
Introducción

   Este Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de 

proyecto de investigación, con una metodología descriptiva, que 

toma la moda y el arte amerindio y su combinación. Describe como 

está actualmente la moda entrelazada con las nuevas corrientes 

políticas que se encuentran instauradas en Latinoamérica.

   A mediados del 2008, la asociación de tejedoras Red Puna 

convocó al diseñador Martín Churba para trabajar en conjunto en 

una nueva colección: la idea era crear diseños que tomaran como 

referencia  las  culturas  originarias  latinoamericanas.  La 

expectativa generada por sus desfiles alcanzó cierta notoriedad 

mediática. En una entrevista para la revista Viva del diario 

Clarín, Churba declaró: 

“¿Voy a ir a África a inspirarme en la tribu no sé 

cuánto para poder hacer algo distinto? Es ridículo 

si  tengo  todo  este  material  acá  nomás  y  que, 

además,  tiene  mucho  más  que  ver  conmigo.  Acá 

descubrí que pertenecía a un mundo que también es 

Argentina,  pero  al  que  siempre  se  trata  de 

ocultar.”  

La  pregunta  se  desprende  de  la  misma  aseveración  del 

diseñador: ¿qué es la Argentina? ¿Existe un diseño autóctono 

argentino? ¿Qué significa “lo autóctono” en el Siglo XXI?

Desde principios del siglo XXI se percibe un giro en la moda 

nacional,  cuando  la  Argentina  se  posiciona  como  un  país 
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exportador de sus diseños. Si bien en otras ocasiones ya se 

habían creado colecciones inspiradas en culturas originarias, en 

estos  últimos  dos  años,  reconocidos  diseñadores  a  nivel 

internacional  buscaron  inspiración,  como  una  suerte  de  viaje 

etnográfico en las formas originarias para fusionarlos con una 

mirada moderna y cosmopolita. Este trabajo se propone analizar 

las  colecciones  de  modas  inspiradas  en  el  arte  amerindio, 

tomando como escenario diseñadores de Capital Federal argentina, 

algunos especializados en alta costura como Mary Tapia, Benito 

Fernández y Martín Churba y una marca de estilo casual como 

Juana de Arco.

Ahora bien, ¿estos diseñadores reproducen dicho arte, o lo 

recrean y lo reinventan para aplicarlo a las tendencias de la 

moda? ¿Cuál es el sentido que le dan a esta apropiación de lo 

amerindio? Si la tendencia de la moda argentina fue, durante 

fines del Siglo XIX y gran parte del Siglo XX, producir por un 

lado materia prima textil, y por el otro recrear las tendencias 

de la moda europea, ¿Cuáles son los objetivos de estas  nuevas 

tendencias? ¿Podemos hablar justamente de una nueva tendencia 

dentro  de  la  industria  de  la  moda?  ¿Se  debe  a  un  tipo  de 

construcción política y estética, o a una nueva rentabilidad que 

responde  a  los  avatares  de  la  moda  por  lo  latinoamericano? 

¿Podemos  argumentar  que  este  hecho  muestra  una  actitud  que 

intenta  resignificar las  culturas  expropiadas,  mutiladas  y 

olvidadas  de  la  América  pre  colombina  para  dejar  de  copiar 

tendencias  europeas?  ¿O  es  apenas  el  mismo  mecanismo  pero 

invertido?

El presente proyecto de graduación se propone indagar y dar 

una mirada sobre cómo fue la moda en Argentina. En el capítulo 
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uno  se  describe  un  breve  recorrido  histórico,  se  toma  como 

referencia a Susana Saulquin para ver la incidencia que tuvo la 

moda  en  los  hechos  históricos,  y  a  José  Luís  Romero  para 

contextualizar. Este  trazado  histórico  permite  entrever  la 

autonomización de la carrera de diseño de indumentaria en la 

Argentina, y cómo el país logra posicionarse a nivel mundial con 

sus diseños. 

En  el  capítulo  dos se  contextualiza  el  auge  de  la 

latinoamericanización que impactó en la ciudad de Buenos Aires 

en la última década de corriente siglo. Se tiene en cuenta por 

un lado del trabajo que realiza la ensayista Beatriz Sarlo, y 

por  el  otro  el  estudio  del  pensador  estructuralista  Tzvetan 

Todorov  y  para  redondear  la  tesis  se  basará  en  el  trabajo 

realizado por el profesor de Diseño, Gustavo Valdés de León, en 

el que cuestiona la existencia de la unión Latinoamericana. 

A  partir  de  este  nuevo  mestizaje  en  movimiento  y  cruce 

transcultural,  se  llega  a  establece  en  el  capítulo  tres  un 

posible  vinculo  entre  diseño  de  indumentaria  y  el  arte 

amerindio, que, tanto en la pintura (Xul Solar, Diego Rivera, 

Siqueiros, etc.) como la poesía (Andrade) y literatura (José 

María Arguedas), tienen ya una larga tradición en el siglo XX.

 En función de establecer una metodología de investigación, 

que sirva para sustentar el presente trabajo, en el capítulo 

cuatro se expondrán los trabajos realizados de Mary Tapia, una 

pionera en reivindicar las raíces argentinas, a Martín Churba, 

reconocido diseñador porteño dueño de su propia etiqueta llamada 

Tramando; a Benito Fernández quien llevo sus prendas con diseños 

étnicos hasta las pasarelas de Hollywood; y a Mariana Cortés, 

Creadora y diseñadora de la empresa Juana de Arco, basada en los 
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principios de la ecología, reciclaje y sus prendas artesanales. 

La  intención  de  exponer  los  trabajos  realizados  por  dichos 

diseñadores, no es solo dar cuenta de qué es lo que se está 

haciendo  en  el  mundo  de  la  indumentaria  en  Argentina 

actualmente,  sino  contrastar  visiones  estéticas sobre  qué 

significa  trabajar  con  estos  materiales  y  estos  diseños.  El 

propósito  es  marcar  un  umbral  donde  se  perciba  cuál  es  la 

intención de cada diseñador: si la intención radica solo en una 

renovación de las formas, o si detrás del brillo de los colores 

originarios hay una propuesta estética que utiliza a esas formas 

como una forma moderna de concienciar sobre un pasado común. Es 

decir; si el diseño de moda puede vincularse con una tradición 

pictórica o literaria, o permanece ajena a esos avatares, y solo 

se compromete para beneficio propio. 

Finalmente,   en  el  capítulo  cinco se  da  una  visión  que 

intenta aunar toda la tradición visual aborigen proponiendo un 

plan de negocio. La empresa que se expone se denomina Amerindia, 

en  la  que  las  prendas  no  solo  reivindican  a  las  culturas 

originarias por su estética sino que además en su tradicional 

arte de tejeduría ya que se pretende trabajar con mujeres que 

pertenezcan a asentamientos indígenas.

Este proyecto de graduación no intenta dar una respuesta, 

sino sembrar una serie de interrogantes en un campo en formación y 

marcar  una  problemática  que  se  encuentra  vigente  de  manera 

subterránea en la cultura actual.

Capítulo 1: La moda del Río de la Plata

El  primer  capítulo  plantea  una  aproximación  histórica  de 
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aquellos hechos pragmáticos en los que se vislumbraron diversos 

conflictos entre diseño estético y mercado; es decir, entre la 

importación de tendencias europeas y la posterior exportación de 

diseño  (y  diseñadores)  nacionales  a  Nueva  York,  Tokio  y  otras 

importantes ciudades.

El recorrido histórico planteado intenta entonces reflejar y 

poner  en  tela  de  juicio  un  determinado  campo  de  tensiones 

(Bourdieu, 2002) en el que se evidencia no solo las intenciones 

estéticas de la moda, sino la conformación de una identidad propia 

y a la vez cosmopolita.  

1.1 Los primeros pasos de la moda en Argentina
La relación entre aborigenes y conquistadores siempre fue, 

conflictiva. El caso de Juan Díaz Solís es conocido: después de 

navegar meses y meses en alta mar, y sorprenderse con un  mar 

dulce, Solís descubre el territorio que sería, mas tarde, el de la 

Ciudad de Buenos Aires: un lodazal tapado de juncos y un vasto e 

interminable océano de pasto. Solís hizo contacto por un grupo de 

indígenas  que  al  no  entender  los  protocolos  de  la  vestimenta 

europea ni sus modales propios del Renacimiento, le dieron muerte 

al capitán español y se lo comieron.

Más allá del  hecho anecdótico (y hasta mítico) de que la 

presunta fundación de Buenos Aires se creó desde la antropofagia, 

la  diferenciación  existente  es  notoria:  los  indigenas  estaban 

semi-desnudos mientras que los europeos vestidos. Se abre entonces 

como  un  campo  infinito  de  posibilidades  y  limitaciones,  en  la 

contradicción  que  movilizó  durante  dos  siglos  a  la  cultura 
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indumentaria  del  Rio  de  la  Plata:  la  tensión  manifiesta  de 

importar  modelos  europeos  en  contraposición  a  crear  diseños 

propios.

A continuación, se detallarán esos momentos de inflexión, de 

duda,  de  debate,  en  definitiva,  paradigmáticos,  dos  formas  en 

conflicto  terminaron  abriendo  nuevas  vías  para  un  desarrollo 

nacional del diseño en indumentaria.

1.2 Entre la Colonia y Rosas.
En los tiempos previos al virreinato, Buenos Aires, era una 

aldea,  que  fue  fundada  un  11  de  Junio  de  1580,  sufrió  el 

aislamiento y la desvinculación con respecto a su madre patria; 

España. Como señala la historiadora de la Moda, Susana Saulquin, 

las consecuencias fueron notorias, tal es así que: 

El virreinato significaba un cambio sustancial para una 

ciudad que, desde sus orígenes, había sido considerada por 

sus habitantes como la más pobre. En 1626, en una nota del 

Cabildo se declaraba que: “Muchos españoles por falta de 

capa y manto no oyen misa ni salen de sus posadas, ni lo 

hacen sus hijos por no tener camisa.” (Saulquin, 2006. 

P.20)

En los primeros indicios de la moda argentina, como primera 

instancia,  y  como  siempre  sucede,  la  moda  también  marcó 

diferencias  de  clase.  En  los  año  1776,  la  incipiente  sociedad 

porteña estaba regida bajo los cánones españoles de indumentaria . 

Los peinetones se convirtieron rápidamente en un objeto de moda; 

que no solo proveía elegancia a las mujeres que los usaban, sino 
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que  marcaba  de  manera  ostentosa  la  escala  social  a  la  que 

pertenecía. Realizados en carey, llegaban a medir hasta un metro 

de ancho: cantidad era calidad. Cuanto más espacio se ocupara, 

mayor era el poder adquisitivo de la usuaria.

   Después de la Declaración de la Independencia Argentina en el 

año 1816, la cultura nacional en eterna vía de desarrollo, cambia 

el foco de apertura cultural: España significaba el atraso, una 

historia marcada por las guerras de independencias, las hambrunas 

por la falta de recursos, la incomunicación entre el Rey y sus 

colonias, y una clausura al mercado mundial. La burguesía criolla 

en  formación  buscaba  nuevos  horizontes,  nuevos  usos,  nuevas 

tendencias.  Mirar  hacia  atrás,  hacia  el  pasado  argentino, 

significaba un atraso. Europa seguía revelando un tipo de progreso 

al que la Nación, para formarse como tal, apelaba. La dominación 

europea empezaba a ser un tipo de coerción cultural. Francia se 

postulaba entonces como la gran favorita; que se extendió durante 

todo el siglo XIX, hasta mediados del Siglo XX. 

 

   A  pesar  de  estas  preferencias  por  la  moda  europea,  que 

representaban  los  gustos  de  una  determinada  clase  social, 

Argentina  como  siempre,  vivía  otra  realidad;  la  discordia,  el 

conflicto, entre progreso y barbarie, que tiempo después Sarmiento 

ilustró en su  Facundo,  comenzó a hacerse manifiesto durante el 

periodo de guerras civiles, que abarca desde el año 1816 (cuando 

Argentina logra su independencia con relación a España) hasta 1930 

(cuando Argentina se debate en un nuevo tipo de dependencia). En 

Buenos  Aires  crece  una  especie  de  ruralización en  la  que 

estancieros y paisanos adquirieron mayor participación. 
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   Con el mandato de Juan Manuel de Rosas, que se mantuvo vigente 

durante  diecisiete  años,  el  gaucho,  o  bien  los  peones,  en 

definitiva, los trabajadores del campo de Buenos Aires, adquieren 

otro  papel.  Al  grito  de  mueran  los  salvajes unitarios Rosas 

instaura  una  diferenciación  icónica  en  un  novedoso  uso  de  los 

colores; ya no son los colores que sirven para definir una patria 

(la banda celeste de Belgrano), sino que sirven para diferenciar 

un partido político.

   Surge el color punzó. Color que usaban los federales, los 

hombres lo utilizaban en cintas en sus sombreros y las mujeres con 

grandes moños en sus vestidos. En los últimos años del gobierno de 

Rosas, el vestido sufre varios cambios; son mas largos y anchos 

que desencadenaron en el uso del miriñaque, pero fue al rededor de 

1860 que dicha pieza alcanzó su mayor tamaño y de este modo se 

comienza a palpitar la influencia Inglesa.

   Originalmente,  el  miriñaque  era  confeccionado  de  una  tela 

rígida con una trama de crin y una urdimbre de algodón o de lino, 

pero fue sufriendo cambios y terminó siendo una estructura rígida, 

en forma de falda con aros de  acero diseñada para sostener las 

amplias faldas de los vestidos de la época. Este sistema  no era 

inamovible,  las  mujeres  podían  moverse  hacia  los  lados  y  la 

estructura acompañaba sus movimientos. 

1.3 Cambio de siglo: Del período de entre guerras hasta Perón 
  La llegada del nuevo siglo y el término de la Primera Guerra 

Mundial, ocasiono cambios en la sociedad, tanto en la moda como en 

la manera de pensar.
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   Coco Chanel fue una de las precursoras de este descorsetamiento 

en las mujeres y propuso una  New Woman, una mujer liberal, que 

trabajaba y necesitaba una ropa mas confortable, no podía utilizar 

esos  vestidos  amplios  e  incomodos,  por  eso  se  crea  una 

indumentaria  práctica  que  consistía  en  faldas  mas  cortas  y 

angostas, ya no se marcaba más la cintura, se buscaban figuras 

geométricas,  el  cabello  se  llevaba  corto  y  se  impuso  la  moda 

garçón.

   Esta moda no tardo en llegar a la Argentina, las porteñas 

hacían  llegar  sus  vestidos  enviados  de  Francia  al  puerto  en 

baúles, aunque no todas las mujeres se animaron, por las calles de 

Buenos  Aires  se  podía  ver  aquellas  que  no  habían  cambiado  su 

mentalidad y seguían complicando su manera de vestir y por otro 

lado una nueva mujer, liberada.

   Es importante destacar que en la década del `30 llega a la 

Argentina el cine sonoro, lo que tuvo gran repercusión popular. En 

este  período  se  consagraron  varias  personalidades  del 

entretenimiento,  entre  las  actrices  destacadas  se  encuentran 

Libertad  Lamarque,  Tita  Merello y  Niní  Marshall,  figuras  muy 

importantes  que  representaban  a  las  mujeres  de  la  época  y  la 

indumentaria era un medio para hacerlo.

   La sociedad en esta época vivía los años locos a pleno glamour 

y  consumo,  pensaba  en  el  progreso  y  en  divertirse,  nadie  se 

imaginaba una segunda guerra.

