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Introducción 

La fugacidad es una cualidad propia de la actualidad. Lo impersonal, lo descartable y la 

necesidad de inmediatez, son factores que, junto a dicha capacidad fugaz, parecen 

inundar  todos y cada uno de los campos que atraviesan la vida social. Ya sea de manera 

consiente o no, los cambios son constantes y la vida parece desarrollarse de manera 

acelerada. Frente a esto, la recuperación de tiempos pasados podría considerarse como 

como una de las respuestas a la posibilidad de escapar de la vida, para muchos caótica. 

Quizás por miedo al cambio, quizás por el sentimiento romántico de volver a las raíces, 

hay quienes quieren alejarse de lo efímero y desean volver a un pasado donde los 

objetos, los momentos y hasta las personas, poseían un mayor valor simbólico y 

sentimental. 

En este contexto, la confección a medida ha quedado relegada en pos del consumo de 

masas y la moda rápida, modelos característicos e indiscutibles del mundo capitalista en 

donde la velocidad y la capacidad productiva se contraponen al trabajo artesanal, la 

dedicación, el oficio manual y la calidad de los objetos creados. Conjuntamente, la 

confección seriada no sólo ha hecho disminuir la presencia de la buena sastrería, sino 

que además, mediante los avances comunicacionales, generados por el proceso de 

globalización, todos los límites geográficos se han transgredido, dando lugar a modas 

mundiales, a copias y plagios de las grandes e históricas usinas de moda, sin tener en 

cuenta los propios valores, circunstancias, conceptos, y cualidades que definen a cada 

ser y a cada sociedad. 

Frente a esta perspectiva, la búsqueda de identidad nacional argentina resulta una 

inquietud frente a la identidad globalizada que existe en la actualidad. ¿Es posible 

entonces, crear diseños que respondan a la utilización de un código sastrero 

transformado, al mismo tiempo que identifiquen una identidad nacional argentina?  
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A partir de este interrogante se planteará un Proyecto de Grado, bajo el título de 

Identidad sastrera: prendas que revalorizan un código, que establezca las bases de la 

sastrería tradicional para así poder reformularla y revalorizarla. Además se buscará la 

conformación de rasgos que visualicen una posible identidad nacional en lo que se refiere 

al campo de la sastrería, generando una línea o serie que intente dar respuestas a las 

características particulares del país, de acuerdo con las interpretaciones objetivas que 

realice la autora del presente trabajo, a partir de su propia investigación y de acuerdo con 

la intención de diseño que se plantee.  

Este proyecto, perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la 

Universidad de Palermo, está anclado en la categoría Creación y Expresión ya que el 

objetivo principal es la expresión personal como creadora, mediante una búsqueda, una 

experimentación y una reflexión creativa que, finalmente, se haga evidente en la 

generación de una o varias prendas que respondan a todos los aspectos tratados en los 

capítulos del PG. Debido a la intención proyectual basada en la creación objetiva de una 

prenda, la línea temática en la que se encuadra el trabajo es la de Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. 

Establecer la importancia de la presencia de la rama de la sastrería dentro del mundo de 

la indumentaria será uno de los objetivos principales del presente PG. Sin embargo, la 

finalidad total será no sólo la de revalorizar un código sino también la de buscar o 

conformar rasgos identificadores de una identidad como país capaz de ser reinterpretada, 

trasladada y visualizada en una línea de indumentaria.  

Por otra parte, cabe destacar la pertinencia que dicho PG tiene para con la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil. La sastrería no sólo resulta una de las disciplinas que 

conforman indiscutiblemente al ámbito, sino que resulta ser, al igual que la Alta Costura, 

un emblema supremo del mundo de la moda, reservándose el máximo lujo y encarnando 

un lugar de experimentación, trabajo manual, creatividad extrema, prestigio y fuente de 
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inspiración para las colecciones seriadas. (Gilles, 1996, p. 125). Además es importante 

destacar la necesidad de conservar las técnicas artesanales y los oficios, actividades que 

parecen estar perdiendo lugar (López, 2012). 

Como metodología de trabajo, la principal fuente de información, será a través de un 

exhaustivo relevamiento bibliográfico donde se hagan presentes los principales referentes 

del sector de la indumentaria para así contextualizar de manera pertinente todos los 

dichos y las argumentaciones del presente PG. Además se realizará una entrevista a la 

diseñadora Victoria Otero, referente del sector sastrero en la argentina, en busca de 

información respecto a la metodología de trabajo de la sastrería, a las características de 

este tipo de prendas y a la concepción de una identidad como país. Por último se 

realizará un análisis de corpus de la revista Para Ti, una publicación referente en el 

sector, con el fin de comprobar de manera empírica la demanda de sastrería en relación 

a la tendencia de su revalorización.  

En el primer capítulo, se hará un breve recorrido por los factores que más influyeron en 

los cambios de paradigmas en la esfera de la indumentaria, por lo que se hará evidente 

cómo se fue entendiendo a la vestimenta en general y a la sastrería en particular, dentro 

de un contexto histórico, económico, político y social. Además se comentará la situación 

actual del ámbito específico de la sastrería y se evidenciará la necesidad o la tendencia –

entendiendo a la tendencia, según la definición de Ana torrejón, como “el conjunto de 

datos sobre los movimientos que agitan subterráneamente a las sociedades 

contemporáneas e influyen en su transformación y evolución” (Comunicación personal, 

abril 2009) -  de pensar hoy en una revalorización del código sastrero, comprendiendo su 

valor y sus significados dentro de la sociedad. Para dicha comprobación de necesidad de 

recuperación, no sólo de abordarán autores referentes que sostengan esta visión, sino 

que además se hará uso de la herramienta de análisis de corpus en donde se evidenciará 

la tendencia de manera concreta y empírica.  
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En el capítulo número dos, se harán concretos todos los elementos que caracterizan al 

