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El significado de la indumentaria en los 

ciudadanos de la localidad de Castelar 

 

Introducción 

A partir de mi vivencia desde el año 2000,  en la localidad de Castelar, partido de 

Morón, provincia de Buenos Aires, podría decir desde el sentido común, que lo 

que observo entre las personas que viven allí, es que apuntan al cumplimiento de 

ciertos índices de vestimenta impuestos a partir de posibles prejuicios que llevan a 

una pertenencia o una exclusión social, lo cual tome como hipótesis propia y 

busco profundizar con esta investigación. Esta es una problemática que desde 

chica me hace ruido y ronda en mi cabeza, ya que incluyéndome, me involucró 

siempre al momento de elegir mis prendas, objetos o de relacionarme con la gente 

de Castelar. Las preguntas que me surgieron para empezar esta investigación son 

preguntas que urgen de respuesta para así poder entender las distintas 

inquietudes, en cuanto a la indumentaria, que viví yo y personas allegadas a mí 

durante nuestras experiencias en Castelar.  

¿Qué importancia tienen los prejuicios en la elección de la indumentaria de los 

ciudadanos en Castelar? ¿Cómo funciona el imaginario a la hora de elegir las 

prendas? ¿Cómo se relaciona la exclusión social con los prejuicios en Castelar? 

Los objetivos de esta investigación apuntan a comprender el significado de la 

situación de compra y consumo de indumentaria para los ciudadanos de Castelar, 

concretamente en el ámbito del Centro Comercial, el cual abarca la Avenida Arias 

entre las calles Avellaneda y España. Para ello se buscara establecer una 

conceptualización en torno a la idea prejuicio de imaginario social en el contexto 

de consumo de moda, tomando a la indumentaria como lenguaje o forma de 

comunicación. Además se procurara definir como suelen ser las relaciones entre 

los ciudadanos de Castelar, tomando en cuenta estilo y tipologías que estos elijan 
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vestir. Para llevar los objetivos adelante, se prevé analizar a partir de los 

conceptos propuestos, los prejuicios de compra de moda en el circuito comercial 

reducido de Castelar; explorando las características del circulo mediante 

observaciones In Situ e información de fuentes secundarias varias. 

Para este proyecto se utilizara un enfoque exploratorio cualitativo, ya que es un 

tema que puede analizarse a través de la interacción con las personas y los 

negocios comerciales, y el conocimiento de los ideales propios de cada uno, ya 

que de esta manera es fácil entender como cada uno vive de manera distinta su 

relación con la indumentaria y el círculo social comercial de Castelar. Estos 

enfoques son observaciones tanto, de los negocios que se encuentran en Castelar 

¿Cómo son? ¿Cómo es la estética que presentan? ¿Qué ofrecen? ¿Son locales 

de marca o venden prendas de segundas marcas?; como acompañar a personas 

de mi circulo de Castelar a comprarse ropa, y observar los comentarios que hacen 

al probarse las prendas. Y por último, simplemente entrar a los locales que más 

adelante nombrare, y observar a los clientes elegir y probarse las prendas, ya que 

durante mi vivencia en Castelar nunca me había puesto a observar detenidamente 

los comentarios de las personas debido a que ya es algo normal para mí de lo que 

estaba acostumbrada. 

 

Los prejuicios  

Como ya sabemos, los prejuicios, son juicios previos al conocimiento de la otra 

persona, grupo o situación. Al vivir toda mi vida en C 

astelar, puedo decir que el prejuicio es constante e inmediato entre los 

ciudadanos, la gente no suele esperar a conocer para juzgar, ya se podría decir 

que los prejuicios operan como una especie de “costumbre” llevada a cabo 

diariamente. 

El concepto general de la real Academia Española, sobre la idea prejuicio, apunta 

que los prejuicios son una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia 
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algo o alguien. Entonces deberíamos averiguar si los ciudadanos de Castelar 

realmente tienen interés o preocupación de esa idea preconcebida, negativa o no, 

de la otra persona a la hora de elegir sus prendas. 

Para entender de otra manera a los prejuicios, nos enfocaremos en las reflexiones 

de Paul Ricoeur (1973) y de Hans-George Gadamer (1990), acerca de la idea 

“prejuicio”. 