  Luego  de  la  crisis  del  ’29  se  desencadenaron  una  serie  de 

9

http://es.wikipedia.org/wiki/Nin%C3%AD_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Tita_Merello
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_Lamarque


conflictos lo que provocaron guerras civiles: “El estallido de 

guerra civil Española de 1936 provocó en el país una polarización 

de opiniones, y el apoyo a la causa republicana constituyo una 

intencionada expansión para quienes deseaban expresar su repudio 

contra el gobierno”. ( Romero, 2000. p. 148). 

Estas guerras civiles desencadenaron en la segunda Guerra Mundial.

    Finalizada esta guerra mundial, la mujer toma otra postura y 

prefiere quedarse en su casa a cuidar de su familia para procrear. 

Dior propone el  New Look y se comienza a mirar la moda como un 

negocio, surgen cambios en la indumentaria por temporadas y se 

crea  el  prêt  à  porter como  medio  de  proporcionar  moda  mas 

accesible. Estos acontecimientos ocasionaron el declive de la Alta 

Costura en Europa ya que se comenzaba a fabricar prendas en serie.

   En el año 1946 ,en Argentina, asume como presidente de la 

Nación Juan domingo Perón, siempre acompañado por su mujer Eva 

Duarte de Perón, quien fue un referente de la moda, sus asesores 

viajaban dos veces al año a Europa y llegaron a traer hasta 15 

baúles con vestidos, para la primera dama. (Saulquin, 2006)

Un nuevo negocio: La moda
Luego de la aparición de Dior comienza a considerarse la moda como 

negocio,  hecho  que  había  advertido  el  diseñador.  Comienza  una 

infinita cadena, de consumo por el consumo mismo. El interés del 

prêt à porter se traslada a la necesidad del consumo de marcas.

1.4 Experimentación, vanguardia y dictadura
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  Durante  los  años  sesenta,  el  Instituto  Torcuato  Di  Tella 

constituyó  un  hito  cultural  que  contribuyó  a  la  formación  y 

promoción de artistas y académicos, entre ellos: Jorge de la Vega, 

Julio Le Parc, Marta Minujín, Dalila Puzzovio y Luis Wells. Estos 

integrantes  tuvieron  gran  participación  en  esa  década  ya  que 

rompían con los cánones instalados en Buenos Aires. En principio 

cuando se fundo el Instituto Torcuanto Di Tella el 22 de julio de 

1958  el  propósito  era  abrir  un  instituto  de  investigación 

independiente. En el año 1963 ya mudado el Centro a Florida se 

comienzan  a  desarrollar  centros  como  el  CAV  Centro  de  Ates 

Visuales que tenia como objetivo “enlazar a Buenos Aires con otros 

centros culturales, promover el arte argentino y educar y ampliar 

el publico de arte de Buenos Aires” (King, 1985. p.49.)

   Este centro se desarrollo hasta 1966, en los años que le 

siguieron, el poco consenso publico, provoco el declive del Di 

Tella, al final de la década se dificultó la continuidad de la 

institución y debieron cerrar sus puertas.

     Al mismo tiempo que se producía el cierre de un instituto que 

promovía el estudio y la investigación de alto nivel, en cuanto 

atañe al desarrollo científico,  cultural y artístico del país, 

surge  un  movimiento  revolucionario,  el  movimiento  Hippie,  en 

Inglaterra, que en Argentina tuvo poca repercusión debido a que 

coincidió con el gobierno militar de Onganía.

    Pero si llegó a tener cierta influencia en las generaciones 

mas jóvenes, sobre todo en la revalorización de lo artesanal y las 

vestimentas étnicas. En Argentina se revalorizo la vestimenta del 
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gaucho,  reivindicando  el  poncho,  las  rastras  como  cinturones, 

botas y todo tipo de prendas que tuvieran tintes folklórico. 

    De  todos  modos  como  en  cada  cambio,  estaban  quienes  se 

adaptaban y quienes no, es por eso que hubo una superposición  de 

estilos, en los ’70 se buscaba una indumentaria andrógina, que la 

ropa sea unisex y de este modo comunicar una especie de igualdad 

de oportunidades.

   A fines de esta década Manuel Lamarca y Mary Tapia, diseñadores 

argentinos, lanzaron sus colecciones de ropa en la que buscaban 

una identidad como país, revalorizando el gaucho y de este modo 

generar un estilo autóctono. Ambos diseñadores fueron precursores, 

que recogieron y actualizaron tejidos autóctonos. En Europa las 

mujeres argentinas innovaron utilizando ponchos de vicuña sobre 

sus abrigos de visón. (Saulquin, 2006).

1.5 Tiempos de Democracia
  Los  años  ’80,  se  pueden  considerar  como  referentes  de  la 

posmodernidad, periodo del consumismo y de la moda efímera. Lo 

andrógino se acentúa más en esta década, las distancia entre el 

hombre y la mujer se acortan, las tendencias a la democratización 

se acentúan aun mas en la forma de vestir masiva. Argentina tuvo 

gran  influencia  británica  sobre  todo  en  la  música,  lo  cual 

generaba  en  los  jóvenes  una  necesidad  de  identificarse  y  lo 

trasladaban a su forma de vestir.

    El periodo de confusión y cambios políticos desfavoreció a la 

industria  textil  y  particularmente  a  la  de  indumentaria.  A 

principios  de  la   década,  Argentina,  vivió  años  de  intensos 
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cambios, el sufrimiento por la derrota y perdida de jóvenes en la 

guerra de las Islas Malvinas y el paso a la democracia después del 

régimen autoritario. Con la llegada de la democracia comienza a 

tomar mayor participación el rock nacional y surgen varias tribus 

urbana  y  jóvenes  que  buscaban  su  identidad  copiando  a  sus 

referentes  ya  que  durante  la  Dictadura  se  privilegio  la 

homogeneidad.

   Hacia fines de esta década en 1989, la Universidad de Buenos 

Aires decide incorporar a su programa de estudio la carrera de 

Diseño  Textil  y  Diseño  de  Indumentaria,  lo  que  provoco  una 

apertura tecnológica y creativa a mediados de la siguiente década.

    En los años ’90 Raul Alfonsin entrega su mandato de Presidente 

de  la  Nación  a  Carlos  Saul  Menem,  que  aplica  una  política 

neoliberal. Durante esta década, se tomaron medidas tales como la 

convertibilidad  y  las  importaciones  sin  restricciones  que 

perjudicaron a la industria textil y de indumentaria, desalentaron 

la  producción  nacional  y  fomentaron  las  importaciones,  Los 

fabricantes pasaron a ser comerciantes de productos importados.

     Esto desencadenó en que fábricas que tenían todo para producir 

intentaran revertir la situación y a partir de este momento se toma 

en cuenta la palabra diseñar, anteriormente los fabricantes hacían 

viajes a las fuentes de moda y acá realizaban la copia, pero hasta el 

momento no se había pensado la idea de incorporar un diseñador que 

realizara su propia colección de prendas.

   A  mediados  de  los  ’90  egresan  las  primeras  generaciones  de 
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diseñadores graduados en la Universidad de Buenos Aires y ya para 

1996  los  eventos  de  moda  colmaron  las  agendas  porteñas,  algo 

impensado  hasta  el  momento.  Por  estos  acontecimiento  de  a  poco 

comienza a desarrollarse la idea de convertir a Buenos Aires en una 

capital Latinoamericana de la moda. 

El  objetivo  de  todas  estas  actividades  era  lograr  que  la 

Argentina se convirtiera en un lugar importante desde la moda y 

el diseño el esfuerzo se vio fortalecido a partir del programa de 

apoyo especifico llamado moda y diseño hecho en Argentina, creado 

con  la consigna  de unir  a los  nuevos diseñadores  con los  ya 

consagrados, para vincularlos con la industria textil y con las 

universidades de diseño. Ese programa contaba con el apoyo de la 

Secretaria  de  Industria,  Comercio  y  Trabajo  de  la  Nación,  la 

Secretaria de Turismo, la Fundación Exportar y la Cancillería 

Argentina(...)Para este proyecto trabajaron en conjunto, ademas, 

del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - a través del Centro 

Metropolitano de Diseño que ya funcionaba con la dirección de 

Adrián  Lebendiker-,  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  la 

Universidad  de  Palermo,  la  Camara  Industrial  Argentina  de 

Indumentaria y el Centro de Investigaciones Textiles de INTI. 

(Saulquin,2006. p. 229)

   A su vez en este mismo periodo se instalaron en Buenos Aires 

grandes  marcas  como:  Polo  Ralph  Lauren,  Kenzo,  Louis  Vuitton, 

Versase,  etc.  El  ingreso  de  estas  reconocidas  marcas  ocasionaron 

dificultades en las ventas y financiación en las empresas Argentinas.

1.6 La llegada del nuevo milenio
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     La alegría y los festejos por la llegada del nuevo milenio se 
vieron opacadas cuando la Argentina tuvo que afrontar la recordada 

crisis del 2001, que debido a los reclamos masivos y acontecimientos 

violentos obligaron al presidente Fernando De la Rúa a renunciar a su 

cargo y provocó una inestabilidad. En cinco días asumieron cuatro 

presidentes.  Ese  ciclo  concluyó  cuando  finalmente  asume  Eduardo 

Duhalde quien declaró el fin de la convertibilidad, su mandato se 

extiende hasta la llegada del kirchnerismo en el año 2003.

    Paradójicamente pese a la crisis que atravesaba el país, para la 

industria  textil,  este  acontecimiento  impulso  al  retorno  de  su 

actividad,  ya  que  las  importaciones  estaban  estancadas  y  eso  dio 

lugar  a  realizar  producción  nacional  para  sustituir  productos 

importados. Con muy pocos recursos jóvenes diseñadores, se animaron a 

enfrentar el 2001 y de este modo se impone el Diseño de Autor, que 

comenzaba a vestir a las porteñas y buscaba su lugar en la ciudad es 

por  eso  que  se  pusieron  de  moda  barrios  como  Palermo  Soho- 

anteriormente  Palermo  Viejo-,  Recoleta  y  Las  Cañitas.  Una  nueva 

mirada hacia el diseñador, se lo comenzaba a reconocer como artista y 

ya no como modista que estudio corte y confección.

     Coexistían dos corrientes la moda en masas y el Diseño de Autor 

que se estaba posicionando en el mercado. Acudir a la creatividad y 

originalidad  era  el  único  camino  que  tenia  la  industria  textil 

Argentina,  de  este  modo  se  buscaba  generar  identidad  y  lograr 

convertir un país exportador.

      La diseñadora tucumána Mary Tapia Fiel a  sus raíces lanzo su 

colección  de  prendas  inspiradas  en  las  tradiciones  del  folklore 
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Argentino, a la que llamo Pachamama 2000:

...  ella  exalta  la  rusticidad  del  tejido  indígena  con  la 

suavidad de la seda natural y el terciopelo, con lo que logra 

piezas únicas en las cuales sobresale un trabajo artesanal que no 

da cabida a detalles obvios e irrelevantes. Así cada colección 

incluye  mezcla  de  tejidos  con  cintas  de  colores;  rosas  rojas 

bordadas a mano; trozos de molas ecuatorianas o partes de mantas 

antiguas; coloridos detalles escondidos en dulces aberturas en 

las que sobresale la pureza del barracan, abrigos de estructura 

definida  y  saquitos  que  le  cuelgan  cintas  y  mas  cintas.

( Saulquin, 206. p. 230.

Lo que deja en evidencia el interés por el retorno a los 

orígenes, que se acentúa más en estos últimos dos años de la 

primera  década  del  siglo  XXI,  la  Argentina  como  otros  países 

latinoamericanos  han  logrado  captar  el  interés  de  las  nuevas 

generaciones  de  los  antiguos  conquistadores,  ya  sea  con  sus 

diseño, su música, arte, etcétera.

A  continuación  en  el  siguiente  capitulo  se  relata  este 

procesos de latino americanización que sufre la ciudad de Bueno 

Aires, después de tantos años de rechazo y negación a sus raíces.
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Capítulo 2: Entre lo utópico y lo real

El capítulo dos propone abordar un recorrido histórico de los 

acontecimientos  que  desembarcan  en  la  creación  de  Unión 

Latinoamericana en busca de establecer una identidad, hechos que 

ocasionaron inmigraciones de países limítrofes.

El  recorrido  histórico  planteado  intenta  exponer  si 

verdaderamente  se  percibe  la  existencia  de  un  diseño 

Latinoamericano y la conformación de una identidad propia o es una 

creación utópica de las naciones que comprenden dicho territorio. 

A continuación también se manifiesta la manera en que ciudades 

como Buenos Aires que renegaban de sus orígenes hoy recurren a 

ellos para aplicarlo al diseño.

2.1 “Nuestra América”

En 1891 El poeta, periodista y politico cubano José Martí, 

padre del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra 

del 95 o Guerra Necesaria, escribió un texto que funcionó no solo 

como  manifiesto  del  Modernismo  poético  (primer  movimiento 
17
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verdaderamente  latinoamericano)  sino  que  en  su  devenir  fue 

descubierto en la década del sesenta y resignificado de diversos 

modos, aunque sin dejar de mantener el mismo espíritu polémico. El 

texto se llamó “Nuestra América” y allí Martí exponía las bases de 

lo que en diferentes momentos de la historia latinoamericana se 

buscó  con  mayor  o  menor  grado  de  compromiso;  la  integración 

cultural  y  política  de  todos  los  países  de  habla  hispana  del 

continente.

Martí  sentenciaba  que  América  debía  estar  unida,  no  solo 

políticamente,  sino  estéticamente;  toda  una.  En  definitiva, 

argumentaba  que  al  compartir  la  misma  Historia  de  violencia, 

etnocidio, colonialismo, y abusos por parte del Viejo Continente, 

América era hermana de sangre: no había fronteras en el sueño 

utópico de Martí. Era lo mismo el pasado azteca mexicano con la 

inminente  deforestación  que  sufriría  años  después  la  Amazona. 

Daban igual los muertos del Cerro Rico en Bolivia con los muertos 

andinos del Cuzco, los del Mato Grosso Brasilero con los de la 

zafra venezolana. América, decía Martí, compartía lo que ningún 

continente había compartido jamás, un mismo dolor, traducido en la 

misma lengua impuesta (el portugués y el español, de la península 

ibérica).  América,  aseguraba  Martí,  estaba  en  condiciones  de 

contar su historia; La Historia. 

Ese cambio de punto de vista, que supuso pasar de una postura 

euro céntrica a una mirada latinoamericana de la propia historia, 

tuvo diversos resultados y paroxismos en el Siglo XX; pero lo 
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cierto es que, lejos de la Utopía martiana, el golpe con lo real 

sigue  revelando  la  enorme  heterogeneidad  que  ha  atravesado  y 

atraviesa  la  condición  del  sujeto  latinoamericano.  La  palabra 

utopía guarda una etimología que es, en su esencia contradictoria; 

viene del griego, eu topos, que significa, ningún lugar. La utopía 

de una América Unida, según las esperanzas del propio Martí, solo 

puede darse en ese lugar inexistente.

De  todos  modos,  si  los  balances  de  la  Historia  solo 

proporcionan estadísticas, la Historia de la Imaginación permite 

pensar y entender qué proyecciones hacen las sociedades sobre sí 

mismas  en  sus  espejos.  En  este  capítulo  del  Proyecto  de 

Graduación,  se  analizarán  los  diversos  impactos  estructurales, 

culturales  y  demográficos  que  devinieron  de  las  distintas 

corrientes inmigratorias y migratorias en la sociedad porteña. El 

cambio gravitacional que sufrió la inmigración en Buenos Aires que 

pasó  de  recibir  europeos  exiliados  de  las  guerras,  a  recibir 

inmigrantes no solo del viejo mundo, sino de Latinoamérica, y de 

lugares exóticos para la mente común del porteño promedio, como 

África,  Asia  y  MittelEuropa,  y  cómo  estos  nuevos  flujos  de 

personas modificaron la cultura porteña en los últimos diez años.