ámbito de la sastrería, entendido éste como el conjunto total de acciones, métodos de 

trabajo y calidad de prendas, realizadas por un sastre, según las necesidades de un 

cliente individual. (Fisher, 2009, p. 114), así como también su historia particular, la 

tradicionalidad de la moldería en el proceso de confección de las prendas y la pertinencia 

de los materiales utilizados. Por otra parte, se realizará un análisis de las tipologías bases 

que identifican al rubro, las cuales servirán de referencia para hablar posteriormente del 

concepto de revalorización o transformación. Dicha técnica, será la base metodológica de 

trabajo a partir de la cual se pueda expresar la intención de diseño de la autora. De esta 

manera, se procederá a la conformación del núcleo del presente PG, es decir, de la 

presentación concreta de las propuestas de carácter disciplinar en las cuales se refleje el 

proceso de reinterpretación morfológica brindado por la transformación de la tipología 

básica de saco, proponiendo nuevas siluetas y nuevos recursos para el ámbito sastrero. 

En el capítulo siguiente se abordarán las cuestiones relacionadas con la identidad 

individual y con las tendencias acerca de la mimetización y diferenciación, estableciendo 

en todo momento la relación y la influencia entre la indumentaria y el usuario.  

Una vez resuelto el papel protagónico de la relación existente entre el vestido y la 

construcción de identidad del usuario individual, se procederá al capítulo número cuatro, 

dedicado a la dependencia entre la indumentaria y la sociedad en la que se encuentra 

inmersa. Paul Yonnet, sociólogo francés especializado en fenómenos de la masificación, 

así lo expresa en uno de sus libros: 

(…) el papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad 
humana. Informa además sobre la identidad de los hombres que componen el grupo, 
marca sus divisiones internas, de manera que el vestido permite no sólo la 
identificación de lo que une, sino también de lo que separa. (1988, p. 233) 

En este caso, el concepto de identidad tendrá que quedar lo suficientemente limitado y 

recortado en lo que se refiere al indumento ya que será clave en la etapa final del 
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proyecto, donde lo que se busca es definir rasgos de la identidad argentina reflejada en 

conjuntos cuyas características permitan encuadrarlos dentro de las particularidades 

culturales del país. Se comenzará entonces, a establecer qué es lo que se entiende como 

identidad nacional y cuáles son las referencias que se tienen para hablar al respecto. A 

partir de entonces, se empezará a delimitar cuáles son las necesidades de los argentinos 

respecto al vestido y cuáles son sus características al momento de consumir y 

presentarse ante el mundo; de esta manera se intentará comenzar a identificar una 

posible línea que guíe el diseño de las prendas finales. Cabe destacar en este punto que 

durante el recorrido de este trabajo se utilizará el concepto de identidad como sinónimo 

de estilo ya que la autora ha considerado que se adapta y refuerza de mejor manera la 

necesidad final y al objetivo de este PG. Desde ya, queda aclarado que identidad poseen 

las personas y no así los objetos, a los cuales les cabe el concepto de estilo por 

responder a ciertos códigos estilísticos. No es la intención brindarle un carácter orgánico 

a la indumentaria, sino que lo que se plantea es reforzar sus características estilísticas 

con el fin de encuadrarlo dentro de lo que se refiere a la Argentina; es por eso que el 

vocablo de identidad resulta más adecuado para ello.    

En el quinto y último capítulo de este PG, se hará concreto el desarrollo de la 

presentación proyectual, desde el relato, hasta la resolución de la intención de diseño, en 

la cual se involucrará la justificación de la idea y del consumidor, los ejes de la 

revalorización y la transformación desarrollada y la aplicación del método sastrero, todo 

en pos de la generación de una mirada respecto a la identidad argentina y a sus 

elementos diferenciadores como nación frente al resto del mundo. 

En lo que respecta al estado del conocimiento, es decir, a lo que se ha investigado 

previamente en referencia al tema elegido, dentro del ámbito de la Universidad de 

Palermo, es posible mencionar escritos de profesores, que a continuación serán 

especificados. 
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El primer antecedente corresponde a María Alliaud, quien en 2006 escribió Moda y 

tradición en la construcción de la identidad cultural, dentro de las denominadas Actas de 

Diseño de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

recuperado de  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detallear 

ticulo.php?id_articulo=5353&id_libro=13. Dicha reflexión resulta un antecedente de 

importancia principalmente por los interrogantes que se plantea en cuanto a las 

relaciones que pueden establecerse entre la moda y la construcción de una determinada 

identidad cultural, siendo ésta una relación necesaria. Por su parte, la profesora Cristina 

López escribió dos interesantes artículos a cerca de la sastrería que resultan necesarios 

para justificar la necesidad de una revalorización y para caracterizar al código sastrero. El 

primer artículo es Sastrería: el arte de diseñar una prenda, del año 2011, perteneciente a 

las Actas de Diseño, recuperado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicación 

esdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=271&id_articulo=6562; el segundo artículo se 

trata de Las vivencias del taller de sastrería: la cuna de la artesanía: Rescate patrimonial 

del oficio sartorial: relevamiento de los métodos de corte, el cual fue parte de las 

propuestas para el Observatorio Latinoamericano de Diseño 2012 Organizado por la 

Universidad de Palermo, recuperado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/congreso 

_latinoamericano/observatorio_investigacion/archivos_observatorio/172.pdf. Por último 

dentro de la categoría de escritos de profesores se puede mencionar el trabajo de 

