiendo un desfasaje entre el 

diseñador y su entorno.  

Esta característica parece ser una vinculación habitual si analizamos los contextos en 

que se han desarrollado las diferentes camadas de diseñadores o personajes que han 

incurrido en el mundo del diseño de indumentaria sin ser diseñadores. 

El desenvolvimiento del diseñador en Argentina no dista demasiado de lo que sucede en 

otras partes del mundo aunque se podría destacar algunos elementos que deberá tener 

en cuenta quien desee dedicarse a la profesión de diseñador en el país. 

Como ya se mencionó anteriormente, el diseñador de indumentaria debe contar con una 

serie de competencias que antiguamente le eran ajenas para obtener la versatilidad  que 

necesita un profesional para destacarse como son el manejo de herramientas de índole 

empresarial para administrar su propio emprendimiento (o uno ajeno), poder participar 

activamente del proceso completo de armado de una prenda con conocimientos de 

moldería, confección, materiales, corte. 

Normalmente son dos grandes áreas que puede elegir el diseñador para desarrollarse en 

cuanto existe la posibilidad del trabajo en relación de dependencia y sino en forma 

autónoma.  

Ahora bien, resulta complejo pensar que instantáneamente un diseñador que decida 

ingresar al trabajo en relación de dependencia tenga la potestad de poder crear diseños 
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propios sin estar supeditada su actividad a la ideología empresarial de copiar productos 

del exterior. Esto se debe a una voracidad por el rédito económico de parte de quien 

maneja la empresa en un contexto que se lo permite. 

Quien desee una autonomía completa deberá optar por realizar una marca propia y 

hacerse cargo de las diferentes áreas que componen la empresa. 

A su vez, el diseñador puede optar también por la forma en que desea vincularse con sus 

consumidores debido a que tradicionalmente, el Diseño de Autor que surge como la 

demostración fidedigna del trabajo autónomo llevado al área empresarial, suele tener una 

relación mucho más directa con quien va a consumir sus productos que las grandes 

marcas, las cuales se basan tradicionalmente en usuarios abstractos y masificados. 

Esta referencia a los usuarios es necesaria porque parte del trabajo del diseñador está 

supeditado a la interacción entre su persona y los usuarios a los que van dirigidas las 

prendas. Considerando el análisis de la idiosincrasia argentina con respecto a la 

preferencia por los elementos provenientes del exterior complejizan el entorno del 

diseñador haciendo que éste pueda verse influenciado por el sistema de la moda a seguir 

tendencias internacionales por lo que es necesario en este rubro la elocuencia del 

diseñador para poder captar los intereses particulares de sus usuarios sin perder la 

propia identidad. 

Si analizamos el contexto en referencia a la cantidad de marcas o diseñadores que 

existen al día de hoy se puede evidenciar la magnitud de crecimiento que tuvo la 

profesión de diseñador de indumentaria en Argentina desde la creación de la carrera 

universitaria hasta la actualidad. Este crecimiento sostenido ha sido acompañado a su 

vez por una mayor concepción de la moda en su versión más banal del término pero que 

igualmente ha significado definitorio para popularización del término. 

Acorde a esto, se ha convertido la oferta en un número que supera a la demanda en 

términos de empresas ya establecidas por lo que resulta necesario que el diseñador sea 

conocedor de sus competencias adicionales para poder desarrollarse en la profesión 
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desde otros puntos de vista alternativos al acto creativo en sí de las prendas. 

También el diseñador que desee hacer un desarrollo legal en cuanto no opte por copiar 

prendas de otras marcas del rubro, tendrá que ser innovador apelando a la creatividad y 

la búsqueda de conceptos para trabajar y dar originalidad a sus creaciones. 

De esta manera el diseñador debe comprender que resulta de carácter vital el 

conocimiento de su entorno de trabajo, del contexto social en que vive, para comprender 

su función que resulta mucho más abarcativa que sólo la premisa de creador de prendas 

de vestir. Es necesario que el diseñador comprenda que es un actor central en el 

desarrollo de la actividad textil como también en la defensa y argumentación de ésta, 

manejándose con la creatividad y la frescura que se dieron a conocer a principios del 

siglo 21. 

Esa cualidad de individualismo que suele concedérsele al nativo argentino debe funcionar 

de manera positiva al destacarse en el mundo según sus propios lineamientos pero 

comprendiendo que en un mundo tan interconectado es necesario nutrirse de los 

elementos externos logrando amalgamar el conocimiento. 