2.2.  Latinoamérica, una mirada global

A grandes rasgos, Latinoamérica siempre estuvo mediada por 

una dualidad: la mirada precolombina y la mirada occidental. La 

cosmogonía de los diversos pueblos originarios, con sus lenguas, 

sus  sistemas  de  creencias  y  de  organización  social;  en 
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contraposición con la mirada occidental, renacentista, cuya propia 

herencia  se  debatía  entre  el  legado  mágico  medieval  y  la 

incipiente reforma luterana. 

Las Crónicas de Indias son el legado de aquella época que se 

caracterizó  por  la  imposición  de  un  modelo  predominante  sobre 

otro. De todos modos, por más que el revisionismo histórico tiente 

con una postura ética, que haga reducir el factor dicotómico a una 

batalla entre  buenos y malos,  lo cierto es que los niveles de 

complejidad  que  tuvo  la  conquista  de  América  son  mucho  más 

profundos.

En  su  estudio  sobre  el  tema,  el  pensador  y  filósofo 

estructuralista Tzean Todorov reflexiona: 

Hay cierta ligereza en confirmarse con condenar a los 

conquistadores  malos  y  a  los  indios  buenos,  como  si 

bastara con indicar al mal para combatirlo. Reconocer 

la  superioridad  de  los  conquistadores  en  tal  o  cual 

punto  no  significa  que  se  les  elogie;  es  necesario 

analizar las armas de la conquista si queremos poder 

detenerla algún día. Porque la conquista no pertenece 

solo al pasado. (Todorov, 2008. p 302).

Esas armas, como las llama Todorov, fueron predominantemente 

discursivas. Las estrategias desarrolladas y puestas en práctica 

por los conquistadores no se redujeron solo al uso brutal de la 

violencia física y las armas de fuego. Los oprimidos eran mucho 

más numerosos que los opresores; la ventaja del colonizador fue el 

discurso, en el que la imagen icónica jugó un papel fundamental.
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El choque lingüístico entre la lengua castellana y portuguesa 

contra las lenguas precolombinas generó un trauma que hasta el día 

de hoy, en países como Perú, Bolivia y Paraguay, sigue siendo un 

foco de conflicto: el bilingüismo, la grieta que se crea entre la 

lengua  oficial  y  política  (el  español  y  el  portugués),  cuyo 

estudio  se  desarrolla  a  nivel  social  en  las  escuelas,  las 

instituciones y el mercado, se contradice con la lengua que muchos 

habitantes llamado por la antropología moderna como originarios 

aprenden en su casa cuando nacen, momento en el que se genera 

cognitivamente,  en  términos  de  la  lingüística  chosmkiana,  la 

lengua materna y principal del hablante. El bilingüísmo entonces, 

para esos sectores latinoamericanos genera una figura: el sujeto 

migrante o parafraseando al director de cine brasilero, Glauber 

Rocha, “en trance”.

Una de las consecuencias más nefastas de la conquista es 

justamente  ese  desarraigo,  esa  imposibilidad  de  construir  una 

identidad, esa batalla interna que se libra entre una tradición 

impuesta, hoy avalada de manera política por el mercado mundial, 

de  corte  occidental  y  la  tradición  originaria.  El  cruce  entre 

españoles y habitantes originarios generó una cruza: el mestizo. 

El mestizo entonces es un sujeto en transición; errante. Un 

sujeto que tiene sangre europea pero ha nacido en otro lugar. Que 

no pertenece ni a un lugar ni a otro. Mestizos, castizos, pongos, 

existe toda una tradición de artistas, desde el Inca Garcilazo de 
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la Vega pasando por el narrador peruano José María Arguedas hasta 

el pintor mexicano Siqueiros que buscaron darle una forma a esa 

heterogeneidad, es decir, una identidad que aúne esas dos formas: 

la occidental con la tradición.

En la misma línea de argumentación Gustavo Valdés de Leon 

afirma:

“Aunque no suene agradable, la cultura Latinoamericana es 

el  producto  residual de  pueblos  vencidos  que  pudieron 

sobrevivir  a  la  catástrofe  de  la  conquista,  en  otras 

palabras, nuestra cultura es producto de la violencia de 

los  conquistadores  extranjeros  y  su  consecuencia,  el 

mestizaje y la hibridación”. (Valdés, 2010. p. 262) 

Mestizaje e  hibridación, entonces,  solo pueden  darse como 

resultado de una coerción persuasiva, en términos discursivos, y 

una violenta dominación de los cuerpos que, con el correr del 

tiempo y el devenir diacrónico de los hechos latinoamericanos fue 

mutando  en  una  suerte  de  hibridación  heterogénea,  una  cultura 

traumática cuyo crecimiento fue cortado abruptamente y tuvo que 

forjarse  como  pudo,  caóticamente.  Esto  supone,  como  señala  el 

crítico  peruano  Antonio  Cornejo  Polar,  la  construcción  de  un 

sujeto escindido “en dos mundos de cierta manera antagónicos por 

sus valencias: el ayer y el allá, de un lado y el hoy y el aquí, 

de otro, aunque ambas posiciones estén inevitablemente teñidas la 

una de la otra en permanente pero cambiante fluctuación”.(Cornejo 

Polar, 1994. P. 106)

2.3. La latinoamericanización de Buenos Aires
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La  sugestión  se  presta  siempre  para  el  delirio 

interpretativo. El escritor Julio Cortazar, siempre tan sugestivo 

como evidente, escribió un cuento que hoy resuena hasta en los 

programas escolares de enseñanza media. El cuento se llamó “Casa 

tomada” y las distintas interpretaciones que tuvo a lo largo de la 

historia  permiten  crear  una  metáfora  de  lo  que  significa  el 

inmigrante para el residente. La historia es la de dos hermanos 

que, encerrados en la casa materna, sienten una extraña presencia 

que va ocupando la casa. La presencia nunca se dice, pero la 

sensación de ocupación y desacomodo que genera esa presencia en 

los personajes es muy parecida a la sensación que muchos porteños 

experimentan  ante  los  cambios  demográficos  y  culturales  que 

inevitablemente produce la inmigración. Cuenta un gastado refrán 

que los argentinos descienden de los barcos. Por caso, en rigor, 

son los porteños los que más influencia extranjera o los que más 

han padecido los cambios demográficos producto de las distintas 

inmigraciones  que  se  sucedieron  a  lo  largo  de  dos  siglos  de 

historia.

Los  presidentes  constitucionales  de  la  segunda  mitad  del 

siglo XIX tuvieron la necesidad de llenar el vacío que dejaba el 

desierto el campo. Argentina se presentaba como un país vasto, 

lleno de recursos, pero con escasa población y sobre todo, con 

escasa población capacitada. Las leyes de inmigración intentaron 

generar una vía legal propicia para esa nueva experiencia: suplir 

una falta. De esta manera, la intención de la llamada Generación 

del Ochenta e incluso de un par de presidentes anteriores como 

Nicolás Avellaneda y Domingo Faustino Sarmiento fue la de atraer 
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inmigrantes  “buenos”,  capacitados  técnicamente,  mayormente 

oriundos de los países sajones y escandinavos. Beatriz Sarlo: 

Los extranjeros formaban tribus solo unificadas por su 

carácter exótico y la distancia del miedo o del racismo. 

Siempre hubo extranjeros en la ciudad, a la que llegan en 

oleadas desde otras regiones del país, de América Latina, 

de  Oriente  cercano  y  lejano  y  últimamente  de  África. 

Cuando los judíos dejaron de ser extranjeros, la ciudad 

tuvo que acostumbrarse a los migrantes internos y luego a 

los bolivianos, a los paraguayos, más tarde a los peruanos 

y los chinos; poco después a los Coreanos. El miedo a la 

ciudad contaminada por los extranjeros que prosperó en el 

primer tercio del siglo XX hizo despreciar, en los años 

del primer peronismo, a los cabecitas de las migraciones 

internas, que desde los años treinta reemplazaron como 

objeto de preocupación a los inmigrantes europeos de ‘ mal

´  origen;  finalmente,  otros  cabecitas  de  los  países 

limítrofes ocuparon ese lugar.” (Sarlo, 2009. p 102.)

Si se generaliza, habría dos tipos de inmigrantes: aquellos 

que huyen de su país, y aquellos buscan instalarse en otro por 

vocación, por una búsqueda real y planificada. Las dos posturas 

reivindican dos formas un tanto antagónicas de crear futuro: uno 

pretenden buscarlo, otros esperan algo. Uno es el orden, el otro 

el  azar,  y  el  azar,  puede  ser  mal  consejera,  o  puede  caer 

ineludiblemente  en  la  anarquía  o  la  barbarie.  El  desatino  del 

destino fue un poco inverso; la mayoría que venían a “hacer la 

América”  (esperando  más  que  buscando)  no  fue  proporcional  a 

aquellos que sí buscaban un futuro planeado en estas tierras. 
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Para  pavor  de  las  clases  criollas  dominantes  del  núcleo 

porteño, Argentina recibió inmigrantes italianos y españoles en su 

mayoría,  muchos  de  ellos  que  huían  de  las  pésimas  condiciones 

económicas en las que se encontraba la Europa de Posguerra en la 

primera mitad le Siglo XX. El efecto colateral no deseado se vio 

en  un  incremento  de  clases  más  bajas  de  la  ciudad  y  en  una 

dificultad para integrarlos a la sociedad argentina.

La  ciudad  de  Buenos  Aires  creció,  caóticamente,  bajo  las 

marcas  y  el  compás  de  esta  imprevista  marea  de  inmigrantes  y 

migrantes, tanto después de la Segunda Guerra Mundial, como en el 

primer  peronismo,  cuando  las  migraciones  internas  llenaron  los 

bolsones urbanos periféricos. La idea inicial de Buenos Aires como 

una sucursal europea en Sudamérica fue revelando su costado más 

veraz  y  por  eso  mismo,  más  sórdido  y  áspero;  Buenos  Aires 

compartía la misma historia latinoamericana que sus compañeros del 

continente.

Como señala Valdés de León:  

En rigor de verdad el único rasgo identitario común de 

la  inexistente  nación  latinoamericana  es  el  carácter 

mestizo  de  la  mayoría  de  sus  poblaciones  -y  de  su 

cultura-  por  mas  que  élites  ilustradas  de  algunas 

ciudades  sudamericanas  -en  particular  Buenos  Aires  y 

con  menos  pretensiones,  Montevideo,  capital  de  la 

“Suiza de América”- se empeñaron durante mucho tiempo 

en proclamar un presunto y presuntuoso talante europeo, 
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no- latinoamericano: las crisis económicas y políticas 

de principios de siglo en la Argentina trajeron, entre 

otros  efectos  no  deseados,  la  bolivianización  de  la 

arrogante  Buenos  Aires  desnudando  su  fatal  “destino 

sudamericano”,  tal  como  Jorge  Luis  Borges, 

premonitoriamente, lo adelantara (1964) en su magnifico 

“poema  conjetural”(1998).  (Valdés  de  León,  2010.  p. 

259)

Si el rasgo identitario a nivel continente se plantea como un 

imposible,  es  lógico  preguntarse,  ¿es  posible  una  idea  de 

identidad  nacional?  ¿Cuáles  son  las  marcas,  los  rasgos,  que 

definen  una  cultura  en  común?  ¿Qué  tipo  de  pertenencia  e 

integración se crean en un mundo donde la velocidad del movimiento 

acelera hasta a las migraciones creando una fugacidad líquida y 

una perdida total de eso que se lo llama como identidad?

Sarlo,  ante  la  creciente  latinoamericanización  de  Buenos 

Aires que se dio en los últimos diez años, argumenta: 

La “cualidad boliviana” de la fiesta convoca a quienes son 

definidos  y  se  definen  como  miembros  de  un  espacio 

diferente del resto de la ciudad. Es una cualidad que 

interpela solo a quienes la poseen, aunque sea de un modo 

solo intermitente. Probablemente eso sea la identidad, no 

un compacto a prueba de fisuras, sino la reiteración de 

una intermitencia, lo suficientemente poderosa y periódica 

como para constituirse en impulso de los que bailan en las 

fraternidades y se muestran ante quienes se identifican 

con el brillo material y simbólico de esa intermitencia. 

(Sarlo, 2009.p. 133)
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Como dice el escritor italiano Ítalo Calvino en una de sus 

ciudades imaginarias: una ciudad invisible condiciona a una ciudad 

visible. Detrás de las fachadas de las casas, del movimiento de 

autos, de los comercios que abren y cierran sus puertas, está el 

movimiento  humano  que  modifica  la,  llamemoslé,  esencia  de  la 

ciudad. 

La ciudad crea espacios invisibles de pertenencia; precarios, 

momentáneos,  que  amenazan,  por  un  lado,  las  costumbres 

establecidas que cada ciudad hereda de su historia y por otro las 

costumbres que los propios inmigrantes acarrean y llevan con ellos 

en andas. Como lo llama Beatriz Sarlo, la identidad se da en 

espacios de intermitencias, fogonazos culturales que se abren como 

cajas chinas y permiten asistir y especular a futuro una errónea 

manera de sincretismo cultural.

La identidad como intermitencia es un rasgo del que, salvo 

por  racismo,  no  puede  excluirse  a  estos  migrantes,  ni 

mucho  menos  a  sus  hijos  y  a  sus  nietos,  como  si  los 

cambios culturales fueran siempre una violencia impuesta o 

solo hubieran sido un privilegio de las primeras olas de 

inmigrantes,  las  europeas,  que  entraban  y  salían 

intermitentemente de sus culturas de origen y las dejaban 

de  lado  cuando,  según  cálculo  y  presuposición,  en  el 

sacrificio de lo propio se perdía menos. La intermitencia 

quizás alude precisamente a es: ser parte, durante unas 

horas y varios mese al año, de una fraternidad es mucho 

mejor que no serlo, en barrios donde la pertenencia a 

cualquier cosa está amenazada (…). Una identidad es mucho 
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más que un adjetivo de pertenencia; también es un escudo 

de protección física. (Sarlo, 2009.p. 134)

¿Cómo se vinculan esos espacios de intermitencias culturales 

ajenas  y  los  espacios  de  la  ciudad  establecidos?  ¿Cuál  es  el 

dialogo posible o imposible que se genera de un sector a otro? 

¿Qué niveles de permeabilidad existen sin mediación del mercado? 

¿Cuáles son los intersticios que se abren para que la ciudad, en 

su camaleónico avance temporal, construya una posible identidad 

cultural futura?

      Lo que se pretende en este capítulo es abordar una reflexión 

sobre  el  crecimiento  latinoamericano  y  describiendo  como 

Argentina, mas precisamente Buenos Aires, no quedo exenta en este 

proceso  que  atraviesa  America  Latina.  Una  ciudad  que  siempre 

recibió inmigrantes, aunque décadas atrás solo llegaban  de Europa 

hoy  en Buenos Aires residen inmigrantes de los países limítrofes.