Bárbara  Mc Guire, quien en el año 2007 escribió Identidad Argentina. Rasgos históricos 

tratados en colecciones locales, un trabajo que, al tener el objetivo de hacer un 

planteamiento de la manera en que se construye el diseño argentino tomando como 

ejemplo el trabajo de algunos diseñadores que parten de la cultura nacional y de sus 

características, resulta de gran importancia para abordar el concepto de identidad 

nacional que se busca en el presente proyecto. El mismo fue recuperado de Recuperado 

de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_li 

bro=71&id_articulo=2227  
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En cuanto a los PG escrito por alumnos que resultan antecedentes para el propio, se 

pueden mencionar a, Paula Irianni, cuyo trabajo denominado Tipologías con multi-

identidad. Transformación de las prendas según la ocasión de uso, escrito en el año 

2011, recuperado de http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/proyectograduacion/detallepro 

yecto.php?id_proyecto=175&titulo_proyecto=Tipolog%EDas%20con%20multi-identidad, 

resulta ser un referente no sólo por el recorrido contextual dentro del cual se enmarca la 

indumentaria, sino también por las apreciaciones y el análisis del concepto de identidad. 

Dentro de esta misma temática, y para sumar otros abordajes respecto de la identidad, se 

encuentra el trabajo Mara Stephanie Mroczek (2012) Moda y crisis de identidad. El uso 

indiscriminado de los símbolos, recuperado de: http://fido.palermo.edu/ser 

vicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=556&titulo_proyecto=M

oda%20y%20crisis%20de%20identidad. Otro proyecto a destacar es el Mercedes Krom, 

realizado en el año 2011, bajo el título de Sastrería deportiva. Mejora a través del híbrido, 

en donde el recorrido dedicado específicamente a la sastrería muestra cómo fue 

abordado y cuáles son los ejes principales de la disciplina, recuperado de: Recuperado 

de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_ 

proyecto=398&titulo_proyecto=Sastrer%EDa%20Deportiva. Como tercer PG, importante 

en este caso por la visión respecto de la conformación del sistema de la moda local, es 

posible encontrar el de la alumna Camila Maupas Oudinot, denominado El sistema de la 

moda en Buenos Aires. Creación de una colección a partir de una propuesta para la 

diversidad creativa, presentado en el año 2012, recuperado de: http://fido.palermo. 

edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=512&titulo_proy

ecto=El%20sistema%20de%20la%20moda%20en%20Buenos%20Aires. Finalmente, 

como últimos dos proyectos se pueden indicar el trabajo de Denise Griselda Nardini, El 

rol de los diseñadores en la industria textil nacional, presentado en 2011, recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=231&titulo_proyecto=El%20rol%20de%20los%20dise%F1adores%20en%20la%20ind
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ustria%20textil%20nacional, necesario por su toma de partida respecto de la función del 

diseñador, y el de Sofía Popolizio, Viejas técnicas, nuevas oportunidades, también 

perteneciente al año 2011, en donde la necesidad de una recuperación del pasado, 

también se hace presente, recuperado de: http://figo.palermo.edu/servicios_dyc/pro 

yectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=266&titulo_proyecto=Viejas%20t%E9

cnicas,%20nuevas%20oportunidades.  

Todos y cada uno de ellos, tanto los escritos de profesores como de anteriores alumnos, 

resultan antecedentes y contribuyen a crear un sistema de conocimiento de mayor 

amplitud y profundidad en lo que respecta a la temática a bordar.  

A modo de establecer los aportes que, mediante la realización de este PG, se hacen a la 

disciplina, se pueden establecer puntos de vista personales/subjetivos y 

generales/objetivos. Se ha decidido entonces, emprender el camino del código sastrero, 

por un lado, por una cuestión de estimulación interna, donde el interés personal en la 

especialización de dicho rubro resulta totalmente satisfactorio, ya que motiva a aprender, 

a recorrer cada una de sus aristas y a cuestionar su poder.  

Por otra parte, en el contexto actual, donde la vorágine que la moda masiva impone, en 

conjunto con la globalización y la disolución de límites, la identidad nacional parece estar  

debilitada en favor de una identidad más amplia y global.  

Resulta entonces fundamental recuperar una metodología de trabajo que enaltezca la 

calidad y la dedicación individual. De esta manera, la impronta de quien crea la pieza de 

indumentaria y la satisfacción de quien la lleva son una combinación ideal para devolverle 

a la indumentaria un aspecto profundo y menos frívolo de ella misma. Al mismo tiempo, a 

partir de este proyecto, se busca reforzar la identidad de un país que, a pesar de haber 

sido golpeado por grandes crisis, ha podido, o se encuentra en camino de ello, 

comprenderse a sí mismo. El reflejo pues, queda plasmado en la creatividad y en los 
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recursos que su población ha logrado utilizar y manipular para salir adelante, intentando 

dar respuesta a las necesidades de cada día.     

En resumidas palabras, se busca re-significar el código sastrero, innovando en sus 

posibilidades tipológicas para darle un carácter de identidad asociado a un país. De esta 

manera, se hará un aporte al ámbito institucional de la indumentaria mediante la 

investigación, el análisis, y la proyección de un trabajo que expone la calidad y la 

profundidad que se puede obtener al adentrarse en el mundo de la indumentaria.  
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Capítulo 1: Tendencia retro: Un sentimiento romántico para volver a las raíces  

Los objetivos de este capítulo radican en comprender el contexto actual de la moda y su 

poder frente a la vida social, siendo en muchos casos, un fiel reflejo de ella. Para ello no 

sólo se precederá a explicar las características actuales sino que también se proveerá un 

recorrido histórico-social que permita dilucidar sus momentos de auge y su relación con 

los cambios de paradigmas sociales. 