 

5.2.2. Un nuevo rol 

A partir de la concepción de que el sistema de la moda se está resquebrajando, es que el 

diseñador de indumentaria en Argentina debería aceptar un nuevo rol que lo muestre 

como comunicador del diseño, que incentive el crecimiento de la actividad generando las 

inversiones correspondientes para dar a la industria textil el empuje sostenido necesario.  

Fomentar la concepción del diseño de indumentaria desligado del aspecto glamoroso que 

se le suele asignar por parte de los medios de comunicación, ya sean tradicionales como 

así de redes sociales. 

Desde el marco de los profesionales del diseño es necesario que se exijan las políticas 

tan necesarias para poder ejercer la profesión de manera sostenida y que permita a 

nuevos valores ir incorporándose al plano laboral evitando que sus carreras queden 
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truncas por una realidad económica adversa. 

El requerimiento es que se rechace categóricamente el acto del plagio predicando valores 

relacionados a lo creativo y evidenciando estos actos deshonestos para terminar con su 

implementación de una forma definitiva va acompañada también de una búsqueda 

educativa por parte del diseñador hacia sus consumidores. 

Esta educación que se menciona está relacionada con concientizar a quienes consumen 

indumentaria con los nuevos valores ecológicos que se busca implementar en el rubro 

textil concientizando sobre los efectos adversos que tiene para el planeta el consumo 

indiscriminado de recursos destinados a indumentaria como también muchos de los 

procesos utilizados para la fabricación o tratamiento de textiles. 

Tal vez contrario a esa concepción individualizadora que está teniendo el público 

consumidor, los diseñadores deben unirse y trabajar en conjunto con metas comunes 

respetando cada uno sus estéticas particulares. 

 

5.3. Nuevos horizontes para el diseñador de indumentaria 

Como anteriormente se mencionó, resulta complejo intentar manipular las tendencias que 

se están gestando previamente a que se conviertan en moda. El camino que se está 

trazando en materia textil parece ser igual de complejo si tomamos en consideración los 

lineamientos internacionales y lo que sucede en Argentina. Una de las vertientes que más 

imperan actualmente es que la moda está virando hacia la sustentabilidad, lo que hace 

referencia a un interés por parte principalmente de los diseñadores a tomar en cuenta los 

procesos productivos de las prendas con la materia prima que las componen junto a la 

impacto ecológico que pudiese existir debido a los diferentes procesos que se le aplican a 

los textiles previo a la confección. 

La sustentabilidad surge como elemento primordial en países desarrollados pero resulta 

casi imposible que pueda de igual manera contemplarse una aplicación de políticas 

ambientales en un país como Argentina que no resuelve el mismo tema en otras áreas. 
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Sumado al actual momento de crisis en donde se busca principalmente ahorrar costos, la 

contemplación de una industria eco-friendly parece vislumbrarse a una distancia 

inalcanzable actualmente. Sin embargo esta situación que parece adversa para el 

diseñador vernáculo no debe desalentar la búsqueda de alternativas que le permitan 

adaptarse de la mejor manera a esta nueva tendencia. 

Otra característica que actualmente está desarrollando la moda, y que se puede también 

visualizar en varios procesos comunicacionales es el concepto de individualidad o 

personalización considerando a cada individuo con sus características específicas y 

diseñando o creando para ese individuo en particular. Tal como se mencionó con 

respecto a las tecnologías de la comunicación en donde las capacidades de 

almacenamiento masivo han permitido que se puedan guardar datos de cada persona en 

particular, en el rubro de la moda está empezando a expandirse la concientización por 

parte del usuario que cuestiona los lineamientos estéticos que promueve el sistema de la 

moda y actúa en consecuencia generando un estilo propio o consumiendo con mayor 

responsabilidad. A su vez, el aumento en la personalización del vestir genera una 

dualidad tanto positiva como negativa, teniendo la posibilidad de separarse el usuario de 

las imposiciones del sistema de la moda logrando una identificación más acorde a los 

deseos del consumidor pero negando el concepto unificador de la moda para lograr una 

sociedad homogeneizada.  

En este elemento en particular Argentina podría llegar a destacarse debido a la falta de 

industrialización del sector textil y el auge de los procesos artesanales o la combinación 

de ambos conceptos, el artesanal y el industrial.  

A pesar de los años que han transcurrido desde el 2001, el avance del diseño de 

indumentaria, tomando como faro inicial el Diseño de Autor, ha visto su existencia ser 

transformada debido a los contextos sucedidos en el mismo periodo de tiempo. 