Según Ricoeur, el ser humano se encuentra a si mismo formando parte de una 

tradición, y esta costumbre y sumisión a la tradición, suele llevar a prejuicios que 

dan pie a los futuros juicios (1973, pág. 155). Como sabemos, una tradición es una 

costumbre que se mantiene de generación en generación, y esta reflexión tomada 

de Paul Ricoeur, nos ayuda a entender la facilidad y rapidez con la que se llevan a 

cabo los prejuicios, o simplemente la rapidez con la que los ciudadanos temen de 

ellos. Debido a que Castelar es una ciudad chica con una baja tasa de habitantes, 

lo cual tiende a tener tradiciones o costumbres, que suelen ser cumplidas desde 

hace décadas. La gente no suele vestirse de manera extravagante para salir a la 

calle, como sucede en la Gran Capital o en otras partes del Mundo. Y, si una 

persona rompe la regla y decide salir al centro de Castelar vestido por ejemplo, 

con un abrigo de plumas, es muy probable que exista un prejuicio sobre él/ella, y 

que luego sufra una posible exclusión. Para justificar esto dicho, puedo dar un 

ejemplo de mi persona, el año anterior cuando me compre un tapado de piel, el 

cual solamente uso en otras ciudades de Buenos Aires o en el exterior, pero jamás 

lo utilice en el Centro Comercial de Castelar, ya que aunque no me guste 

aceptarlo, sería muy impactante y de gran contraste entre los ciudadanos de 

Castelar.  

A partir de la reflexión del Alemán Hans-George Gadamer, quien sostiene que la 

idea de una razón absoluta “… No es una posibilidad humana histórica… la razón 

solo existe como real e histórica… la razón no es dueña de sí misma sino que está 

siempre referida a lo dado en lo cual se ejerce” (1990, pág. 280). En base a lo 

expuesto por Gadamer, resulta interesante analizar en qué medida los individuos 

toman como razón absoluta la generalizada, y si esto los lleva a la sumisión hacia 
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los otros,  y al abandono de sus gustos y deseos personales. Gadamer afirma 

además que “…Contrario a la razón y la libertad, en el concepto de obediencia 

ciega” (1990, pág 3). Obediencia Ciega como “Situación con la que se pretendería 

anular todo juicio propio y representaría un obstáculo a la libertad del uso de la 

razón” (Estrada Mora, 2014, pág. 3) Lo cual es muy interesante ya que el concepto 

de “Obediencia ciega”, sería una excelente caracterización para los ciudadanos de 

Castelar, a partir de este primer análisis sobre sus actitudes y personalidades, el 

cual nos conduce a una personalidad sumisa y miedosa como ya fue mencionado 

anteriormente. 

Es interesante averiguar, a través del análisis previo y las observaciones llevadas 

a cabo, si los ciudadanos de Castelar buscan mantener su propio significado al 

vestirse, o si copian y eligen un significado generalizado a partir del miedo de un 

posible prejuicio, para así prevenir este y poder pertenecer a cierto ámbito social.  

 

El vestido como forma de comunicación  

Como podemos notar en nuestras vidas cotidianas, el vestido suele ser una 

manera eficaz y directa que utilizamos para comunicar algunos de los aspectos 

que deseamos transmitir sobre nuestra persona. Entonces, Investigaremos al 

vestido como forma de comunicación a través de diversas reflexiones de autores 

como, Alison Lurie, Umberto Eco y Encarna Ruiz Molina, quienes también hablan 

del vestir como símbolo social. 

Alison Lurie (1994), afirma que “Como casi todas las lenguas habladas y escritas, 

el lenguaje de la moda esta siempre en continuo cambio. Las nuevas ideas y los 

nuevos fenómenos exigen palabras nuevas y también nuevos estilos” (pág. 22). 

Es interesante remarcar este punto, ya que viviendo en Castelar, pude notar como 

año a año las ideas acerca de la vestimenta, las actitudes e incluso los objetos de 

pertenencia, que se aconseja/debe tener una persona, van cambiando, al igual 

que las tendencias mundiales, y los ciudadanos van adaptándose a estos cambios 
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impuestos. Esto se ve reflejado, por ejemplo en que todos se esfuerzan por tener 

los últimos modelos de cada prenda u objeto. Un ejemplo concreto es, en el año 

2016 cuando estaban de moda las zapatillas Adidas “Superstar”, las cuales fueron 

tan masivas en Castelar, que hasta ya parecían parte del uniforme de los colegios. 