     A continuación lo que se propone en el capítulo siguiente es 

analizar  las  “vanguardias  artísticas”  del  siglo  XX  y  su 

repercusión en Latinoamérica, tomando representantes que llegaron 

a obtener reconocimiento internacional como Diego Rivera, Frida 

Kalho en lo que fue pintura y en la literatura exponentes como 

Jose Martí.
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Capítulo 3: Resignificaciones del arte aborigen en el SXX 

     A principio del siglo XX, más precisamente en 1903, el pintor 

post-impresionista francés, Paul Gauguin, hacía esta anotación en 

su diario íntimo: “Ante mí, la figura de una mujer tahitiana… el 

papel  en  blanco  me  turba”  (Gauguin,  Paul.  p.  123).  Unos  días 

atrás, anotaba: “Un bosquejo de un bosquejo de un bosquejo. Y se 

firma. La naturaleza es menos indulgente; luego de la mula no 

viene nada” (Gauguin, Paul. p. 125). En ese deslizamiento, entra 

el péndulo que se mueve desde la turbación hacia la indulgencia 

sobre la nada misma, se esconde la concepción occidental hacia el 

arte amerindio.

La conmoción que generan las culturas aborígenes en Gauguin 
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se percibe en el caos estilístico de su diario íntimo. Su historia 

es  conocida;  hacia  el  final  de  su  vida,  el  pintor  pos-

impresionista francés se estableció en Tahití para reposar, pintar 

y atormentarse un poco más. En su diario, Gauguin se debate entre 

la tradición mencionando a Rembrant, a Cezzanne, a los griegos, a 

los renacentistas, en definitiva, a todos; el mercado del arte que 

lo excluye y él rechaza pero a la vez, en su resentimiento, se lee 

el anhelo del reconocimiento; la técnica (nunca supe hacer bien un 

dibujo); la metodología; es decir, la neurosis, como la llamaría 

el psicoanálisis, del artista europeo. Detrás de su papel repleto 

de  anotaciones  y  su  lienzo  plagado  de  pinturas,  la  cultura 

tahitiana  se  sucede  inexorable  y  desatenta  a  sus  devaneos  de 

artista. 

Hay algo que Gauguin no puede asimilar en esos cuerpos y esas 

danzas; el arte tahitiano. Y es la concepción vital sobre el arte. 

No hay separación entre una cosa y la otra. No hay copia de copia 

de copia de copia y una firma que resignifique y legitimice un 

determinado hecho artístico; sino, más bien, celebración de la 

vida. Algo que en el momento previo a las vanguardias artísticas 

del siglo XX llegó a una crisis  estética  sin precedentes en la 

historia  del  arte.  Las  ideas  de  Gauguin,  a  pesar  de  estar 

físicamente en Tahití, estaban concentradas en Europa. Gauguin, a 

pesar de hacer una mirada artística sobre su entorno, no dejaba de 

tener  una  mirada  eurocentrista,  aunque  desencantada;  no  había 

forma de unir arte y vida en sus pinturas, como sí celebran las 

culturas amerindias. 

Todas  las  aproximaciones  artísticas  hacia  las  culturas 

amerindias originarias que se dieron en el siglo XX tendrán parte 
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de ese desencanto. Ya sea desde una postura artística curiosa, 

como fue la de Pablo Picasso en uno de sus últimos períodos o bien 

la  de  pintores  latinoamericanos  como  Siqueiros  en  México,  Xul 

Solar en Argentina o Torres García en Uruguay; una aproximación 

técnica que trata de simular esa forma vital que tiene el arte 

para las culturas amerindias de fundirse con la vida.

3. 1.  Vanguardias: praxis versus mimesis

El  arte  del  Siglo  XX  se  caracteriza  por  configurarse  de 

múltiples corrientes que se autodenominan “ismos”, como modo de 

exageración y revelación proponían una ruptura con respecto a lo 

anterior.  El  Impresionismo y  luego  el  Postimpresionismo 

constituyen el punto de partida para las corrientes del Siglo XX.

      Las dos guerras mundiales, contribuyeron al cambio. Cada una 

trajo  nuevas tendencias. Hubo una gran necesidad de cambio que 

dio como resultado corrientes diversas e incluso contradictorias; 

como la tendencia conceptual y la realista.

El concepto artístico sobrevino en gesto: en el año 1917 

Marcel Duchamp presentó un urinario en una galería de arte. El 

gesto  que  hoy  resulta  moneda  corriente  en  la  provocación 

artística,  tuvo un aroma rancio a bravuconada gratuita; Duchamp 

quería arremeter no solo contra la institución artística con sus 

sistemas de circulación y fetichización del arte como mercancía, 

sino que en su gesto se escondía, como señala Peter Bürger en 

Teoría de la vanguardia, una asimilación distinta y una concepción 
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novedosa con respecto al arte. (Bürger, 2011)

El  arte  pictórico  desde  el  modelo  renacentista  hasta  el 

Impresionismo había basado su técnica en la perspectiva instaurada 

por Leonardo Da Vinci que daba una idea más o menos verosímil de 

la realidad. El término aristotélico se ajusta bien: mimesis. Un 

cuadro no es más que una ventana por donde ver el mundo. En mayor 

o menos medida, con mayor grado de carga dramática, el Barroco, o 

bien de rigor histórico, el Romanticismo. Esa mimesis no obstante 

escondía un doble juego: revelaba la realidad a la vez que se 

despegaba de ella. Al recortar la realidad, la obra se vuelve 

“cosa”, se fetichiza, y entra en un sistema de circulación de 

mercancías  que  la  aleja  de  la  misma  realidad.  La  parábola 

establece, se forja; una obra en el fondo es y no es realidad. Es 

y no es, en definitiva, vida.

Según Bürger el gesto de Duchamp restablece ese lazo perdido 

entre arte y vida: un urinario es la cruda realidad. Ubica un 

objeto que sale de una reproducción en serie bajo el estatuto de 

arte, al ponerle una firma. Restablece lo que Bürger llama praxis 

vital, el acto artístico sin mediación de mercados, de técnicas, 

de metodologías. Logra ubicar el arte una vez más dentro de la 

vida.

El gesto de Duchamp, simple en su esencia, logró demoler 

siglos y siglos de perfeccionamiento artístico e hizo que muchos 

artistas buscaran esa conexión perdida entre arte y vida. Pero la 

fetichización es una mancha voraz que absorbe todo: hoy existen 

réplicas del urinario de Duchamp. Es decir una fetichización de un 
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gesto que buscó justamente lo contrario. Las vanguardias fueron 

absorbidas por el devenir  hegeliano de la Historia (la Historia 

como un devenir de tesis, antítesis y síntesis, tal y como la 

concibió Hegel, es decir, un movimiento que se opone a un arte 

establecido, y logra en ese deslizamiento una nueva síntesis); se 

volvieron una parte más del bosquejo que copia al bosquejo y la 

firma,  que  tanto  aterraba  a  Gauguin.  Estos  acontecimientos 

derivaron en el arte moderno cuya expresión más genuina será el 

arte Norteamericano a partir de los años 40, debido a ello América 

toma gran protagonismo durante el Siglo XX, enfocando la mirada a 

lo natural y a los orígenes. Es decir, aquella indulgencia de la 

naturaleza, que tanto asombraba y turbaba a Gauguin. 

3. 2.  Visión occidental del arte aborigen: arte versus vida

     La obra de Picasso  Les Demoiselles d’ Avignon marca la 

ruptura con el pasado y representa una de las vías mas importantes 

para el futuro   en el arte del siglo XX. De hecho, en torno a 

1907 cuando se presentó dicha obra, las vanguardias históricas dan 

vía libre a la experimentación con la forma, el lenguaje, las 

técnicas y los materiales que serán la base de todo el siglo XX; 

las  corrientes  del  Cubismo,  el  Expresionismo,  Abstractismo, 

Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo abren las puertas a nuevas formas 

de expresión, cambia la relación entre arte y realidad. 

Sacudida por las dos guerras mundiales que abrieron el siglo 

XX, la técnica se impone sobre la forma artística. Más que nunca, 

importa  el  cómo  antes  que  el  qué.  Los  grandes  relatos 

decimonónicos no pueden augurar la falla del sistema moderno que 
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va  a  caer  en  el  holocausto.  El  procedimiento  cobra  un  valor 

innegable sobre el mensaje de la obra, y la experimentación abre 

nuevos mundos inexplorados por el arte europeo; mundos imaginarios 

determinados por el inconscientes del artista, luego de que Freud 

estableciera los puntos de partida para el psicoanálisis. 

En el año 1924, en la Argentina, tras una larga estadía en 

Florencia, el pintor platense Emilio

 Pettoruti regresa a la Argentina. En su valija guarda bastidores; 

lo que no sabe, es que guarda, metafóricamente hablando, dinamita. 

El  revisionismo  histórico  permite  un  acercamiento  casi 

paradigmático: Pettoruti estuvo en Europa, al igual que una larga 

tradición de pintores argentinos que consideraban su estadía en el 

viejo continente como un momento crucial en su aprendizaje. Dicha 

tradición abarca, obviamente, a los pintores de la generación del 

80; De la Cárcova, Rugendas, Sívori. Hacía fines del siglo XIX el 

gesto elitista de obtener una beca para llegar a exponer en el 

Salón  de  París  daba  una  aproximación  sobre  la  idiosincrasia 

artística que imperaba en Argentina: importaba aprender la técnica 

europea, principalmente naturalista, para luego aplicarla sobre 

motivos  argentinos  Rugendas  y  el  malón,  De  la  Cárcova  y  las 

manifestaciones sociales argentinas, etc.

Cuando Pettoruti volvió de su largo auto- exilio, se encontró 

con  un  arte  más  vinculado  con  el  impresionismo  europeo 

decimonónico. Fernando Fader estaba a la cabeza de una generación 

de artistas que pregonaban por un arte con una temática más rural, 

que miraba hacia el idílico interior pastoril. Pettoruti traía, en 

su lugar, la vanguardia.
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Amigo de los futuristas, el platense no acudió a una academia 

de arte, sino que su formación fue autodidacta; aprendía el manejo 

del color en los clásicos, pero en la forma experimentaba con el 

horizonte  aparentemente  ilimitado  que  ofrecía,  por  aquellas 

épocas,  la  incipiente  vanguardia.  Al  organizar  su  primera 

exposición  argentina  en  el  antiguo  Salón  Witcom,  sus  obras 

generaron  un  fuerte  rechazo  en  la  crítica  establecida.  Hubo 

escándalo, y golpes en las puertas. La exposición fue caratulada 

en los principales medios gráficos de la época.

¿Qué eran  esas formas  retorcidas? ¿Qué  representaban esos 

cuadrados emparchados sobre la tela? ¿Era eso arte? Y más aún, 

¿era eso un arte argentino? Pettoruti afirma en su biografía que 

su muestra en el salón Witcomb no cambió el modo de hacer pintura, 

sino que inició una nueva manera de ver el arte. Porque el arte 

cambia cuando cambia también la mirada que se tiene sobre el arte.

Pettoruti, seguramente sin saberlo, abrió una puerta por la 

que transitaría gran parte del arte moderno argentino, y de alguna 

manera puso sobre el tapete o mejor dicho, sobre la tela un montón 

de  dudas  y  polémicas  que  afloraban  en  los  comienzos  de  la 

modernidad latinoamericana y que Jorge Luis Borges resume muy bien 

en su conferencia, devenida ensayo, “El escritor argentino y la 

tradición”. Allí Borges señala que el artista, en este caso el 

escritor, tiene que librarse de las ataduras del regionalismo que 

le impone su contexto, y buscar nuevas formas, vías de escape, en 

la cultura universal. La única tradición posible para cualquier 

artista  es  la  tradición  universal.  Las  vanguardias  estéticas 

tuvieron ese aire de renovación al lograr romper los cerrojos que 

hacía del arte argentino un muestrario de exotismo rural. Pero la 
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misma operación supuso, también, un resultado inverso: todo cambio 

implica una pérdida. 

3. 3. Visión latinoamericana con respecto a su propio pasado. 

     En  el  Siglo  XX  se  comienza  a  percibir  un  interés  por 

revalorizar  las  culturas  originarias,  despertando  cierta 

preocupación en los gobiernos liberales. Estos pueblos intentan 

recuperar su identidad que les fue arrebatada, su cultura que fue 

alterada  y  unificada,  estos  pueblos  estuvieron  callados  y  se 

negaba su diferencia expropiando su identidad.

“Los  mismos  sectores  liberales  en  el  sentido 

político  europeo  y  estadounidense  del  término, 

paralelamente no dejaban de advertir que por este 

proceso de reivindicación de identidades han hecho 

su  irrupción  en  la  acción  histórica  grupos  que 

antes  no  tenían  expresión  ni  otra  formas  de 

protestas”.( Garreta, m y Bellini, C. 1999. p. 141) 

     En Europa terminada la Primera Guerra Mundial, Picasso luego 

de haber sido uno de los mayores exponentes del cubismo, retoma 

los motivos y estilos del Clasicismo y por otro lado en América, 

en  Estados  Unidos,  Georgia  O’  Keeffe  centra  su  mirada  en  la 

naturaleza, estilizada y decorativa y en México se apreciaba el 

arte muralista de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, por otro lado 

también la concepción intimista y tradicional en el arte de Frida 

Kahlo. Los artistas Americanos tienen una postura que toma al arte 
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como forma de vida, como forma misma de la realidad, pero, como 

analizamos antes, en Europa el arte no puede convertirse tiene una 

distancia social y económica con la realidad: el vacío que separa 

al  Arte  de  la  realidad  es  ese  carácter  ilusorio,  esa  ilusión 

óptica de creer que existe un continuum entre una cosa y la otra. 

   En Latinoamérica, a principios del Siglo XX, comienza a surgir 

un  interés  por  representar  la  realidad.  La  realidad 

latinoamericana era y sigue siendo la de una ex colonia en vías de 

integración en el Mercado Mundial. ¿Cómo unificar la diversidad y 

riqueza de la herencia precolombina con la univocidad de la ley 

del mercado?

La autonomía del arte latinoamericano es una de las cruzadas 

y obsesiones que más cuadros ha producido a lo largo y ancho de 

este  continente.  Joaquín  Torres  García,  pintor  uruguayo, 

ampliamente reconocido en Europa y considerado, en muchos casos, 

como un europeo más, vivió enteramente dedicado a desentrañar esa 

fábula de ser latinoamericano. 

“Olvidar lo del viejo mundo y poner toda nuestra esperanza y 

esfuerzo  en  crear  esta  nueva  cultura  que  aquí  tiene  que 

producirse” (Torres Garcia. 1984. P 35) La preocupación central 

del  Torres  García  fue  desechar  los  modelos  occidentales, 

desaprender, crecer como pintor atendiendo a lo propio.  El arte 

debía liberar al hombre, darle respuestas inéditas y alimentar el 

sueño  de  un  nuevo  orden.  En  su  última  etapa  su  vida,  la 

investigación  de  las  culturas  prehispánicas  del  continente 

americano  fue  su  mayor  preocupación  y  también  fuente  de 

inspiración: su objetivo más radical consistió en llegar al arte 
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prehispánico a través de la pintura abstracta.

Joaquín Torres García estudió en Europa,  pero su verdadera 

instrucción  fue  autodidacta.  Vivió  las  dos  guerras  mundiales, 

época donde el arte se tornaba convulso y las vanguardias rompían 

todas las formas establecidas: Torres García siguió de cerca, como 

una  suerte  de  espía  latinoamericano,  las  convulsiones  de  las 

vanguardias estéticas.

 En este contexto creció Torres García. Instalado en Cataluña 

junto con su familia, estudió en distintas escuelas y frecuentó 

talleres donde se entremezclaban pintores, músicos, escultores y 

poetas. También se dedicó a estudiar e investigar la historia y 

las teorías del arte, pero su pasión era la técnica del fresco.