En cuanto a la relación con el núcleo, es importante este capítulo ya que vale como 

contexto para fundamentar el producto final, donde una de sus aristas es la recuperación 

del código sastrero, un código que pareciera haber quedado en desuso en pos de la 

velocidad y del carácter perecedero y efímero del consumo masivo. 

 

1.1  Revalorización del oficio sartorial 

La vida en la actualidad está basada en la exaltación de lo inmediato, lo fugaz, lo 

impersonal y lo desechable. (Bauman, 2006, p. 93). Recuperar tiempos pasados parece 

ser una de las respuestas frente a la posibilidad de descansar de la vida caótica que el 

mundo actual propone. Quizás por miedo al cambio, quizás por el sentimiento romántico 

de volver a las raíces, hay quienes prefieren alejarse de lo efímero, desean sentir que 

pueden controlar ciertos aspectos de la existencia y exigen sentirse al resguardo de las 

presiones y las posibles adversidades que hay en el mundo externo.  

El sociólogo y antropólogo francés, David Le Breton, comenta en uno de sus libros dicha 

toma de partido donde se hace evidente esta mirada crítica del contexto actual y dónde la 

superficialidad de la mirada y el apuro de las personas son dos constantes en sus 

observaciones. “Cada vez más observamos al mundo a través de pantallas. (…) El 

individuo siente la extrañeza de su posición, y percibe su presencia en el mundo dentro 

de un simulacro” (1995, p.104)  
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Estas características anteriormente mencionadas, recaen en la mayoría de los países 

que integran el mundo y Argentina, no es la excepción. Con sus características propias y 

con todas aquellas adoptadas de la generalidad del planeta conforma un país atravesado 

por distintas crisis políticas, económicas y sociales, un país que, en lo que respecta al 

diseño, ha logrado salir  de la oscuridad ayudados por la capacidad creativa (Saulquin, 

2008a, p. 317), pero que sin embargo ha dejado relegados muchas pautas que le 

brindaban una identidad nacional para sumarse a una identidad netamente globalizada.     

Dicha contextualización resulta imprescindible para la justificación de la necesidad de una 

revalorización del tema central de este PG, la sastrería, una disciplina del campo de la 

indumentaria que pareciera haber quedado perecedera dentro de la cualidad fugaz del 

contexto actual, en oposición a la confección rápida o en serie. (Gilles, 1996, p.126) 

A modo de una mayor referencia en lo que respecta a una mirada al pasado en pos de la 

recuperación de la sastrería, se ha consultado con referentes del sector que avalan esta 

incipiente necesidad. Según Cristina López, presidente de la Asociación Argentina de la 

Moda, dentro de sus propuestas para el Observatorio Latinoamericano de Investigación 

en Diseño organizado por la Universidad de Palermo durante el año 2012, admite la 

existencia de “un interés concreto por parte de los jóvenes talentos que estudian diseño 

de indumentaria y textil, en aprender sastrería y una carencia de bibliografía actualizada 

que incluya un estudio antropométrico y documente el proceso de realización” (López, 

2012). Esta crítica, respecto de la actual falta de conocimiento de la disciplina, la extiende 

también hacia las marcas de moda que presentan la ilusión de una sastrería en sus 

vidrieras, donde se vanaglorian de su sastrería cuando en realidad no lo es. Trabajar en 

ese campo requiere de un tiempo que pareciera no tenerse, de un aprendizaje minucioso 

y de una gran creatividad si es que se desea presentar nuevas propuestas dentro de un 

ámbito altamente clásico, estructuralmente sostenido en el tiempo.  
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Luego de este pequeño pero concreto análisis de la situación actual, queda en evidencia 

que esta manera de entender al mundo como carente de situaciones y objetos del 

pasado no es una mera apreciación personal, sino que se sustenta, no sólo en autores 

pertinentes, sino en hechos empíricos concretos, fácilmente reconocibles, donde una de 

las líneas rectoras del presente se dirige hacia una tendencia retro.  

En este punto, cabe hacer una aclaración respecto al modo de entender ambos términos, 

anteriormente mencionados, para el desarrollo del PG. Tendencia se refiere a aquellas 

conductas que comienzan a gestarse dentro de un circuito cerrado para luego dar lugar a 

la moda y por lo tanto a la masificación. Dicha corriente se genera “cuando una novedad 

comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaces de generar en 

el grupo la sensación de que esa novedad debe ser aprobada”. (Gil Mártil, 2009, p. 31)  

Por su parte, el vocablo retro se entiende como todo aquello que evoque al pasado pero 

que no necesariamente pertenezca a él. (Prioglio, 2012) Es decir, se entiende como toda 

prenda y/o objeto que emplea o adopta la estética de otra época,  donde se produce una 

descontextualización, completa o de una característica particular, en el período en que se 

está inmerso, en muchos casos, en busca de apelar a la nostalgia del consumidor.  

Nuevamente en este momento es necesario realizar una aclaración que evitará posibles 

confusiones; para este PG la autora ha decido trabajar con el concepto de retro; sin 

embargo existe otro vocablo que es utilizado como sinónimo dentro del ámbito de la 

indumentaria pero que, sin embargo, contiene sus diferencias. La palabra vintage, se 

refiere a aquellas prendas y/o objetos que pertenecen a un tiempo pasado, es decir, que 

fueron fabricados con anterioridad y que son recuperados en el presente. (Prioglio, 2012) 

En este caso, la referencia hacia al pasado es directa y literal.   