Sin embargo, en diciembre de ese año, volvieron a ponerse de moda las zapatillas 

Vans “Old Skool”, entonces las Adidas “Superstar” quedaron en el olvido, gracias a 

la cantidad abundante de gente que elegía las zapatillas Vans. 

Si señalamos que “Cada individuo tiene su propio repertorio de palabras y emplea 

variaciones personales de tono y significado” (Lurie, 1994: pág. 22), resulta difícil 

tomar esta reflexión como una característica propia de los ciudadanos de Castelar, 

ya que indudablemente a pesar de que cada individuo tiene rasgos de su persona 

que ayudan a que se diferencien unos de otros, es muy fácil notar como las 

nuevas tendencias, es decir las prendas u objetos de moda impuestos por la 

sociedad, son llevadas al extremo, lo cual hace inmediato el identificar una gran 

masa de individuos parecidos que siguen un orden totalmente similar , y como lo 

dice Lurie (1994), estas normas impuestas son exigidas, es decir, lo usa uno y lo 

usan todos, y esto demuestra la desesperación por encajar y no quedar de lado.  

Una reflexión muy interesante es la de Umberto Eco, en Semiología de la moda, 

señala que “Si la comunicación se extiende a niveles verbales y no verbales, no 

hay que extrañarse de que pueda existir  una ciencia de la moda como 

comunicación y del vestir como lenguaje articulado” (Pág. 219), tras la 

investigación que llevo a cabo se puede decir que, el de Eco, es un análisis muy 

acertado el cual se podría aplicar como característica de la vida cotidiana de los 

ciudadanos de Castelar, ya que por lo visto, lo que da el pie a una comunicación y 

aceptación a través de la indumentaria no son las prendas, sino que el llevar a 

cabo la moda del momento a través de la vestimenta es lo que, muchas veces, 

ayuda a entender mejor las ideologías del otro, es decir gustos, características de 

la persona, etc. 

Es muy importante aclarar que no es casualidad que para los ciudadanos, la 

indumentaria tenga tanto peso en sus vidas, ya que es una manera indirecta de 
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transmitir posiciones ideológicas hacia los demás (Eco, 1972: Pág. 221). Para 

entender esto, es muy cautivador el análisis que lleva a cabo la escritora, Encarna 

Ruiz Molina (2012), quien en Análisis semiótica blogs de moda, profundiza acerca 

del vestir como símbolo social, y cuenta que “El acto de vestirse sirve para 

preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptado, respetable 

y posiblemente incluso deseable”  (pág. 30). Entonces, fusionando las reflexiones 

de Umberto Eco y Ruiz Molina, sería más fácil entender la posible preocupación 

de los ciudadanos de Castelar por estar siempre adecuado a la situación, 

presentables y “a la moda” impuesta en el momento, para así poder ser aceptados 

y no excluidos por la sociedad. “La moda se manifiesta en todos los aspectos de la 

vida cotidiana e interviene en la relación de unos individuos con otros: El vestido y 

el adorno tienen un importante valor simbólico” (Ruiz Molina, 2012, pag. 31). A 

partir de lo dicho por la escritora, se podría decir que el lenguaje a través de la 

vestimenta es posiblemente tomado muy en serio en la localidad de Castelar, ya 

que podría  no  considerarse fácil encajar si sus estilos, prendas y accesorios no 

coinciden con la estética impuesta, debido a que estos índices nombrados (estilo, 

prendas y accesorios), podrían transmitir un valor simbólico no aceptado 

socialmente. 

Entonces, ¿Son la comodidad, la disponibilidad, la resistencia y el precio indicios 

que los ciudadanos de la localidad de Castelar toman en cuenta a la hora de 

comprar las prendas? Todos estos conceptos serán verificados a lo largo de esta 

investigación. 