 Durante 1903 trabajó en la decoración mural de La Sagrada 

Familia, en los talleres de Antoni Gaudí en Barcelona. Más tarde 

viajó a Italia para aprender de primera mano la técnica del fresco 

en murales de palacios y basílicas. Torres buscó su propio estilo 

pictórico:  un  arte  que,  mediante  símbolos,  pudiera  expresar  y 

liberar  el  lenguaje  del  espíritu.  En  1917  conoció  a  Rafael 

Barradas y se nutrió de su arte abstracto. Para Torres, el arte 

debe  poder  liberar  al  hombre,  darle  respuestas  inéditas  y 

alimentar el sueño de un nuevo orden. Sus obras de esta época 

mezclan  la  expresión  clásica  con  los  elementos  y  símbolos  de 

Cataluña. La preocupación central de Torres García era, ya desde 

ese momento, dar con las claves de un  arte capaz de expresar y 

defender lo propio, más allá de cualquier invasión estética que 

pudiera avasallarlo. 
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 ¿Por qué hurga en lo griego si busca lo propio? ¿Por qué 

estudia la abstracción si persigue lo más real? El arte, creía 

Torres García, debe poder conectar al hombre actual con “la música 

del  cosmos”.  Pero  el  mundo  actual  se  ha  desprendido  de  esa 

posibilidad. La sociedad industrial moderna se ha desconectado del 

arte  mágico  primitivo  que,  como  en  Grecia,  propiciaba  en  el 

espíritu humano un encuentro sagrado con la realidad más profunda 

y misteriosa. Esa lectura llevó al artista uruguayo al abandono de 

su  formación  europea  y  la  búsqueda  de  nuevos  horizontes 

artísticos.

Torres García volvió a Uruguay en 1934, luego de 43 años de 

ausencia.  Tenía  60  años  y  ya  era  un  reconocido  pintor 

internacional. Planificaba un proyecto importante. Siempre inmerso 

en el afán de un arte que propiciara un contacto humano con sus 

raíces  más  auténticas,  quería  instaurar  las  bases  para  una 

creación artística propiamente americana. El estudio y contacto 

con  el  arte  precolombino  indígena  le  permitió  analizar  y 

adentrarse  en  las  culturas  y  los  símbolos  primitivos  del 

continente. 

 Latinoamérica  encerraba  una  gran  tradición  simbólica  que 

estaba relegada por el arte europeo; apenas esbozada por el arte 

panregional del argentino Xul Solar, y, como se ha señalado más 

arriba, por las experimentaciones con el cubismo hechas por Emilio 

Pettoruti. Torres García, insistía: “Hay que olvidar artistas y 

escuelas,  olvidar  aquella  literatura  y  aquella  filosofía: 

limpiarse,  renovarse,  pensar  al  compás  de  esta  vida  que  nos 
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circunda (…). Dejar autores y maestros que ya no pueden servirnos 

puesto que nada pueden decirnos de lo que debemos descubrir en 

nosotros  mismos”.  (Torres  Garcia.  1984.  P.  43) Pero,  ¿en  ese 

deslizamiento, como hemos analizado en el caso de Paul Gauguin, no 

se encuentra arraigada el dilema básico de la autonomía del arte 

en Latinoamérica?

 

Joaquín Torres García creó la Sociedad de Arte Constructivo, 

movimiento  gestante  de  la  nueva  vanguardia  rioplantense,  cuyos 

representantes  más  celebres  fueron  los  llamados  artistas  MADI: 

Tomás Maldonado, Gyula Kosice y Rhod Rothfuss.

Inmerso en esta reivindicación de la cultura latina, Torres 

buscó un arte que fuera capaz de enlazar aquel presente con los 

elementos más importantes de las culturas prehispánicas. Se abocó 

a  examinar  detenidamente  los  elementos  y  la  geografía  de  la 

región: el viento, la humedad y el Río de la Plata fueron todas 

cualidades que integraron sus obras. En 1943 fundó el Taller o 

Escuela del Sur, donde enseñó su oficio y emprendió la misión de 

encontrar las bases de un arte, que exento de moldes importados, 

encontrara  un  equilibrio  entre  las  inquietudes  propias  y 

subjetivas del artista en armonía con la tradición prehispánica y 

el contexto social. Desde la revista Removedor, que publicó junto 

con  quienes  integraban  su  taller,  generó  debates  y  polémicas 

acerca de este nuevo arte indoamericano que estaba en proceso de 

gestación.

 

El movimiento de Torres García no solo se inscribe en lo que 

se puede llamar el paradigma clásico del pintor latinoamericano 
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ilustrado,  que  perfeccionado  y  formado  en  el  arte  erudito  y 

canónico europeo deshecha y reniega de dicha formación para buscar 

en el pasado de la tradición latina una fuente de  inspiración, 

sino que en ese péndulo pedagógico, en ese  bilgunsroman, en esa 

novela  de  aprendizaje,  está  también  la  condición  de  sujeto 

escindido, que se ha analizado anteriormente en este trabajo de 

Tesis de Graduación. Torres García se concentró entonces en una 

zona  excluida:  el  arte  popular  indígena.  Lejos  de  las  grandes 

metrópolis culturales, Torres exploró opciones periféricas y se 

alejó  de  la  cultura  hegemónica.  En  su  libro  Universalismo 

constructivo escribió la famosa frase que resume su arte: “Nuestro 

norte es el sur, y no como quieren en el resto del mundo”. (Torres 

Garcia.1984. p. 58)  

Al invertir el mapa y poner el sur americano arriba, Torres 

operó una revolución simbólica; consideró que para invertir la 

noción de tradición y eurocentrismo hay que reformular la técnica 

sin dejar de lado la propia escisión. Su reivindicación étnico 

cultural del continente estimuló la especificidad de lo propio 

como alternativa a lo hegemónico y marcó un nuevo rumbo para las 

artes y para la cultura latinoamericana: partiendo de la propia 

subjetividad el artista debe reformular la tradición en la que se 

encuentra. Aun así, Torres definió al canon artístico europeo como 

ajeno  y  ajenizante.  Pero  hizo  una  crítica  aún  más  honda:  las 

Academias, las estéticas y los cánones occidentales nada pueden 

decir a los latinoamericanos. 

3.4 Narrar el trauma de ser latinoamericano

La  literatura  pareció  ser,  quizás,  el  instrumento  de 
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diversificación más propicio para esas voces calladas. El primer 

movimiento latinoamericano llamado Modernismo daba a entender que 

Latinoamérica  podía  desempeñarse  muy  bien  sin  necesidad  de 

recurrir, en apariencia, a formas europeas. Rubén Darío y José 

Martí, padres fundadores del movimiento, fueron concientes de que 

ese  movimiento,  que  no  tiene  nada  que  ver  con  el  modernismo 

poético que surgió en Estados Unidos  con la poesía de William 

Carlos Williams, creaba una nueva voz e intentaba hacerse escuchar 

en el mundo entero. 

Otro movimiento narrativo fue el indigenismo cuyos máximos 

exponentes fueron Jorge Icaza y el primer José María Arguedas. 

Dicho movimiento tuvo un momento de esplendor y uno de resignación 

en la zona andina del alto Perú y Ecuador. El indigenismo se 

proponía darle una voz escrita a una cultura, la kechua, que no 

había desarrollado una técnica de escritura y cuya cultura era 

eminentemente oral. La herencia incaica persiste hasta nuestros 

días  y  la  teoría  del  indigenismo  radicaba  en  contar  historias 

incas,  es  decir,  narrar la  situación  de  los  oprimidos  pero 

basándose en la novela decimonónica europea. El gesto escondía una 

dualidad y una contradicción propia de la cultura latinoamericana: 

¿cómo  hablar  de  un  pueblo  oprimido  y  mutilado  por  la  cultura 

europea con una lengua y una técnica narrativa europea?

Muchos movimientos de este tipo se dieron casi en simultáneo; 

síntoma de que en el siglo XX se operó sobre los jóvenes naciones 

latinoamericanas,  que  algunas  tenían  apenas  años  de  autonomía, 

como el caso de Cuba, cuya revolución fue en 1891 hasta el 11 de 
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enero  de  1928,  una  necesidad,  puede  decirse,  casi  vital  de 

encontrar una tradición que diera, por un lado identidad a un 

País, pero que al mismo tiempo pudiera insertarse sin problemas en 

el mercado mundial. No por nada, a cien años de la independencia 

argentina,  la  figura  del  gaucho,  junto  con  su  atuendo  y  su 

condición,  cobra  notoriedad  y  su  significado  cambia;  hay  una 

resignificación en la cultura del gaucho, no ya como un malandra, 

un vago, sino como una especie de prócer y de figura nacional. La 

figura del gaucho se convierte en la figura de la argentina. La 

búsqueda  estética  latinoamericana  también  se  insertó  en  ese 

panorama, aunque obviamente, no en un sentido oficial, pero sí en 

un sentido político.

En  Brasil,  por  ejemplo,  existió  un  verdadero  movimiento 

vanguardista  que  no  había  tenido  precedentes  en  todo  el 

continente,  y  se  llamó  Movimiento  Antropofágico.  Cuenta  la 

historia, no oficial, que la pintora Tarsila do Amaral le regaló 

en su cumpleaños al poeta Oswald de Andrade una de sus obras más 

recientes, y que sin saberlo, ese gesto sería el puntapié inicial 

para el movimiento. Ese hombre pintado por Tarsila do Amaral, con 

los pies gigantes aferrados a la tierra, con una cabeza muy chica 

en proporción al cuerpo, y que parece apoyarse melancólicamente en 

una  de  sus  manos,  rodeado  por  un  ambiente  seco  del  sertao, 

provocaron en Oswald de Andrade una suerte de necesidad teórica 

para crear un movimiento artístico desde la nada. Andrade entendió 

que para insertar un cambio en el arte moderno, primero hay que 

cambiar la conciencia del espectador; porque en el arte del siglo 

XX no importa qué se ve sino cómo se ve. Como afirma Berger, cual 
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es el modo para ver el arte que prepondera en las manifestaciones 

artísticas. 

Andrade armó su movimiento en torno a ese cuadro: Abaporu que 

en tupí-guaraní significa antropófago, fue el nombre elegido para 

aquella figura salvaje y solitaria.

Se  fundó  entonces  el  Club  de  Antropofagia  junto  con 

la Revista de Antropofagia, en la que se publica el Manifiesto 

Antropófago  escrito  por  el  propio  Oswald  de  Andrade.  Con  una 

escritura sentenciosa, similar al anteriormente analizado “Nuestra 

América”  de  José  Martí,  el  texto  reelabora  el  concepto 

eurocéntrico  y  negativo  de  antropofagia  como  metáfora  de  un 

proceso crítico de formación de la cultura brasileña: Si para el 

europeo  civilizado  el  hombre  americano  era  salvaje,  es  decir, 

inferior debido a su práctica caníbal, en la postura de Andrade, 

justamente  esa  supuesta  condición  se  convierte  en  toma  de 

posición: el canibalismo como práctica e idiosincrasia cultural. 

Como antropófagos los latinoamericanos son capaces de digerir las 

formas  importadas  para  producir  algo  genuino,  sin  caer  en  la 

antigua relación modelo/copia, característica propia y anónima del 

arte del periodo colonial y el arte académico brasileño de los 

siglos XIX y XX. "Solo interesa lo que no es mío. Ley del hombre. 

Ley del antropófago", aseguró Andrade en 1928. (Revista Ñ, 2011. 

P.13).

A  ese  movimiento  también  se  lo  llamó  con  el  epíteto  de 
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Modernismo de la Semana de 22, cuya característica más remarcable 

se debió a una doble vocación: actualizar el ambiente artístico 

brasileño estableciendo un puente con las vanguardias europeas y, 

a la vez, volverse a la percepción de Brasil, en un proyecto 

consciente de creación de un arte brasileño autónomo. Este difícil 

equilibrio  entre  las  dos  inclinaciones  internacionalista  y 

nacionalista está en el centro del Manifesto  Pau-Brasil escrito 

por Oswald de Andrade  en 1924 (fecha perfectamente paradigmática 

si se suma a este hecho la mencionada muestra de Pettoruti en el 

Salón Witcom de Buenos Aires); allí el autor intenta resolver el 

problema de la tensión entre la cultura civilizada e intelectual 

del colonizador y la nativa y primitiva del colonizado, buscando 

una coexistencia (al igual que el propio José María Arguedas haría 

más tarde con su literatura) que se produciría en la realidad 

gracias a un proceso de asimilación espontánea entre la selva y la 

escuela.

En 1928 Andrade a ese ideal utópico de síntesis entre el 

modelo europeo y la experiencia de lo primitivo, le añade, el 

primitivismo que se convierte en arma crítica selectiva, en la 

imagen del salvaje que devora y asimila sólo lo que le interesa; 

destruyendo todo lo demás. Esa suerte de Jardín Edénico pensado 

desde  la  evangelización  que  sufrieron  los  aborígenes  con  la 

colonización, revela su cara infernal; un jardín devastado por la 

codicia ajena. Un jardín destruido donde nada queda. Y desde esa 

nada, se construye un arte hambriento, y caníbal. Andrade vuelve a 

proclamarse  pero  esta  vez  con  todas  las  catequesis,  todos  los 

importadores  de  formas,  las  elites,  la  verdad  de  los  pueblos 
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misionarios, Anchieta, Goethe, la corte de don João VI y por fin, 

la  realidad  social,  vestida  y  opresora. Si  es  inevitable  la 

asimilación  de  las  conquistas  de  la  civilización  moderna,  es 

necesario que el sujeto latinoamericano, no solo el brasilero, se 

eleve a la cultura siempre que conserve las cualidades bárbaras de 

los orígenes salvajes. El canibalismo como una forma de expresión 

cultural.  

Oswald  de  Andrade  ejerció  ese  mismo  procedimiento 

antropofágico  al  convertir  el  estigma  de  caníbal  en  cualidad, 

afirmándolo positivamente como constituyente cultural y social. 

Como es de suponer, Andrade no fue el primero en resignificar la 

imagen  del  antropófago.  Como  se  ha  señalado  anteriormente,  en 

Europa, en los años 1920, redescubría las culturas primitivas de 

África, América y Oceanía, como se ha señalado más arriba, por las 

vanguardias artísticas en su movimiento de asimilar arte y vida y 

devolver  al  arte  su  praxis vital.  La  temática  del  canibalismo 

estuvo  siempre  presente  en  autores  tan  diversos  como  el  poeta 

futurista  Filippo  Marinetti,  el  pintor  surrealista  Francis 

Picabia, que edita su revista Cannibale en 1920, el poeta Blaise 

Cendrars,  entre  otros.  La  intención  de  Andrade  fue  dialogar 

obviamente con el movimiento europeo pero sin ser una sucursal de 

dicho  movimiento,  sino  reinventando  el  concepto  de  Arte  para 

Latinoamérica;  confiriendo  y  buscando  una  originalidad  en  la 

imagen  cuando  se  convierte  en  metáfora  de  un  procedimiento 

creativo, activo y crítico. Es decir; cuando genera una conciencia 

nueva.
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A lo largo del siglo XX, America Latina  estaba representada 

por escritores que alcanzaron el reconocimiento internacional y en 

varias  oportunidades  personalidades  destacadas  fueron  premiados 

con el Nobel de la Paz.

“ El dolor, la protesta, el testimonio o el sueño de 

días y lugares mejores teñían ciertas obras de un 

realismo muy entrañable. El arte se convirtió en el 

soporte de expresión del rencor y de la desesperanza. 