Actualmente los diseñadores se encuentran con herramientas que anteriormente no 

formaban parte del espectro a considerar como por ejemplo los avances tecnológicos que 
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permiten administrar una empresa de moda con un mínimo de recursos. La posibilidad de 

gestionar una marca de manera on-line, aprovechando la masificación de internet, genera 

una opción de venta casi sin la necesidad de tener un local físico que puedan visitar los 

usuarios. 

 

Las evidencias anteriores enmarcan al diseño de indumentaria en Argentina y al rol que 

el diseñador debe cumplir en una etapa compleja de la historia. Se ponen en 

contraposición una vez más la tradicional rivalidad de conceptos entre el ideal creativo 

con la búsqueda de fomentar una identidad propia en el mundo del diseño de 

indumentaria sin tener que recurrir a prácticas nefastas como la copia o el plagio y la 

pesquisa desenfrenada del rédito económico sin medir las consecuencias que esto 

conlleva. 

El contexto sociopolítico se manifiesta como un escenario adverso debido a las políticas 

de abrir las importaciones permitiendo que las marcas nuevamente puedan confeccionar 

y/o diseñar sus productos en el exterior e importarlos. 

Cuando en  2001 se empieza a gestar la idea del Diseño de Autor la economía se 

encontraba en un proceso que buscaba la reactivación de la industria. La falta de trabajo 

que tenían los talleres de confección hizo que los nuevos diseñadores que comenzaron a  

trabajar con sus marcas autónomas pudiesen hacer uso de los talleres textiles que 

normalmente sólo trabajaban con cantidades masivas de confección por lo que la 

situación de crisis los obligo a aceptar volúmenes más bajos de prendas. 

Actualmente, el escenario que plantea el país es el inverso ya que la búsqueda parece 

ser la apertura de importaciones sin medir el alto costo que puede provocar la 

desaparición de la industria textil de forma definitiva. 

Si bien los diseñadores actuales cuentan con la posibilidad de una formación académica 

muchas veces impartida por aquellos que fueron actores centrales durante la crisis, es 

necesario que fomenten su formación con la intención de destacar en un mercado que 
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parece saturado. 
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Conclusiones 

A lo largo de este escrito, se refirió a diversos elementos que hacen al rol del diseñador 

dentro de la sociedad argentina por lo que se buscó inicialmente ordenar el trabajo 

teniendo en cuenta las definiciones de moda y su sistema, luego la contextualización por 

medio de la historia del diseño en Argentina, la injerencia de la globalización y la 

producción de moda en la actualidad para culminar con un análisis de continuidades y 

rupturas que se gestan dentro del marco de estudio a partir de las conquistas logradas en 

el mundo del diseño con la crisis del año 2001 hasta la actualidad. 

Como primera conclusión general, este escrito destaca la importancia de la moda, 

entendida en todo su espectro no sólo como un análisis a los distintos estilos del vestir 

sino a todas las áreas que se ven influenciadas por tendencias que alcanzan un cierto 

nivel de masividad. 

A partir del análisis del sistema de la moda y su funcionamiento se vuelve importante 

entender su injerencia en la vida de los individuos que conforman cada una de los 

estratos sociales llegando el efecto de condicionamiento que impone el sistema a 

distintas áreas culturales más allá de la ropa. Lo que se pensó originalmente como una 

práctica para incentivar el consumo de indumentaria y mantener un nivel de ventas 

acorde a las nuevas tecnologías de producción textil terminó por convertirse casi en un 

regulador de la cotidianeidad de los usuarios en varios aspectos de sus vidas. 

La moda es entendida entonces por poseer características que se imparten más allá de la 

banalización del vestido, con funciones que se enlazan a homogeneizar la sociedad y 

permitir que sus individuos, dentro de esa particularidad de pertenencia individualizada, 

puedan expresarse de una manera contenida y regulada. 

Dentro de este ordenamiento que propone la moda y su rol social ha quedado 

demostrada la intencionalidad que existe por hacer una diferencia de clases en 

reemplazo de lo que sucedía antaño en tiempos de monarquías reinantes cuando se 

utilizaban ciertos colores, tejidos o prendas en particular para hacer una división de la 
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sociedad. Es a partir de la revolución francesa y el derrumbe de ciertas monarquías que 

se pretende utilizar a la moda como herramienta de distinción de clases llegando incluso 

a considerar que los elementos que se encuentra de moda son impuestos por las clases 

dominantes e imitados por las clases más bajas cambiando estos elementos cuando son 

imitados.  