 

Observaciones en el centro comercial 

Es interesante destacar, es que el circulo de Castelar explorado, está compuesto 

en su mayoría por personas que suelen viajar al exterior, específicamente a Los 

Estados Unidos y a Europa,  y gustan de aparentar, ya que es muy común 

conocerse entre unos y otros debido a que la población es reducida, y suelen 
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tener prendas de marcas extranjeras que mezclan con marcas nacionales, y 

también es importante incluir a los últimos aparatos tecnológicos, ya que los 

objetos también comunican, y en este ámbito entrarían en juego a la hora de 

pensar en un posible prejuicio ajeno. Este último punto destacado es muy 

interesante, debido a que es notable la exclusión que se genera entre personas 

con mejor pasar económico que utilizan prendas extranjeras y de grandes marcas, 

debido a que pueden viajar al exterior o que pueden comprarse prendas de marca, 

y las que solo visten tanto de día como de noche, con prendas  de segundas 

marcas, ya que es lo que se pueden permitirse. Estas personas que visten 

solamente prendas de segundas marcas, no suelen comprar siempre en locales 

del Centro Comercial de Castelar, sino que suelen ir a los locales de Avellaneda, 

ya que ahí pueden comprar en cantidad prendas de segundas marcas y a mitad 

de precio que en Castelar. 

Las mujeres de entre 20 y 50 años, suelen comprar en los locales que ofrecen 

primeras marcas, debido a que traen las prendas de últimas colecciones y pueden 

conseguir lo que quieran con confianza y sin la necesidad de ir a la capital o 

shopping comercial, sabiendo que los vendedores van a saber ofrecerles lo que 

están buscando. Y, los locales que venden segundas marcas suelen venderle a 

adolescentes, debido a que venden prendas de noche como por ejemplo crop tops 

y polleras tubo, y al ya conocer lo que buscan las jóvenes, suelen ofrecerles lo que 

saben que se usa en cada temporada. 

Para llevar adelante la exploración busque adoptar el rol de observadora, de los 

locales del Avenida Arias, entre las calles Avellaneda y España, de la localidad de 

Castelar la cual forma parte del partido de Morón, provincia de Buenos Aires. En 

este contexto, podemos entender que el Centro Comercial de Castelar, no guarda 

similitudes con otros, como los de CABA por ejemplo, donde suelen abundar las 

primeras marcas, de gran tamaño y con una estética definida que diferencia a las 

diversas marcas. Los locales de Castelar no suelen ser específicamente de 

primeras marcas, son muy pocas las sucursales de este tipo, como por ejemplo 

“47 street”, “Ossira”, “Cheeky”, “Tropea”, “Estancias chiripa” o “Kevingston”, entre 
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las calles Carlos Casares y Rodríguez Peña, las cuales son grandes marcas con 

sedes en todo el país. La mayoría de los locales, llamados “Multimarcas”, ofrecen 

prendas de las primeras marcas más conocidas pero mezcladas en un mismo 

local, tal es el caso de “Tymus” entre las mismas calles que los dos nombrados 

anteriormente, el cual vende prendas de grandes marcas como “Kosiuko”, 

“Rapsodia” y “CHER.”. La abundancia de los locales “multimarcas” puede deberse 

a que, al ser un centro comercial tan chico no rinde de la misma manera el abrir 

una sucursal o franquicia específica, ya que en los multimarcas hay diversidad de 

opciones de prendas de las últimas temporadas, entonces la gente suele ir 

directamente a buscar allí.  

Otros locales venden solamente prendas de segundas marcas, como por ejemplo 

prendas traídas de Avellaneda, y algunos de estos locales son “Solvang” entre las 

calles Rodriguez Peña y San Pedro, y “Kowana” entre las calles España  e Italia. 

Los tres tipos de locales es decir, los multimarca, las franquicias y los que ofrecen 

segundas marcas, venden con buena  frecuencia y obtienen buen resultado, ya 

que hay público para todo, pero así mismo los locales que ofrecen diversidad de 

marcas en un mismo negocio, son los que más rinden.  

Se pude notar que todos los locales son de estructura chica y sin demasiado 

diseño y decoración  ya que se adaptan al tamaño y estética de Castelar, la cual 

analice también caminando por las calles, para poder entender el porqué de la 

estética de los locales, y llegue a la conclusión de que es una localidad pequeña, 

agradable a la vista, con la vegetación justa en cada calle, aunque con cantidad de 

casas y edificios de lujo y diseño, mezcladas con casas normales de tamaño justo 

para una familia tipo. Y aquí entraría el tema de la competencia que se genera 

entre los ciudadanos, lo cual lleva a prejuicios y necesidad de aceptación 

constante de lo cual se hablaba anteriormente. Tanto la vestimenta, los objetos de 