Carlos  Fuentes,  Mario  Vargas  Llosa,  Gabriel  García 

Márquez,  Miguel  Angel  Asturias,  Alejo  Carpentier, 

Alfredo Bryce Echenique, Nicolás Guillén, Jorge Luis 

Borges,  Octavio  Paz  y  Pablo  Neruda,  con  distintos 

registros y distintos países, fueron los embajadores 

de su continente”.(Dabéne, o. 1999. P. 168)

Otro  gran  artista  que  represento  a  Latinoamérica  fue  el 

pintor peruano José Sabogal, este lado del mundo tenía mucho que 

contar y cada uno de los movimiento que se originaba pretendia lo 

mismo,  mostras  la  historia  latinoamericana.  Sabogal  quien  se 

desempeño en el ambiente de la plástica porteña de los años 10 y 

encabezó un movimiento llamado Indigenismo.

     Sabogal arriba a Buenos Aires en 1912 con el objetivo de 

ingresar  a  la  Academia  Nacional  de  Bellas  Artes,  consigue  el 

titulo de profesor y acepta el cargo de docente en la provincia de 

Jujuy. Cuando regresa a Buenos Aires esta experiencia vivida en el 

norte argentino lo relaciona con otra realidad que no es la de la 

cultura de izquierda de los inmigrantes de los barrios porteños, 

sino un horizonte indigenista. 

47



      El pintor hace referencia a un nuevo hombre en América, 

indígenas contemporáneos, que no son los mismo del pasado, sino 

que son aborígenes que representan el resultado de un mestizaje 

cultural. Su obra mas emblemática fue: Cruz Velacuy- cuzco  que se 

encuentra exhibida en Buenos Aires en el Museo Nacional de Bellas 

Artes. 

Figura1: Cruz Velacuy- cuzco. 1925. Oleo sobre tela.  

Fuente: MNBA- Clarin. Pág. 19

Este cuadro representa la vigilia de un grupo de indígenas 

bebiendo  chicha,  es  una  bebida  alcoholica  obtenida  de  la 

fermentacion  no destilada de de maiz y la Cruz Velacuy adornada 

para celebrar la festividad que realizan cada año entre el 2 y el 

3  de  mayo  en  los  pequeños  poblados  de  la  región.  Sabogal 

representa a los indígenas de la sierra de Perú, privilegiados 

sobre los temas criollos o limeños.

3. 5. La magia de la moda.

    Estos movimientos lo que prevalecía el interés por representar 

a las culturas milenarias que habitan el suelo americano, en el 
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campo  del  diseño  de  indumentaria,  tardo  en  reflejarse,  pero 

también se manifestó, a fines del siglo XX Susana Saulquin hace 

una reflexión sobre la reivindicación de las culturas originarias, 

en el diseño de prendas:

“Estas  llamadas  modas  étnicas  sin  embargo  no 

resultan inocentes, ya que anticipan y delatan el 

creciente  protagonismo  de  antiguas  civilizaciones 

hasta ahora  eclipsadas por  la cultura  occidental 

como India, Egipto, Grecia, China. La magia de los 

diseños  textiles  de  los  primitivos  pueblos 

americanos hará también su aporte en la nueva etapa 

que se inicia, ya que la emotividad ocupará por su 

parte muy importante del diseño, y será legitimada 

por  sus  mecanismos  metodológicos”.  (Saulquin,  S. 

1999. p. 16)

     Estas palabras justifican la premisa que se plantea la autora 

de que diseñadores como Benito Fernández y Martin Churba recurren 

al arte amerindio como fuente de “inspiración” , por que es una 

tendencia que se había despertado décadas atrás en movimientos 

artísticos y que hoy estas cuestiones étnicas están de moda por el 

gran crecimiento que está obteniendo Latinoamérica nivel mundial.

El presente que atraviesa el negocio de la moda y la constante 

necesidad de descubrir un diseño autóctono, no es mas que lo que 

anticipo Saulquin, La muerte de la moda, declarando que el diseño 

de indumentaria iba a sufrir cambios tales como la desarticulación 

del  sistema  de  la  moda,  para  ir  en  busca  de  una  identidad 

personal, recurriendo a la funcionalidad de las prendas, nuevos 
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materiales tales como los principios ecológicos, y de este modo 

lograr un vestido original en la creación de la propia imagen.

Las vanguardias del siglo XX en la constante búsqueda de lo 

nuevo  y  de  ruptura  con  el  pasado  dieron  como  resultado  la 

renovación total del concepto de arte y sus límites. Si se realiza 

una análisis retrospectivo con estos movimiento y se lo relaciona 

con lo que sucede hoy en el campo de la indumentaria se puede 

apreciar cierta semejanza, aunque resulte contradictorio el hecho 

de que recurren al pasado, a las raíces de las culturas indígenas 

como recursos para la inspiración, pero se puede decir que el 

diseño de indumentaria en Argentina intenta romper con los cánones 

de  la  moda  impuestos  por  las  potencias  mundiales,  enfocar  su 

mirada en el pasado,  al origen y reconocer el arte amerindio como 

una tradición propia.

A continuacion veremos como se ha manifestado este interés 

por los pueblos originarios tambien en el campo del diseño de 

indumentaria,  ya  sea  por  su  estetica  o  por  sus  tecnicas.  Se 

presentaran  cuatro  diseñadores  y  diferentes  propuesrta  de  cómo 

utilizaron las rasgos caracteristicos de las culturas aborigenes. 
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Capitulo 4: Fusión entre artesanías y moda

En el siguiente capítulo se realiza un recorrido por la moda 

argentina  basada  en  culturas  aborígenes.  Lejos  de  generar  una 

confrontación entre los discursos de los diseñadores, se propone 

abordar un análisis de cómo se encuentra la moda en Argentina y 

qué visión tienen del diseño local a nivel internacional.

Una coincidencia que se repite en cada diseñador: para crear 

prendas de características artesanales no se han quedado solo con 

la imagen estética, sino que han realizado viajes al norte para 

interiorizarse en las culturas originarias, su estilo de vida, sus 

creencias, sus mitos y rituales y su forma de vestir. 

En el Norte del territorio Argentino mas precisamente en las 

provincias  de  Jujuy  y  Salta  persisten  varias  comunidades 
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originarias. El principal reclamo de estas organizaciones es el 

derecho a la propiedad de su tierra; la idea de no tener tierra 

los lleva ineludiblemente a un papel de desterrados, de, como los 

grafica  bellamente  el  escritor  Juan  Rulfo  en  Pedro  Páramo,  de 

minorías fantasmales. Un miembro de la Red Puna declaró: "Nosotros 

vivimos de lo que cultivamos, del pastoreo y de la artesanía. A 

veces sufrimos los problemas del clima pero somos felices. Lo que 

tenemos comemos, lo que no tenemos no comemos. Nuestra lucha es 

por  la  tierra  porque  hemos  perdido  mucho,  estamos  desganados, 

medio dormidos"(Revista Viva, 2008)

4.1 Culturas Originarias del Noroste argentino

     En la provincia de Jujuy en la zona puneña y de la quebrada 

de  Humahuaca  se  encuentra  el  pueblo  Colla,  con  una  fuerte 

ascendencia de la cultura incaíca y ayamará. Las mujeres de esta 

cultura se caracterizan por mantener su traje típico que consiste 

en: sombrero y bata de barracán negro o teñido, camisa muy similar 

a la vestimenta a la que visten los hombres, pollera confeccionada 

con cuatro o cinco metros de picote negro con añil color azul 

oscuro,  de  las  cuales  llevan  puestas  dos  o  tres  faldas,  lo 

suficientemente largas para no dejar al descubierto las piernas y 

una faja tejida, un poco más ancha que la del hombre, con colores 

y dibujos que representan la naturaleza. Ademas la parte inferior 

de la falda esta bordada con guardas de colores. En los pies usan 

ojotas,  fabricadas  en  cuero  al  igual  que  las  que  utiliza  del 

hombre y medias cortas de lana para las bajas temperaturas. 

     En cuanto a los accesorios, tienen gran protagonismo en la 
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tradición de su vestimenta, colocan un pañuelo blanco sobre el 

sombrero para cubrirse del sol y diversos anillos en ambas manos, 

algunas veces uno en cada dedo de la mano. Las tulmas cierran el 

atuendo: hilos de lana con pompones coloridos en sus puntas, cuya 

función es atar las trenzas de las mujeres para que no incomoden 

al momento de trabajar. La chuspa es un pequeño bolso, que usan 

para  llevar  la  coca,  y  generalmente  esta  confeccionado  con  el 

tejido de aguayo. 

El fin de describir la prendas típicas de la cultura Colla es 

para  presentar  los  colores  y  materiales  que  utilizan  y  poder 

apreciar  cómo  los  diseñadores  actuales  de  la  ciudad  de  Buenos 

Aires  han  resignificado  a  estos  pueblos.  Antes  de  analizar  la 

propuestas de estos diseñadores conviene repasar brevemente sus 

carreras  para  obtener  un  pantallazo  general  del  carácter 

programático que va a adquirir su obra en construcción. 

4.2 Mary Tapia: fiel a sus raíces

 Pionera en reivindicar las raíces de lo argentino, la diseñadora 

Tucumana Mary Tapia deslumbra en 1967 en un desfile organizado por 

el Instituto Di Tella. Su material por excelencia siempre fue el 

barracán: supo reinventarlo y mostrarlo de manera diferente en 

cada una de sus colecciones. 

     A fines de los ’90 comienza a enfatizarse el nombre de Mary 

Tapia, con el contexto que vivía la Argentina, con la necesidad de 
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recuperar las identidades locales y regionales, buscar algo único 

y  diferente  para  terminar  con  los  productos  masificados,  la 

diseñadora lanza la colección llamada Pachachamama 2000, presentó 

prendas  confeccionadas  en  barracán  autentico,  mixturando  la 

rusticidad de este tejido con la suavidad de la seda natural.

     Ese mismo año la diseñadora gano todos los premios, Tijera de 

Plata y Tijera de Oro en la Cámara Argentina de la Moda y el 

premio Konex. Tapia fiel a sus raíces norteñas declara: “Venero 

esos artesanos jujeños, los respeto sobre todo. Son los verdaderos 

depositarios de nuestra cultura”

      En el 2007 se realizó una exposición en el MALBA. La 

presentación  se  llamó  Moda  con  Identidad  Criolla.  La  muestra 

consistió  en  aproximaciones  antropológicas,  arqueológicas  y 

vanguardistas, el  recorrido  comenzaba  con:  "Retrospectiva  Mary 

Tapia (Colecciones privadas 1966-2006)"

Figura 2: Colecciones privadas. Mary Tapia

Fuente:  http/www.pandorama-

art.blogspot.com

4.3 Martin Churba: una visión integradora

Martín  Churba  estudia  Diseño  e 

Ilustración  y  teatro  en  la  escuela  de  Agustín  Alezzo, 
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paralelamente comienza a trabajar en la estampería de su tío. 

“[Entré] a trabajar en una estampería de un familiar mío, que 

tenía un taller artístico textil, ahí me reencuentro con la 

cuestión  gráfica,  pero  aplicada  a  las  telas.  Ahí  no  pude 

parar, fue un antes y un después, empecé a trabajar con el 

material  textil.  Y  hace  20  años  que  no  lo  suelto”. 

(historiasysentidos.blogspot.com, 2010).

    En el año 2000 crea una marca junto a Jesica Trosman, llamada 

 Trosman Churba,  propuesta que tuvo mucho éxito a nivel nacional 

e internacional: sus diseños hicieron eco en lugares tan disímiles 

como Kuwait, Tokio, Londres y Alemania; aunque donde realmente 

marcaron una tendencia fue en las ciudades más importantes de los 

Estados Unidos, tales como Nueva York, Los Angeles, San Francisco, 

Las Vegas, Miami, Houston, Nueva Yersey y Georgia.

    Después de cuatro años de trabajar arduamente en un éxito 

comercial,  con  una  marca  que  tuvo  fuertísimas  conquistas 

empresariales  y  estéticas,  Churba  crea  su  etiqueta  llamada 

Tramando, quiso seguir solo, concretó la separación, se tomó un 

mes de vacaciones en una casa en el Tigre y no exento de dudas y 

temores, diseñó la manera en que quería que fuese su trabajo. Así 

nace Tramando,  con  el  concepto  de  integración  de  disciplinas 

diferentes y la moda como un espacio más de trabajo de la empresa, 

donde la atención a aspectos sociales sería un eje importante.  

     A pesar del éxito de su carrera, Martin Churba ha estado 

ligado  a  trabajos  de  razón  social.  Miembro  de  la  agrupación 
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civil Poder Ciudadano, con quienes entró en contacto constante con 

proyectos sociales y políticos, Churba trabajó con La Cooperativa 

“La Juanita” de La Matanza.  

    Esta  cooperativa  estaba  integrada  por  un  movimiento  de 

desocupados,  quienes  contaban  con  un  taller,  que  querían 

reactivar. La intervención de Churba fue asesorar en la confección 

de guardapolvos: la prenda más simbólica de la gran mayoría de 

oficios, como un modo de transmitir un mensaje de la cultura del 

trabajo.  Los  guardapolvos  de  colores  fueron  expuestos  en  el 

Fashion Week en el  2005, bajo  el lema  “Pongamos el  trabajo de 

moda” y luego vendidos en Estados Unidos y Japón donde tuvieron 

mayor repercusión por su cultura del trabajo.

 

Figura 3: Guardapolvo, Pongamos el trabajo de moda 

Fuente: www. blog.incorrientes.com.ar

 Churba  también  colaboró  hasta  el  2010  con  un  grupo  de 

tejedoras jujeñas llamadas Red Puna, cuyo objetivo principal era 

recuperar el valor de los tejidos y de las tejedoras. Churba: 

Lo  que  queremos  es  generar  una  joya  textil,  ése  es  el 

concepto. ¿Por qué una joya tiene que ser un diamante? Estos 
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tejidos son una joya, son absolutamente naturales, desde la 

oveja que come pasto en el cerro, hasta la tintura y el 

hilado. Lo que más me impactó en mi primer encuentro con la 

Red fue una frase: 'Nosotros queremos mejorar la calidad pero 

también  el  valor  de  la  artesanía'.  Lo  que  buscamos  es 

devolverle ese valor. (Revista Viva, 2008. P. 10)

El reclamo que más se repite es queremos dejar de sobrevivir 

para vivir con dignidad en nuestra tierra. Se desprende, tanto de 

las declaraciones como de su trabajo conocido, que Churba guarda 

una intención integradora cuya búsqueda radica en sintetizar la 

praxis  del  trabajo  con  el  gusto  por  el  vestir.  Es  decir:  la 

intención del diseñador no se rinde ante la lógica del mercado 

estético de la alta costura y sus pasarelas sino que Churba indaga 

con el propósito de llegar a la raíz de una cultura para modificar 

sus diseños su propio terreno cultural. Ahora bien, ¿es válida su 

apuesta? ¿Acaso no deja de ser una transculturación camuflada en 

las pacíficas intenciones del diseñador? 

 “Esto es una golosina para mí. Es entrar en un mundo opuesto 

al mío. No sólo porque no tiene nada que ver con señoras paquetas 

de  Recoleta  sino  porque  me  permite  encontrar  valores  que 

difícilmente pueda hallar en otro lado”. (Revista Viva, 2008. P. 

14). 

En su declaración, Churba intenta establecer un paralelo entre lo 

que él llama como señoras paquetas y los valores originarios de 

una cultura, que, por decantación y en contraste, tendrían mucho 

más  valor  de  tipo  moral.  Es  decir:  las  señoras  paquetas  de 

Recoleta representarían un tipo de gusto estandarizado por los 

vaivenes del mercado, mientras que lo originario tendría el aura 
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virginal  de  lo  nunca  tocado.  No  resulta  pertinente  evaluar  la 

valorización que Churba hace del gusto. Lo que importa, o bien, lo 

que hace ruido de su declaración es el uso aparentemente sutil que 

hace del sustantivo golosina. La idea de una golosina es la de 

algo que da gusto por su sabor dulce: una satisfacción infantil 

del deseo de consumir sin moderación algo que empalaga. 