Dicha forma de comprender la realidad se puede analizar desde, por ejemplo, cómo un 

medio presenta las características de la indumentaria en un contexto determinado. Para 

ello fue seleccionada la revista Para Ti, una publicación semanal, referente en el mercado 
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local, con 90 años de trayectoria en el rubro y con tirada masiva, que reúne a las marcas 

locales más importantes y a las principales características de los estilos de moda 

temporada tras temporada. Para Ti, cuenta con cuatro especiales; dos de ellas muestran 

los anticipos que se verán durante ese ciclo de la moda, y otras dos que están dedicadas 

a los especiales de colecciones con mayor profundidad. El ejemplar de colección, editado 

en abril de 2012, fue el seleccionado para realizar el ya mencionado análisis. 

La proporción de las alusiones al pasado, es decir aquellas que ya desde el título lo 

establecen, es concreta. Dicha edición, contó en esta oportunidad, con 852 páginas en 

las que, además de poseer un gran porcentaje de publicidades, se pueden observar 46 

producciones de modas clasificadas bajo distintas temáticas específicas. El 23,9% de 

esas realizaciones, es decir, 11 de ellas, aluden directa o indirectamente a lo retro. Desde 

ya que en la totalidad de sus páginas aparecen prendas reinventadas que fueron ícono 

en algún momento histórico, sin embargo, ese porcentaje representa a aquellas que 

directamente son presentadas como retro o en este caso vintage como sinónimo. Frases 

y palabras como rescate, reinventar, vintage, vuelven a estar vigentes, cortes clásicos, el 

nuevo traje, años 40´, redescubrir, viaje a los 80´, entre otras, se hacen presentes al 

momento de otorgarles un título o sintetizar la idea que se quiere mostrar. Claro está que, 

en la mayoría de los casos, la manera de presentar dichas tipologías no se mantiene 

igual que en el pasado. Muchas veces se recurre a un material no usado en esa tipología, 

a una combinación impensada en la época en la cual se origina o a una actitud en 

relación a la manera de llevar la prenda y de posar para la cámara y hacer finalmente la 

fotografía. Todas estas modificaciones tienen relación con el contexto social actual y con 

la idea de acercar el pasado al presente, pero no de forma literal, ni tampoco hacerlo bajo 

la línea de retroceder en el tiempo o involucionar. Al contrario, la motivación es 

reinventarse, crear nuevas posibilidades y generar novedad dentro de lo que pareciera 

ser que ya no la hay, con lo cual es aquí cuando se hace evidente el concepto de 

revalorización 
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Esta demostración analítica y empírica de cómo un medio de comunicación presenta a la 

indumentaria, no es un dato menor ya que influye directamente en el imaginario social de 

las personas, es decir, en la forma que se tiene de entender y relacionar no sólo a la 

moda, sino a la cultura en general, a los valores, a los modos y accionar social. (Díaz, 

1996, p.13). Pareciera ser entonces, que esta fuerza, motivación, impulso o simplemente 

tendencia es impuesta, como si proviniera de un agente externo al consumidor;  sin 

embargo, ni este medio, ni ningún otro medio, ni nadie, hace su producción creativa y/o 

intelectual sin antes comprender, de manera tácita o no, de manera consciente o no, qué 

es lo que demanda el contexto y por consiguiente los consumidores. 

En esta lógica de contexto fugaz como ya fue retratado durante el recorrido de este 

primer apartado, se hace concreta y habitual esta visión retro que los consumidores 

demandan. Entre las razones que se pueden mencionar respecto de esta actitud, se 

evidencia la ya mencionada y justificada necesidad de recuperar el pasado para evitar o 

frenar la vorágine del tiempo contemporáneo y además se puede agregar las inquietudes 

por la contaminación y el interés puesto en el reciclaje que se hace cada vez más fuerte. 

(Prioglio, 2012) 

Todo este contexto actual, se asienta sobre las bases de la historia de la indumentaria, 

sobre la evolución de las formas productivas. Dentro de este recorrido, la sastrería y la 

Alta Costura comenzaron siendo las bases de la confección; sin embargo con el avance 

tecnológico y social, ambos ámbitos se vieron transgredidos, afectados y desplazados 

por la confección democrática y masiva.    

 

1.2 De la medida a la serie 

Los paradigmas políticos y sociales devinieron en cambios en la indumentaria. Cada paso 

que se dio en el mundo occidental fue una señal de cambio para las prendas que cada 

clase social utilizaba, por lo que la vestimenta se convirtió en un rasgo de distinción entre 
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una franja  y otra. Los géneros, la cantidad usada, los tintes y los ornamentos exponían 

una pertenencia social generando así una “señalización identitaria”. (Godart, 2012, p. 21) 

Vestir a la nobleza o a la burguesía determinó el rumbo de la indumentaria y, entender los 

cambios producidos en cada época, son determinantes para encontrar el rol que cumplía 

la sastrería dentro de la vida de las personas durante los respectivos períodos. 

      

1.2.1  Vestir a la nobleza  

Hasta fines de la Edad Moderna, alrededor del 1700, y durante varios siglos anteriores, la 

indumentaria estaba estrictamente designada a la nobleza y al clero, es decir, era 

exclusiva de la realeza y todas sus características dependían y afectaban a este grupo 

social. Las leyes suntuarias creadas durante la Edad Media regularon todo aquello 

referido a la indumentaria lo cual reforzaba y mantenía en claro las diferencias de clases 

y de riqueza. (Hopkins, 2011, p. 19) 

La autonomía que caracteriza a la moda actual fue el resultado de un largo proceso 

histórico que consagró a la disciplina como una actividad creativa emancipada en sus 

propuestas estéticas. Se señala a la reina María Antonieta <1755-1793> como la 

productora de esta incipiente revelación de autonomía. Si bien pertenecía a la familia 

real, las anteriores imposiciones respecto a la vestimenta a utilizar, provenían de las 

cortes y eran atributos de fluctuaciones externas a las modistas y a los deseos 

individuales de cada rey o reina. (Godart, 2012, p. 55) 