Contrariamente a este pensamiento, son las palabras de Blummer las que van a resaltar 

lo atractivo del diseño por sobre la imposición arbitraria de un estrato de la sociedad a un 

elemento que se encuentra de moda. 

Finalmente llegamos a la instancia de análisis en que este sistema de la moda que se 

muestra tan ordenado está atravesando un periodo de cambios que lo llevarán a 

transformarse. El creciente nivel de individualización que está existiendo en la sociedad 

está llevando a que lo artesanal o lo semi-industrial vuelva a tener relevancia dentro de 

un mercado saturado por la serialización. Este elemento puede ser beneficioso para 

Argentina dentro de un marco de la escasa  industrialización que presenta el rubro textil 

en el país. 

El siguiente elemento que se destaca es la importancia de la crisis argentina del año 

2001 como desarrolladora de una estética propia que se denominó Diseño de Autor pero 

también enfatizando el carácter de elemento no intencional de este surgimiento. O por lo 

menos no de manera completa debido a que si se analizan las distintas variantes que 

confluyeron hasta que se gestó el diseño de autor argentino se evidencia una real falta de 

intencionalidad, desde lo que podría considerarse una política de Estado. No se debe 

considerar la necesidad del Estado en la conformación de la estética como factor 

principal  sino el acompañamiento mediante la aplicación de políticas que vayan acorde 

con la protección y la generación de empleo en el área textil. 

Las bases de políticas que fomenten esta área de la industria deberán ser acompañadas 

por un cambio total en la idiosincrasia del empresariado argentino el cual, ante una 

posibilidad de estabilidad económica deberá comenzar a producir en pos de una idea de 
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desarrollo estético y no de la mera imitación extranjera. 

A su vez el ideal de una industria avanzada es necesario que se asista con la educación 

pertinente que acompañe estos lineamientos y no permitan que sean transitorios sino 

definitivos. Actualmente si se desglosa el perfil académico y el industrial de diseño de 

indumentaria es evidente que existe un mayor desarrollo en el primero que en el segundo 

aunque aún falten elementos para alcanzar un nivel que resulte mayormente satisfactorio 

para cualquier egresado. 

Existe un elemento importante a considerar y que influye categóricamente en el rol del 

diseñador actualmente y es el concepto de globalización,  más específicamente el de la 

globalización económica y cultural. 

Si bien todos los años tienen su importancia en el desarrollo del país hasta llegar a la 

actualidad, la historia reciente y este escrito en particular destacan la década de los 90s 

como un momento icónico en la concepción de Argentina y cuyas situaciones 

acontecidas durante ese periodo están siendo muy influyentes hoy en día. 

Durante este periodo se llevaron a cabo una serie de medidas que consistían en desligar 

del Estado a todas las empresas y servicios que le pertenecían con la intención de 

privatizarlos y así lograr una mayor eficiencia basándose en que la inversión privada 

traería capital de inversión al tiempo que mejoraría el servicio. Al mismo tiempo, 

ingresaron al país nuevas tecnologías como la televisión por cable, la masividad de 

internet, los teléfonos celulares entre otros elementos lo que generó una masa de 

consumidores ávidos de consumo y con un gusto más refinado.  

La división de la globalización en dos tipos hace referencia a dos características que le 

son inherentes a este periodo, en el caso dela globalización económica hace referencia 

tal vez al aspecto más negativo ya que no se toma en consideración las cualidades de 

cada nación a la que afecta sino que se plantean lineamientos económicos  por parte de 

entidades económicas mundiales de dudoso accionar con la intención de adaptar al país 

a las tendencias globales. La parte cultural de la globalización es la más enriquecedora 
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ya que se trata de generar una amplitud en la concepción de los individuos generando 

una consciencia activa por parte de estos para con otros países permitiendo que se 

conozca diversas culturas y puedan intercambiarse o fusionarse costumbres. Así fue 

como Argentina  se vio inmersa en un contexto complejo con una parte de la sociedad 

sumida en el desconcierto y la pobreza y otra más afortunada accediendo a elementos, 

placeres y costumbres que hasta el momento le habían sido esquivas.  

Se creó en Argentina un consumidor más especializado y necesitado de una calidad que 

los productos nacionales rara vez podían brindar lo que hizo que se generara una 

preferencia por los provenientes del exterior. 