Churba  cae  sin  meditarlo  mucho  en  la  contradicción  del 

artista (en este caso, del diseñador) que busca en otras culturas 

un  motivo  de  inspiración  sin  prever  las  consecuencias  de  una 

transculturación que hace que un objeto pase de un sistema valores 

a otro. Cae también en la misma paradoja en la cayó Gauguin o en 

la cayó Picasso, es decir, la misma paradoja en la que cae el 

artista europeo cuando intenta aproximarse al arte originario: no 

poder  despegarse  de  una  lógica  de  mercado  y  ver  en  esas 

manifestaciones culturales una síntesis entre arte y vida.

Obviamente, hoy en día, en estos tiempos de globalización, de 

apertura tecnológica, inclusión de economías emergentes al orden 

económico mundial, hace que un gesto como el de Martin Churba se 

convierta inmediatamente en algo ineludible. El sistema económico 

imperante hace que en las culturas originarias que quedan a salvo 

de la extinción tengan un Asignación Universal por Hijo. Es decir, 

hace que los sistemas de valores, las cosmovisiones, entren en 

colisión  y  en  un  silencioso  conflicto.  La  contradicción  de  la 

inclusión  guarda  una  cara  oscura:  incluir  significa  modificar 

ambas partes implicadas.  Asi lo expresaban las mujeres de red 
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puna en la Revista Viva del domingo 22 de Junio de 2008, mientras 

posaban  como  modelos  de  sus  tejidos:  “Es  la  primera  vez  que 

utilizamos  máscara  de  pestañas,  y  sólo  por  tratarse  de  esta 

producción dejamos las piernas a la vista1”.( p. 9)

si bien el proyecto de Churba puede ser cuestionable desde un 

punto de vista crítico, sus intenciones no dejan de ser sociales e 

inclusivas; su interés personal por estas culturas guarda una raíz 

ética: “Lo que me parece interesante como mensaje, es que la moda 

sea un canal de comunicación y de transmisión de significación”. 

(historiasysentidos.blogspot.com, 2010)

Figura 4 y 5: Tejedoras de la red, modelos de sus propia ropa

Fuente:  html//www.clarin.com/tema/revista_viva.

En  los  diseños  de  churba  se  percibe  una  estética  totalmente 

étnica, en cuanto a los colores utiliza una paleta menos amplia, 

la tipología de las prendas se respeta hasta un cierto punto, ya 

que las faldas fueron acortadas varios centímetros, la mezcla de 

estapados y bordaos en una misma prenda.
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4.4 Benito Fernández: entre la alta costura y el barro nacional

Por  su  parte,  Benito  Fernández  tuvo  un  comienzo 

contradictorio: tras estudiar cuatro años de la carrera de Derecho 

en la Universidad de Buenos Aires, siguiendo un mandato ajeno a 

sus  propósitos,  decidió  en  1984  apostó  por  su  deseo:  ingresó 

entonces en FLEGO, escuela de enseñanza de corte italiano, diseño 

y  alta  costura,  donde  tuvo  una  aproximación  al  diseño  de 

indumentaria  a  través  de  distintos  cursos.  “no  existía  en  ese 

momento la carrera de diseño. Era muy difícil pensar la carrera, 

había sólo cursos de moldería o de costura. Fue recién cuando 

maduré un poquito que me fui a estudiar Diseño a París durante dos 

años” (www.abcrevista.com, 2009).

En  1985  fue  a  París  donde  estudió  en  la  Paris  American 

Academy, hasta obtener el diploma de  Fashion Designer (Advanced 

Level). Dos años más tarde volvió e inauguró su primera boutique 

con el nombre que actualmente se lo conoce. En 1994 abrió Benito 

Fernández  Maison,  con  la  que  se  dedicó  a  la  Alta  Costura, 

especializándose en Novias y Madrinas. En los últimos años comenzó 

a enfocar su mirada de prèt-â-porter sin dejar de lado su  base de 

sastrería. Durante algunos años de su carrera fue profesor en la 

Cámara Argentina de la Moda.

     A pesar de que sus fundamentos son de Alta Costura, el 

diseñador  en  el  2010  mientras  disfrutaba  de  su  reconocimiento 

popular en argentina  y su paso por el exterior, también se animo 

a diseñar remeras para la cadena de supermercados Jumbo, con el 
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criterio de que la moda en la actualidad se ha democratizado y hoy 

las mujeres pueden acceder a prendas que estén de moda con mayor 

facilidad y con respecto a su situación en el exterior Benito 

Fernadez declaró: 

Yo creo que es un nombre que se empieza a consolidar un poco. 

Porque acá somos un poco más exitistas, un éxito te sube a la 

cima y un fracaso te baja a lo peor pero afuera no, miran más 

lo que vos vas haciendo. Entonces todo esto de haber estado en 

el Fashion Week de New York, Miami y Chicago y después de 

haber estado trabajando en el vestuario de Sex and the City y 

de Betty the Ugly, de estar vistiéndola a Máxima se ha abierto 

una linda puerta en el extranjero. Afuera es más importante la 

sumatoria y la trayectoria que hechos muy puntuales. Todo eso 

ha  hecho  que  de  alguna  manera  mi  marca  hoy  por  hoy  sea 

valorada  y  se  empiecen  a  interesar  en  ella. 

(www.revistamt.com, 2010)

Figura 6: www.benitofernandez.com.ar

    Como se ha mencionado antes, Benito también hace referencia a 

sus viajes y a las vivencias “Va a tener que ver con mis viajes y 

con una mujer mucho más relajada, mucho más cercana a las raíces, 
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a  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  la  etnias,  lo 

natural”(www.mundonovias.net, 2011).

    En las prendas de Benito Fernandez lo que se aprecia no es 

tanto  el  trabajo  artesanal  sino  la  estética  reinventada  de  lo 

amerindio, se respetan los colores y los adornos, el género de los 

textiles esta adaptado a la alta costura a pesar de que existe una 

mixtura de materiales como la lana y la seda.

4.5 Juana de Arco: ropa artesanal
     Juana de Arco nace en 1998 en el barrio de Palermo Viejo. La 

creadora de la empresa es Mariana Cortés y también su diseñadora, 

nacida en Arribeños, provincia de Buenos Aires. Estudio la carrera 

de diseño de indumentaria  en la UBA; coordina también talleres de 

investigación textil y Proyecto Nido. 

Juana  de  Arco  se  inspira  en  la  naturaleza,  el  arte  y 

redescubre  lo  popular  en  el  desarrollo  de  cada  colección. 

Visualmente  no  es  una  marca  que  tenga  una  estética  amerindia, 

aunque sus técnicas Artesanales permiten establecer un puente con 

la tradición precolombina. A diferencia de las otras colecciones 

analizadas, Juana de Arco se ubica alejada del prèt-â-porter y la 

Alta costura; sus prendas se pueden definir mas urbanas y en sus 

colecciones  también  presenta coloridas  y  novedosas  líneas  que 

pueden  ser  desde  ropa  interior  y  ropa  de  cama  para  mujeres, 

hombres y niños, hasta accesorios, obras de arte y objetos para el 

hogar.

En  las  prendas  se  aprecia  un  gusto  por  la  estética 

62

http://www.mundonovias.net/


latinoamericana; ya sean por los colores, los materiales naturales 

o las técnicas de tejido artesanal. En el año 2010 presenta la 

colección llamada Juana Ñandutí. El ñandutí es un tejido artesanal 

típico de Itaguá, Paraguay, cuyos orígenes se encuentran en el 

encaje de soles de Tenerife. Se trata de un bordado de hilos finos 

de  algodón  realizado  a  mano  sobre  bastidores  circulares,  y  su 

dibujo  recuerda  a  las  telas  de  araña.  Ñandutí,  en  guaraní 

significa blanco de araña. 

 
Figura 7 y 8: falda y vestido de Ñandutí. Juana de Arco

Fuente: http://www. Juanadearco.net

Esta colección de Juana de Arco es la que más se aproxima a 

una  estética  amerindia,  para  realizar  la  confección  de  estas 

prendas se necesitó de la mano de obra de tejedoras oriundas de 

Paraguay, ya que esta técnica la aprenden las mujeres de pequeñas 

y se va pasando de generación en generación. 

Se percibe un interés por las culturas originarias tanto a 

nivel nacional como internacional, al saber que marcas como esta o 

Tramando de Martin Churba tienen un amplio mercado en el exterior 

que les permite exportar mucho. ¿Se puede decir que existe un 
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diseño Latinoamericano?, así lo declaro la creadora de Juana de 

Arco:

“El 70 por ciento de la producción va a Japón, es como si 

trabajáramos  para  ellos  exclusivamente.  Estamos  en  15 

multimarcas  distintos:  Tokyo,  Kyoto,  Nagoya,  y  otras 

ciudades. Hasta tenemos nuestro propio local en Kyoto. Lo más 

genial es que es Japón es muy amplio estéticamente. O sea, no 

todas las chicas son gothic lolitas que van por Harajuku. 

Usan colores muy fríos por lo general, nada más lejano de 

nosotros. Pero lo reciben con mucha alegría, es un trato muy 

especial.” (www.zarpado.com)

En este capitulo se pretendió resaltar y comprobar el interés 

que  se  manifiesta  por  las  etnias,  mediante  la  investigación 

realizada  detectamos  que  ya  no  solo  la  reconocida  Mary  Tapia 

encontraba una fuente de inspiración en estas culturas sino que 

desde el 2008 hasta hoy, diseñadores siguen recurriendo a la misma 

fuente.  Ya  hace  cuatro  años  que  se  presentan  sucesivamente 

colecciones  de  prendas  inspiradas  o  realizada  con  tejidos 

primitivos y en algunos casos con mano de obra artesanal.

A  continuación  la  autora  desarrolla  un  proyecto  profesional, 

propone una nueva empresa y diseña una marca de indumentaria.
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 Capitulo 5: Propuesta de negocio

En el presente capítulo, se presenta un negocio posible en el 

que  se  intenta  canalizar,  desde  un  punto  de  vista  comercial, 

institucional  y  social,  lo  investigado  en  los  capítulos 

precedentes.  La  propuesta  consiste  en  tratar  de  aunar  dos 

vertientes  muchas  veces  antagónicas:  la  teoría  social  con  la 

práctica económica e institucional. La idea general es que una 

ambas  estén  indisolublemente  ligadas  una  a  la  otra:  que  la 

investigación sirva apoyo para un viable plan de negocios.

Aquí se detallan áreas de trabajo, tareas y cada una de ella 

presenta  sus planes a seguir en función de integrar las teorías 

desarrolladas  con  la  práctica  indumentaria.  Por  lo  tanto,  se 

realizó  un  modelo  matemático  para  detectar  su  rentabilidad  y 

calcular  la  inversión  inicial.  El  negocio  presentado  en  dicho 

documento es una nueva marca de indumentaria llamada Amerindia que 

propone  una  estética  natural,  investigada  en  los  capítulos 

anteriores de la presente Tesis de Graduación.

5.1 Telares, tejidos y un poco de historia

Las culturas andinas se caracterizan por sus tejidos, esto se 

debe a la riqueza de su suelo, los materiales que se utilizan para 
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la tejeduría requieren un trabajo agrícola previo para el cultivo 

del algodón como así también el pastoreo de los camélidos como la 

llama y la alpaca y de las especies silvestres como el guanaco y 

la  vicuña.  las  ovejas  y  las  cabras,  nuevas  especies  que  se 

agregaron con la llegada de los europeos.

El proceso comienza con la obtención del vellón, esquilando 

los animales y luego la selección de fibras por su tipo, calidad y 

colores. El hilado se obtiene mediante el huso y el tortero. El 

huso es un palillo de madera que sirve para retorcer la hebra 

sobre si misma, su largo y espesor varias según el hilo que se 

desea obtener. El tortero es un disco de madera o arcilla con un 

orificio en el centro en el cual se coloca el huso, al que delega 

un movimiento de rotación. 

Figura 9: Huso de hilar y tortero

Fuente: Textiles Argentinos pág. 24

Existen varios tipos de telares, el telar de cintura, el telar 

vertical y el telar criollo o telar liso que fue introducido por 

los españoles y es el mas utilizado en el noroeste argentino, en 

el se confeccionan, mantas, tapices y ponchos. En la región andina 
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esta actividad esta ligada con las mujeres, si bien hay hombres 

que lo realizan, pero las directivas están bajo el mando de una 

mujer.

Así como se considera el trabajo de las tejedoras también es 

necesario resaltar  la labor de los encargados del teñido,  cuyo 

valor es indiscutible para lograr una prenda de calidad superior. 

“No  por  nada  los  tintores  constituían   un  gremio  de  alta 

jerarquía,  en  la  escala  social  de  las  civilizaciones  antiguas 

tanto de Oriente como de Occidente. Familias enteras guardaban 

celosamente secretos técnicos y los transmitían de generación en 

generación”. (Taranto, E y Marí, J. 2003. Pág. 29)

5.2 Plan de negocio

Una  empresa  presenta  una  marca  y  logra  diferenciarla  del 

resto por su identidad. Y por su modo de ser en el mundo; por la 

manera en la que puede distinguirse de la cadena simbólica que 

opera en un mismo sistema de distribución. El propósito a seguir 

sería, entonces, trabajar con mujeres que pertenecen a pueblos 

originarios, de manera tal que se pueda obtener un reconocimiento 

de estas culturas olvidadas mediante la moda como un fenómeno que 

trasciende fronteras. La intención sería transmitir a los usuarios 

el reconocimiento de estos pueblos que aun persisten después de 

tantos años de mutilación cultural, etnocidio, y posteriormente 

olvido y alejamiento.

    Amerindia es una marca de indumentaria femenina con un estilo 

cassual y algunas prendas con diseños y texturas para eventos u 
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ocasiones especiales, pero básicamente el espíritu de esta marca 

consiste  en  vestir  a  la  mujer  todos  los  días.  Presentaría 

colecciones inspiradas en las etnias y revalorizando a la mujer 

originaria.

El proyecto consiste en diseñar una marca inspirada en lo 

que  hoy  queda  de  las  culturas  originarias  que  habitaron 

Sudamérica. La propuesta no es solo inspirarse en ellas a la hora 

de  diseñar  sino  que  las  prendas  estén  bordadas  por  mujeres 

pertenecientes a estas culturas.

Obviamente, debido a los avances tecnológicos, y al devenir 

de la técnica, es muy difícil lograr que se utilicen aquellas 

técnicas  primitivas.  Los  materiales  han  cambiado  y  ya  no  se 

podría hacer una producción en serie con materia prima totalmente 

natural, en primer lugar por preservar el medio ambiente y además 

los costos serían elevados. Por lo tanto, el concepto es aunar, 

tratar  de  llegar  a  un  sincretismo  productivo  y  mediante  las 

técnicas modernas del nuevo siglo, resignificar los materiales 

primitivos tratando de mantener el espíritu originario de estas 

prendas y diseños.