En este contexto la alta costura y la sastrería, dedicadas a la moda femenina y masculina 

respectivamente, tenían un rol protagónico. Todas las prendas eran hechas según las 

medidas del usuario y con géneros de la más alta calidad. . “Era sobre todo la calidad de 

los materiales y su tendencia a ser tratados con fines ornamentales (…) lo que distinguía 

las prendas de vestir de la aristocracia de los atavíos de las clases más populares.” 
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(Squicciarino, 1990, p. 151). Las reglas impuestas por la aristocracia estaban 

cuidadosamente delimitadas y eran debidamente expuestas para que nadie pudiese 

confundir a individuos pertenecientes a distintas clases sociales, económicas y políticas 

Sin embargo, este papel protagónico no duraría mucho tiempo si se tienen en cuenta las 

limitaciones existentes en ambos rubros. Respecto de estas observaciones, Susana 

Saulquin expresa en su libro:  

(…) el vestido confeccionado a mano no podía ser considerado como modelo porque 
se negaba a ser reproducido. También carecía de la firma y la autoría de un creador, 
en el sentido moderno del término. De tal modo que sólo se materializaba como un 
producto, resultado del capricho o los deseos de los grupos dominantes. (1999, p. 
52) 

Con el comienzo de las fuerzas burguesas, la estratificación social se hizo notable, y la 

diferencia entre la realeza y los trabajadores se evidenció con potencia al momento de 

comparar la relación que cada grupo tenía con los objetos y con el tiempo.  

La puja entre las clases por diferenciarse, produjo la reglamentación de las denominadas 

leyes suntuarias, capaces de distinguir a los grupos sociales. La presión que poco a poco 

comenzó a emerger desde la burguesía en su camino de ascenso, desestabilizó la 

imagen construida por la nobleza, ya que para los burgueses, apropiarse de sus 

vestimentas, representaba apropiarse de uno de los poderes que caracterizaba y 

sustentaba a la clase superior. No resulta extraño entonces entender el por qué de las 

leyes suntuarias y de la competencia que se producía al establecerse una nueva ya que 

su objetivo principal era definir los límites de cada franja social, emblema de una época 

precapitalista. (Saulquin, 1999, p. 52). 

 

1.2.2  Ascenso vestimentario burgués. 

Con el correr de los años, el paradigma económico y social se modificó 

considerablemente. Con la revolución francesa, la clase media, ascendió de manera 
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notable incorporándose al circuito económico y político de la época, por lo que 

prontamente se consolidó como una nueva clase social: la burguesía.  Este fuerte cambio 

cultural donde se evidenciaron los primeros vestigios del capitalismo, fue acompañado, 

como no podría ser de otra manera, por la indumentaria ya que, la lujosa y ostentosa 

vestimenta de los reyes, comenzó levemente a democratizarse. Godart sustenta lo 

anteriormente dicho exponiendo las siguientes palabras:  

El impulso que experimenta el capitalismo en esa época permite el nacimiento de 
una nueva clase social, la burguesía, que termina con la preeminencia de la 
aristocracia. (…) Los burgueses no dudan en mostrar por medio de la indumentaria y 
de los accesorios lujosos su nuevo poder político, económico y social. (2012, p. 20) 

Cabe destacar en este punto que, si bien durante esta época la moda continúa siendo 

dominio de un grupo social que la determina, el progreso se produce en la influencia que 

ellos tienen en el modo de vestir del resto de las clases. Es el proletariado industrial quien 

lentamente emerge como nuevo agente social y se incorpora al nuevo sistema que se 

propone para la indumentaria. (Saulquin 1999, p. 53).  

Además del avance protagónico del burgués, el progreso tecnológico impulsó 

considerablemente la denominada en aquella época, industria de la confección. En 1887, 

Isaac Singer creó la máquina de coser, una gran revolución que fue recibida con grandes 

augurios y altas perspectivas. A esta invención, le siguieron los patrones de confección, 

un servicio de entrega de moldes de prendas que eran presentados en la revista llamada 

Englishwomen´s Domestic Magazine (Cosgrave, 2007, p.195) 

A continuación se crearon máquinas para hacer ojales, coser botones, planchar y tejer 

punto. Con todas estas innovaciones, se produjo la primera democratización de la moda, 

donde ya no sólo la clase ociosa era la que podía acceder a lo que comenzó a 

denominarse moda. 

Dicho concepto de moda comenzó a ser más cotidiano, sin embargo fue Charles Frederik 

Worth quien lo llevó a su auge. Este creador, considerado el padre de la alta costura, fue 
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quien comenzó a darle forma a lo que posteriormente, ya en el siglo XX, sería 

denominado como diseñador. Lo que Worth proponía ya no eran prendas destinadas sólo 

a responder los petitorios de una persona adineraba, sino que él mismo y sus ideas 

creativas eran las que encaraban las propuestas de moda. Fue el primer couturier en 

dejar a un lado las creaciones aisladas ya que generó una colección completa de prendas 

para cada estación realizando desfiles semestrales; además innovó en la utilización de 

modelos vivos, denominados sosies, para mostrar los diseños e implementó una fuerte 

estrategia comercial al apoyarse y presentarse en las revistas de moda de la época. 