pertenencia como las prendas que se eligen vestir, y las viviendas de cada uno, 

nada es coincidencia en la vida de estas personas, todo suele estar muy bien 

pensado y controlado. Un ejemplo concreto que viví yo personalmente, fue en la 

secundaria donde no pasaba desapercibido el aspecto con el que asistíamos. Es 
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decir, era muy importante el pensar bien con que conjuntar el uniforme por 

ejemplo, el tener las ultimas zapatillas a la venta en el mercado o el ultimo modelo 

de celular era indispensable, o en el caso de las chicas no podía faltar tampoco el 

tener las uñas bien pintadas del color en tendencia. Todos estos ejemplos 

dictados anteriormente, reflejan el esfuerzo de los alumnos por intentar encajar, 

pertenecer y no quedar nunca fuera del círculo social, llamado por los alumnos, 

“Circulo popular”. 

Esto dicho podemos comprobarlo a través de las observaciones que lleve a cabo a 

con comentarios escuchados, que gente del circulo transmite al probarse las 

prendas. “¿No me hace muy gorda?”, “¿No quedo tonto usando esto”, “¿No me 

queda muy largo o apretado?”, “Parece que me hago la joven”, “Demasiado 

exagerada”, “Van todas de corto y no da que se me vean estas piernas”. Son 

todas preguntas y comentarios que reflejan la presión de cada persona por 

encajar, un esfuerzo constante que termina en frustración, lo cual logre notar 

porque muchas de esas personas terminaron no llevándose prendas que les 

gustaban por el miedo al “que dirán”. Aquí entraría la idea del imaginario social ya 

que este “se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los 

valores que circulan en una sociedad (Díaz, 1996: pág. 2). La conductas o 

actitudes las llevan a cabo las personas, pero siempre siguiendo o aspirando a un 

modelo impuesto, el cual se lo considera digno de ser seguido, lo que da el pie al 

juicio y acto entre ellos (Diaz,1996: pág. 2), entonces podríamos entender que el 

imaginario colectivo está, aunque inconscientemente, muy presente entre los 

ciudadanos de Castelar. Los ciudadanos son influenciados entre todos por ellos 

mismos, y conforman un círculo vicioso e interminable de imposiciones sociales, 

de las cuales las personas se aferran para no salir de este círculo de popularidad 

nombrado anteriormente.  

Conclusión  

A través de mi experiencia propia, observando la localidad de Castelar, es decir mi 

ciudad de nacimiento, afirmo que fue una investigación muy interesante porque, 



Martina Caballero 
 

10 
 

hablando en líneas generales, se podría decir que los ciudadanos realmente no 

suelen mantener su propio significado al vestir, sino que encuentran un significado 

generalizado, ya que fue fácil entender y darme cuenta de la cantidad de gente 

que se siente excluida por esta razón. Las/los adolescentes, son los más 

sometidos a este tema de la mencionada anteriormente “obediencia ciega” de la 

que habla Gadamer (1990), en cuanto a las modas de indumentaria. Entre ellos 

sufren de juicios, por lo tanto se sienten obligados a obedecer para no quedar 

aparte y evitar prejuicios, y es muy notorio como quedan excluidas las personas 

que no le dan importancia a estas tendencias impuestas. Sin embargo, también 

note que aunque las personas intenten evitar los prejuicios, en este círculo estos 

se notan inevitables, se podría decir de manera impulsiva, que los prejuicios ya 

son parte del ADN de los ciudadanos de esta localidad. Todas estas son 

observaciones y teorías personales a través de mi experiencia viviendo en 

Castelar, y hablando de mi persona, yo siempre intente mantener mi propio 

significado al vestir siendo yo amante de la industria de la moda, pero así mismo 

es muy difícil el aceptar que muchas veces las decisiones personales de 

indumentaria te pueden dejar excluido del círculo, entonces de chica, en reiteradas 

ocasiones resigne prendas de gusto propio para nunca dejar de formar parte, y 

hoy en día con la edad que tengo, y al haberme mudado de Castelar, me doy 

cuenta lo sometida que se ve la gente y lo injusto que es evitar hacer caso al gusto 

personal, pero a la vez, se nota que la gente está acostumbrada a este estilo de 

vida entonces no se podría definir como algo bueno o malo, sino que es una 

costumbre y una forma de vivir. 
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