En contraste con este periodo en donde la libertad era lo que parecía pregonarse, cuando 

se hace referencia al periodo post crisis se exterioriza una tendencia casi opuesta en la 

cual la sustitución de importaciones hizo que muchas de las marcas extranjeras que 

habían ingresado al país emigraran priorizándose por parte del Estado el consumo de 

bienes nacionales. Este proteccionismo generó un crecimiento de marcas vinculadas al 

diseño de autor y también al diseño masivo aprovechando la ausencia de marcas 

extranjeras en el país. La contracara de este dato que podría ser completamente positivo 

es que surgió también un aprovechamiento por parte de algunas de estas marcas de 

copiar prendas de manera casi idéntica para venderlas en el país y de esta manera 

desandar el camino iniciado por aquellos diseñadores pioneros en el diseño de autor. 

Como trabajo de campo se realizaron diversas entrevistas para conocer la visión 

particular de la actualidad en cuanto al diseño de indumentaria y el rol del diseñador por 

parte de profesionales vinculados al rubro. Tres de esas entrevistas fueron hechas a 

diseñadores que son a la vez docentes por lo que se buscó comprender tanto el plano 

laboral como el académico. Casualmente los tres coinciden en ciertos puntos siendo el 

principal el casi nulo desarrollo de la industria textil como elemento fundamental del 

atraso argentino en cuanto a presencia mundial con una estética propia. Si bien en 

materia educativa Argentina cuenta con planes de estudio universitarios que están 
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altamente valorados en el mundo, es en políticas de Estado con respecto a la protección 

de las industrias argentinas que se falla generando que nunca se pueda avanzar de una 

manera segura, confiable y sostenida por periodos largos de tiempo. También coinciden 

en que los alumnos hoy en día están capacitados para llevar a cabo un movimiento como 

fue el nacimiento del diseño de Autor a principios del siglo 21 teniendo que gestionar sus 

cualidades de manera eficiente en un contexto global que se encuentra saturado de 

información y contaminación visual. 

Otra de las entrevistas realizada fue a una alumna a punto de recibirse que ya se 

encuentra trabajando como diseñadora para una marca dentro del rubro de trajes de 

baño. Su experiencia resulta enriquecedora ya que se obtiene de manera directa el 

testimonio con el que se puede comprender la forma de trabajo que utilizan la gran 

mayoría de las marcas hoy en día. La imitación de marcas extranjeras se presenta como 

una de las primeras alternativas al momento de comenzar a diseñar dejando muy poco 

lugar al aspecto creativo que puede aportar el diseñador. El acceso a herramientas 

informáticas y particularmente de comunicación como son las redes sociales ha permitido 

imitar o copiar de manera muy fidedigna gran variedad de prendas las cuales muchas 

veces pueden verse en vidriera aunque pasan desapercibidas al ojo distraído. 

Pero aquí se manifiesta un elemento dual que pueden plantear las tecnologías de la 

comunicación porque así como se puede copiar también se utilizan estas herramientas 

para dejar en evidencia a quienes hacen uso del plagio y generan controversia a la hora 

de plantear diseños como de propia autoría cuando no lo son. 

Aparece entonces el plagio como un elemento distintivo de la actualidad debido a la 

notoriedad que toman los diversos casos y la masividad que se les dan hoy en día debido 

a la importancia de las redes sociales en las agendas de medios. 

Finalmente tenemos como concepto al rol del diseñador considerando los análisis de 

elementos previos sobre los que se ha investigado llegando a la conclusión definitiva de 

que debe existir un trabajo conjunto entre el diseñador, dotado de una capacidad creativa 
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que debe desarrollar y el acompañamiento de un Estado presente y activo que permita el 

desarrollo de la creatividad sin poner obstáculos que atenten contra el acto creativo de 

quien pretende dedicar su vida al diseño de indumentaria si bien es claro el ejemplo de 

que muchos diseñadores han triunfado a pesar de la falta de apoyo estatal.  

A su vez el diseñador debe considerar adoptar el rol de guía tanto para otros diseñadores 

como para los consumidores sacando a la moda de su estatus de frivolidad y 

exclusividad, ejemplificando a través de un consumo responsable de los insumos 

mientras que se aboga en contra del trabajo esclavo que tanta vinculación tiene con el 

sector. 

El Diseñador hoy en día ha adquirido un nuevo rol que sintetiza los valores en cuanto a lo 

ecológico y al respeto por el trabajo digno pero deberá trabajar para fomentar y expandir 

esos valores al resto de los diseñadores y consumidores. 
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