(Cosgrave, 2007, p. 196) 

Todas estas introducciones fueron altamente redituables para los creadores de moda; sin 

embargo, con el auge del capitalismo y con el comienzo de una vida ligada al avance de 

la producción, la confección a medida, única protagonista hasta principios del siglo XX, 

comenzó a evidenciar un declive inevitable. Los altos costos de las creaciones y la 

reducción de la clientela de alto poder adquisitivo, no eran compatibles con la propuesta 

del mundo contemporáneo, donde el avance tecnológico permitió reducir tiempos y 

costos en la confección y donde se concedió a la posibilidad de  acceder a un nuevo 

sistema de la moda. (Gilles, 1996, p. 125) 

      

1.3  Revolución de moda pluralista  

Si bien el siglo XX se caracterizó por una fuerte tragedia humana signada de grandes 

guerras, las condiciones sociales mejoraron a un ritmo acelerado, siendo altamente 

impulsadas por dos factores principales: las primicias tecnológicas y el progreso del 

pensamiento. Otra arista a tener en cuenta, principalmente para el desarrollo de la moda, 

es la liberación y el avance de la mujer en la generalidad de la vida. Así el rol del mundo 

femenino creció y con el correr de los años, se fue equiparando con el del hombre. La 
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mujer, a partir de este siglo, fue capaz de incorporarse al sistema económico, político y 

hasta creativo. (Cosgrave, 2007, p. 217) 

Los rumbos que la indumentaria había adquirido con Worth, iban a verse transgredido por 

la nueva figura de los diseñadores, tanto hombres como mujeres, quienes asumen al 

mismo tiempo un papel de creativos, artistas, profesionales del marketing y los negocios, 

gerentes de sus empresas y celebridades con fama. La moda así, comienza a 

pluralizarse. Pronto, con este contexto de liberación, los límites entre las clases sociales y 

entre los géneros humanos iban a verse modificados por nuevos paradigmas sociales 

que comenzaron a regir la vida cotidiana. 

 

1.3.1  Seriar la confección 

La revolución industrial, el modelo capitalista y el avance de la tecnología fueron 

determinantes para que la moda diera un giro hacia un nuevo modelo. De esta manera, 

mediante el desarrollo de la industrialización, rápidamente la indumentaria adoptó la 

capacidad de incorporarse a las estrategias de la producción seriada y masiva.  

El filósofo francés Lipovetsky Gilles dedicó varios de sus tratados a la indumentaria y en 

uno de sus libros argumenta la fatalidad de la confección a medida frente a la confección 

en serie:  

(…) la verdadera evolución que ha destruido a la arquitectura de la moda centenaria 
es la que ha sacudido la lógica de la producción industrial: corresponde a la irrupción 
y al desarrollo de lo que llamamos pret-à-porter. (…) A diferencia de la confección 
tradicional, el pret-à-porter ha entrado en la nueva vía de producir industrialmente 
vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de ser <<moda>> e inspirados por las 
últimas tendencias del momento (1996, p 122). 

Con la llegada del prêt-à-porter denominado en español -listo para usar-, surgido poco 

después de la mitad del siglo XX, se revolucionó prácticamente todo lo relacionado con 

dicho ámbito. La confección a medida perdió protagonismo y, sin llegar a desaparecer, 
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fue paulatinamente desplazada por el prêt-à-porter. Se inició entonces, un período de 

democratización con gran influencia en la vida social; las prendas se comenzaron a 

fabricar a gran escala, y la ropa de diseño con alta calidad, alcanzó a nuevos estratos 

sociales (Saulquin 1999, p. 55). 

Este nuevo sistema buscó configurar diferentes estilos de vida, con un grado de 

ostentación menor. El deseo de los consumidores ya no se relacionaba con la distinción 

de clases y con la pertenencia a un alto rango social sino que comenzó un período donde 

lo que verdaderamente interesaba era la preservación de la belleza y de juventud, siendo 

la nueva exigencia la de parecer joven (Gilles, 1996, p 135). 

El concepto de marca, identidad y pertenencia al mundo que cada diseñador proponía 

generó grandes negocios, a tal punto que, quienes se dedicaban a la confección seriada 

debieron ampliar sus líneas hacia producciones paralelas, seriadas, que evitaran las 

imparables quiebras que se aproximaban por el auge de este fenómeno pluralista. 

A esta aparición, se sumó el consumo de masas, un mercado ágil y eficaz pensado para 

producir grandes cantidades de prendas, a precios más accesibles que sus antecesores. 

Rápidamente el avance tecnológico permitió un incremento no sólo en la producción de 

indumentaria sino también en la mayoría de las industrias. La moda de masas, nacida 

durante la década del ´60, fue quien determinó la democratización de la moda antes 

impensada, permitiendo que la vestimenta llegue a su auge. La mayoría de las clases 

pueden ahora acceder por lo menos a una parte del sistema, generando un consumo 

voraz y constante.  

El sistema de la moda queda entonces nuevamente definido, transformándose en un 

sistema de tres aristas: la confección a medida, el prêt-à-porter y la confección masiva 

(Saulquin 1999, p. 59). Sin embargo, estas tres disciplinas no conformarán el sistema por 

completo ya que aún queda una metodología por agregar: la moda rápida, donde la 
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velocidad de repuesta frente a la demanda de los consumidores resultaría prácticamente 

inmediata. 

 

1.3.2  La moda rápida  

A partir de la década del ´90, nuevamente, es la variable del tiempo la que comienza a 

redefinir el mercado de la moda; a partir del impacto de la globalización la verdadera 

necesidad se centrará entonces, en la eficacia de las comunicaciones ya que éstas serán 

la herramienta fundamental para dar una respuesta rápida a las necesidades que los 

consumidores demanden en las distintas partes del mundo. La capacidad de lograr una 

adaptación inmediata frente a los cambios de tendencias es el nuevo desafío de las 

grandes corporaciones de indumentaria que tendrán que interpretar a las masas en 

tiempo real generando una nueva metodología de vestir a bajo costo, no sólo en lo que 

se refiere a lo económico sino también a lo psicológico, donde la excusa será la de “más 

fácil de usar y, sobre todo, de dejar de usar” (Martínez Barreiro, 2008). 