Los  textiles  que  se  pretenden  utilizar  son  de  industria 

peruana ya que cuentan con una alta calidad en las fibras. En 

cuanto a la confección se pretende trabajar con un taller de 

características  integrales,  es  decir  se  encarga  de  todos  los 

proceso que se requieren para obtener el producto final.
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Amerindia  podría  insertarse  en  el  mercado  de  la  moda  de 

indumentaria transmitiendo la valoración de estas culturas y su 

interés por difundirlas en la sociedad mediante las habilidades 

de  las  personas  que  integran  estas  agrupaciones  y  alcanzar 

mercados nuevos; la intención de buscar justamente esos mercados 

impensados consiste en hacerse cargo de la contradicción moderna 

que eso implica. Parafraseando a Umberto Eco en su estudio sobre 

la  escuela  de  Frankfurt  alemana  llamado  Apocalípticos  e 

Integrados, habría una manera de trabajar integrada en el mercado 

pero usando las fuerzas económicas con un sentido divergente. La 

pluralización que una marca hipotética como Amerindia, en caso de 

tener éxito, conllevaría necesariamente a la misma contradicción 

que tuvo Martín Churba al designar al Norte Argentino como una 

golosina para  satisfacer  su  deseo  de  obtención  de  diseños  e 

inspiración. 

Este  proyecto  necesita  de  tres  áreas  (una  de  ellas), 

Producción que consta de tres etapas: Creatividad, PRE-producción 

y Producción. Otra de las áreas es Finanzas y Administración que 

se divide en: Búsqueda, Planeación y Crear organización y por 

ultimo Comercialización y sus tres etapas son: Búsqueda, Legal y 

Ventas. Estas tareas van a ser llevadas cabo por el personal 

que integraría la organización. A continuación se presenta los 

análisis contables que se realizaron en la cátedra de Desarrollo 

de Proyectos  Comerciales dictada  por el  profeso Ernesto  Lissi 

para detectar si el negocios es viable.
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    Estado de resultado
(Promedio prendas. Pcio de vta)                    40.000  
(Promedio prendas . Costo unitario)                 6.400

                                          33.600

(Costos fijos)                                      6.400
(35% impuestos a las ganancias)                     9.520
    Rentabilidad                                   17.680

    Punto de equilibrio

(Promedio prendas. Costo unitario)                   6.400
(Impuestos a las ganancias)                          9.520

                                            15.920

15.920 / 100 (promedio pcio de vta) = 160

Vendiendo 160 prendas por mes se alcanza al punto de equilibrio 

donde no gano pero tampoco pierdo, si se consigue vender mas es 

cuando se comienza a ganar.

Grafico 1: Realizado por la autora del Proyecto de Graduacion

5.3 Cultura organizacional de la empresa
La  cultura  organizacional  es  el  conjunto  de  hábitos, 
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costumbres, creencias, y valores, que define el comportamiento de 

un grupo dentro del ámbito de una empresa o negocio. Dicha cultura 

que rige en una empresa afecta la manera en que los gerentes 

planean, dirigen y controlan a sus empleados.

La ética administrativa de una empresa va acompañada de la 

responsabilidad  social  que  se  quiera  asumir.  Dentro  de  esta 

política  existen  tres  maneras  de  establecer  el  compromiso: 

Obligación social, es cuando una empresa asume el compromiso en 

acciones sociales debido a su obligación de cumplir con ciertas 

responsabilidades  económicas  y  legales.  Sensibilidad  social  se 

denomina cuando una empresa se compromete en acciones sociales en 

respuesta  de  alguna  necesidad  social.  La  responsabilidad 

propiamente dicha es la intención de una empresa sumadas a sus 

obligaciones económicas y legales, para lograr objetivos a largo 

plazo que son favorables para la sociedad.

Una organización socialmente responsable hace lo correcto por 

que  piensa  que  tiene  una  responsabilidad  ética  para  hacerlo. 

Existe una manera de gestionar una empresa en base a los valores 

propuesta por la Administración Verde: un compromiso fuertemente 

arraigado  con  el  medio  ambiente.  Consta  de  los  siguientes 

enfoques: las Administraciones Verde Claro que consiste en hacer 

lo  que  legalmente  se  requiere.  Cuando  las  organizaciones  se 

vuelven  mas  sensibles  optan  por  el  enfoque  de  mercado  que 

responden  a  las  preferencias  ambientales  de  sus  clientes.  El 

enfoque de las partes interesadas una organización trabaja para 

cumplir las demandas ambientales de varias partes interesadas. Por 
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ultimo las empresa pueden orientar su responsabilidad social a un 

enfoque activista o verde oscuro que busca formas de proteger los 

recursos  naturales  terrestres  y  asume  el  grado  mas  alto  de 

sensibilidad social y gran compromiso con el ambiente. (Robbins, 

1984).

El  objetivo  primordial  de  Amerindia  radica  en  tomar  como 

parámetros  el  enfoque  activista  verde  oscuro;  no  solo  para 

preservar el medio ambiente, sino para restablecer el diálogo con 

las culturas originarias.

5.4 Posible Lanzamiento

Luego de reconocer las características fundamentales de la 

empresa, el emprendimiento será lanzado al mercado mediante una 

campaña publicitaria de comunicación en la cual se transmitirá el 

espíritu de la empresa, con un lenguaje accesible para el cliente 

y se tomara en cuenta que el mensaje sea coherente tanto con el 

usuario como con los productores; y que se mantenga a lo largo de 

la campaña a fin de mantener un nivel de notoriedad y recordación 

alto. 

Se crearán un selling line el cual será utilizado en todas 

las  piezas  de  la  campaña  de  lanzamientos,  se  incluirá  la 

información de la empresa en lo que respecta a números y página 

web de contacto.

Objetivos: Propulsar en el mercado el nuevo producto que se esta 
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ofreciendo.  Transmitirle  a  los  usuarios  que  las  prendas  de 

Amerindia no solo están a la moda sino que su estética pretende 

revalorizar las raíces de américa y a la mujer originaria. Al 

utilizar estas prendas también es una manera de concientizar y de 

ayudar ya que para lograr el producto terminado se necesita de la 

habilidad y capacidad que aun mantienen las mujeres que perteneces 

a pueblos aborígenes quienes conservan el arte milenario de la 

tejeduría.

Estrategia de medios.

Medios impresos: 

Revistas especializadas no solo de moda sino también de diseño 

mediante anuncios publicitarios. 

Medios digitales:

E-marketing sumado a la pagina web oficial de la marca. 

Mediante estas presentaciones se pueden enviar Banners en pagina 

web  de  las  colecciones  que  se  presente  y  también  de  las 

promociones disponibles.

Merchandising:

Para  llevar  a  cabo  esta  actividad  se  debe  intervenir  un 

espacio físico: ascensores, baños, de algún local ya sean bares o 

restoranes. De esta manera se intenta dar una sensación de qué se 

siente  utilizando  esa  marca,  es  decir  si  Amerindia  deseara 

realizar esta actividad podría en un ascensor tratar de dar una 

cercanía con la naturaleza y las culturas originarias colocando 

plantas y texturas y tejidos, que aproximen a los usuarios a lo 

que pretende incentivar la marca.
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Audiovisual: 

En este medio Amerindia se puede asociar con alguna agencia 

de turismo que este promocionando un destino coincidente con el 

trabajo realizado por la empresa; Amerindia pretende cambiar cada 

temporada revalorizando diferentes tribus que se ubican en América 

Latina. Por ejemplo, se promociona el norte argentino y Amerindia 

se muestra como una de las empresas auspiciantes.

Mediante las  técnicas desarrolladas  en el  departamento de 

Marketing  se  pretende  maximizar  las  ventas  de  un  producto 

diseñado, establecer precios, elegir los canales de distribución y 

las técnicas de comunicación más adecuadas. A esto se lo conoce 

como  marketing  mix.  La  denominación  está  conformada  por  la 

combinación de las variables controlables que influyen en la mayor 

o  menor  demanda  de  un  producto  que  pretenden  establecer  una 

estrategia eficiente y eficaz de los elementos que la engloban, 

entre los cuales encontramos la definición del Producto, Precio, 

Plaza y Promoción.  

Producto o servicio: El producto es la colección completa que 

presenta la marca. Una colección puede variar según la cantidad 

de prendas previamente diseñadas y luego confeccionadas

Precio: El precio variará respecto a la prenda seleccionada.

Plaza o Distribución: Este punto trata del lugar físico en el 

que se comercializa el producto final obtenido por la empresa. 

Amerindia intenta contar con un local en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y a futuro expandir la marca hacia otras ciudades 

y provincias, en principio mediante locales multi-marcas y en 

el caso de ser posible locales propios.
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Promoción: En este caso como el producto final son prendas para 

vestir, existen varias posibilidades para ofrecer promociones. 

Generalmente, las marcas de indumentaria realizan promociones 

para fechas especiales como Navidad, Día de la madre, etc., 

pero  en  países  como  Argentina  que  poseen  cuatro  estaciones 

anuales, Amerindia las prendas cambian para cada una de ellas y 

al finalizar cada temporada también se realizan promociones, 

liquidaciones y otros recursos.

Conclusiones:

    En el presente proyecto de grado se expone el crecimiento 

Latinoamericano que se percibe en los ultimos cinco años y el 

interés por reivindicar las culturas aborígenes. En el recorrido 

histórico planteado por la autora se manifiesta un interés por 

reivindicar la heterogeneidad de las culturas prehispánicas desde 

las corrientes artisticas, con preponderancia en la plástica y la 

literatura, del siglo XX en America Latina. Es decir, cómo desde 

el arte del Siglo XX (con un papel fundamental de las vanguardias 

estéticas  europeas  y  sus  seguidores)  se  realizó  un  cambio  de 

mirada  hacia  la  cultura  universal,  no  ya  como  un  discurso 

hegemónico,  sino  como  una  multiplicidad  de  voces,  relatos, 

imágenes, etcétera, que cuestionan los espacios de poder y revelan 

otras formas de entender la cultura; como afirma García Canclini, 

la disputa se desde las periferias hacia el centro. Entonces, qué 

papel juega la imagen y el diseño, en una siglo donde justamente 

la imagen y el diseño parecen imperar sobre el mensaje.
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En el primer capitulo se abordó un contexto histórico de 

Argentina  y  su  relación  con  la  moda;  un  país  fuertemente 

influenciado por las tendencias europeas desde sus comienzos hasta 

las ultimas décadas. Dichas tendencias no solo fueron un código y 

aspiración  de  cláse  gobernante,  sino  que  tuvieron  una  fuerte 

influencia en el gusto por las artes, y por ende en la creación 

artística.  La  moda  obviamente  no  se  vio  excenta  de  esta 

influencia. El gusto por lo europeo estableció así un parámetro; 

había que ser como Europa. En esa manifestación del deseo social 

se  ocultó  bajo  el  dicurso  oficial  de  la  historia,  la  otra 

historia; la de los pueblos originarios. 

A  lo  largo  del  Siglo  XX  esa  otra  historia  intentó 

manifestarse en el campo artístico latinoamericano generalmente de 

la mano de la vanguardia. En este trabajo se han analizado y 

desglosado  los  movimientos  artísticos  latinoamericanos  màs 

importantes: el Modernismo, El Movimiento Antropofágico brasilero, 

el  Indigenismo  Andino,  el  boom,  el  constructivismo,  y  casos 

aislados como el de Xul Solar y Emilio Pettoruti. En todos ellos, 

en  menor  o  mayor  medida,  se  encuentra  el  interrogante  por  el 

sujeto  latinoamericano,  en  esa  misma  pregunta,  se  encuentra 

atravesada la condición del arte latinoamericano en relación con 

la tradición prehispánica. 

La moda y el diseño de indumentaria compartieron en varias 

ocasiones los mismos interrogantes que las artes plásticas y las 
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letras latinoamericanas. También se pone en tela de jucio si aun 

se sigue imitando las tendencias impuesta por el conquistador o si 

se distingue un diseño latinoamericano. 

La  argentina  mereció  un  capítulo  aparte;  el  movimiento 

demográfico  que  tuvo  gracias  a  las  inmigración  operaron 

fuertemente sobre el gusto estético y los diseños de textiles. 

Para eso fue necesario abordar los procesos de inmigraciones que 

sufrió la Argentina: cómo en el siglo pasado los inmigrantes que 

arribaban eran preponderamente de Europa, mientras que a fines de 

ese siglo y comienzos de XXI se percibe que los grupos inmigrantes 

que  irrumpen  en  Buenos  Aires  son  de  países  limítrofes.  En  la 

actualidad la ciudad de Buenos Aires tiene barrios donde reciben 

Bolivianos, Peruanos y Paraguayos en su gran mayoría. La creciente 

latinoamericanización de Buenos Aires hizo tambalear los gustos 

estéticos por la moda, y viró sus diseños, no solo en términos 

creativos sino de mercado, hacia una tradición prehispánica de la 

que Buenos Aires apenas tiene relación.

    Argentina, mas precisamente Buenos Aires, creía estar fuera 

del  circuito  Latinoamericano,  con  aires  europeos  no  se  sentía 

parte de esta unión, ya sea por las nuevas corrientes políticas o 

por intereses propios. Sin embargo, hoy se palpita un interés por 

revalorizar  las  culturas  originarias  que  habitaron  en  suelo 

argentino. 
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     Mientras que Europa se levantaba de dos guerras mundiales y 

las vanguardias consistian en romper con el pasado y mirar al 

futuro, los artistas latinoamericanos insistian con mirar hacia 

atrás y reproducir un arte vinculado con los pueblos originarios. 

    En base a esta investigacion se pudo detectar que el interes 

por lo aborigen estuvo presente desde principios de siglo, desde 

los murales de Siqueiros hasta el indigenismo de Sabogal, pasando 

por las exihibiciones realizadas en el Instituto Di Tella en el 

area del diseño de Indumentaria con la presentacion de Mary Tapia 

y  sus  colecciones  con  influencias  criollas:  es  decir,  las 

vanguardias en Latinoamerica intentaron volver y legitimar el arte 

precolombino para redescubrir una tradición propia, a diferencia 

de las vanguardias europeas cuyas experimentaciones con el arte 

africano tuvieron un matíz de tipo formal e individual. 

    En base al material recopilado en la presente investigacion se 

expusieron  colecciones  de  ropa  realizadas  por  reconocidos 

diseñadores,  quien  encabeza  este  analisis  es  la  anteriormente 

nombrada Mary Tapia por la fidelidad a sus raices y pionera en el 

diseño  autoctono.  Luego  se  analizaron  propuestas  como  las  de 

Martin Churba junto a las tejedoras jujeñas que integran la Red 

Puna, a Benito Fernandez en su colección Etnias y por ultimo a 

Mariana Cortés diseñadora y creadora de la marca Juana de Arco en 

la colección presentada en el 2010 llamada Ñandutí.

    Al percibir este nuevo interés por los pueblos indígenas, este 
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posicionamiento a nivel mundial que están ganado las naciones que 

comprenden el territorio latinoamericano, la autora propone una 

empresa para la industria textil: una marca llamada Amerindia. Los 

intereses pretendidos no son solo monetarios sino que busca la 

revalorización de los textiles primitivos y el reconocimiento de 

estos  pueblos  olvidados  durante  tantos  años  de  etnocidio. 

Amerindia  intenta  ser  una  empresa  de  razón  social,  aplicar 

políticas y una cultura organizacional de carácter benéfico. El 

estilo de administración toma como referente al denominado enfoque 

de Administración Verde; aquellas empresas que demuestran interés 

y  toma  conciencia  con  el  medio  ambiente.  El  compromiso  que 

asumiría  Amerindia  consiste  en,  no  solo  generar  un  compromiso 

ético con el manejo lucrativo de las tierras, sino también en 

preservar y difundir la cultura de los pueblos originarios.

Esta investigación permite reconocer y percibir el atractivo 

que hoy significan las culturas originarias que habitaron en todo 

América Latina como entusiasmo por mostrar un diseño autóctono; un 

diseño Latinoamericano.
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