Dedicada a las Ciencias de la Comunicación Social, especializada en los fenómenos y 

comportamientos de la moda y el consumo, Marcia Veneziani, acusa al poder del 

consumo de crear mayores necesidades en los grupos sociales, más allá de sus 

necesidades básicas, en donde, incluso en muchos casos, resultan ser insuficiencias 

falsas e impuestas desde el poder del marketing y la publicidad. (2012, p. 113). Es 

imperioso entonces, en la época actual, fabricar necesidades potenciales para luego 

satisfacer los deseos surgidos de ellas. Dicha manipulación en conjunto con las 

necesidades de los propios sujetos, resultan para Veneziani, uno de los factores 

característicos de la actualidad, en donde los medios de comunicación masivos, las 

grandes empresas productoras y el exceso de publicidad sustentan y fomentan las 

maniobras y la falsedad en la relación entre sujeto y productos de consumo (2012, p. 

114). Esta visión crítica de la vida diaria de hoy, se aplica a la industria de la indumentaria 
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en donde las necesidades de recambio recaen en las necesidades empresariales que 

buscan ampliar sus ventas y por consiguiente, sus ganancias. La velocidad se multiplica, 

la calidad del producto se reduce, las condiciones de los trabajadores a fines se 

deterioran y el consumo masivo e innecesario se hace cotidiano.   

 

1.3.3  Moda Lenta: la respuesta 

En respuesta a la velocidad actual y a todos los devenires negativos expresados en el 

apartado anterior, ha emergido el concepto de Slow Fashion o moda lenta, en donde se 

reivindica la producción, generando una oportunidad para que se respete a los 

trabajadores, al medio ambiente y a los consumidores. Se trata de una práctica en donde 

el tiempo no es la base determinante sino que lo verdaderamente importante es la calidad 

tanto en el producto como en la vida del consumidor (Iracet, 2012, p.1280). Dentro de 

este sistema, las actividades de diseño, producción y consumo se hacen a conciencia, es 

decir, bajo las reglamentaciones y los tiempos necesarios, sin acudir a mecanismos 

veloces que reduzcan la calidad, ni a métodos de manipulación de ventas y consumos 

innecesarios. La moda lenta no sólo resulta ser una salida frente a la velocidad y la 

compra desmedida, sino que permite a su vez, exteriorizar las manifestaciones, tanto en 

los productores como en los consumidores, sobre el impacto que los productos tienen en 

los trabajadores, las comunidades y la contaminación del planeta.  

Nuevamente se está ante la presencia de un nuevo argumento respecto de la necesidad 

de recuperación de la sastrería, una metodología que apunta y se enmarca, desde todos 

sus ángulos, a la tendencia de la moda lenta, al trabajo regulado y a la calidad inigualable 

de la prenda. Una disciplina en donde el consumo es medido por sus altos costos, 

principalmente debido a la calidad de los productos utilizados y a los largos tiempos de 

producción pero, una disciplina con altos valores simbólicos agregados en donde el 
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devenir y el carácter perecedero inmediato, propios de los productos masivos son una 

cuestión totalmente impensada. 

 

1.4  Antes masculino, ahora femenino también 

Los orígenes de la sastrería femenina se remontan a principios del siglo XIX, cuando la 

mujer comenzó a introducir elementos sastreros a su indumentaria deportiva, más 

específicamente, a la ropa de cabalgar propia de las amazonas, mujeres que montaban 

los caballos. Inspirándose en las levitas y las chaquetas masculinas, agregando adornos 

de inspiración militar, se comenzaron a confeccionar trajes sastres, chaquetas y 

pantalones para la práctica femenina del golf, el tiro y el galope. 

Sin embargo, uno de los mayores logros que van a definir gran parte de la industria de la 

indumentaria, principalmente a la sastrería, será la lucha por la igualdad femenina 

producida a partir del siglo XX (Bard, 2012, p. 229). Hasta ese entonces la moda estaba 

limitada a cada género según corresponda. Fueron los diseñadores del nuevo siglo, como 

Coco Chanel, quienes comenzaron a incorporar características masculinas al 

guardarropas de la mujer y crearon imágenes andróginas.  

Una de las principales razones por las cuales la sastrería se emancipó del carácter 

exclusivo masculino, fue la Segunda Guerra Mundial. Los hombres estaban en guerra y 

muchos ya habían muerto por lo que la mujer debió hacerse cargo de la sustentación 

familiar integrándose al mercado laboral. (Thibaud, 2010, p. 65) Con la definitiva 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo, los cambios en la manera de ser y vestir 

se vieron alterados Los pantalones y los sacos de los hombres comenzaron a ser 

utilizados por las mujeres y desde entonces, su uso ha ido en aumento.  

Años más tarde, con la aparición de la píldora anticonceptiva, el público femenino 

adquirió mayor independencia, comenzó a exigir un papel más activo dentro de la 
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sociedad y de la política y se movilizó en pos de la búsqueda de la moda unisex 

(Cosgrave, 2007, p. 240). La libertad ya era un hecho.  

Sin embargo, no fue hasta la década del ´60, que la mujer dejó de ser criticada y 

prejuzgada por llevar pantalones y saco. Fue entonces, el diseñador Yves Saint Laurent 

quien les brindó el definitivo poder al crear en enero de 1966 el esmoquin femenino, un 

atuendo sastrero imprescindible que redujo las diferencias entre la indumentaria de 

ambos sexos, convirtiéndose en el antecesor y principal referente de las características 

actuales del diseño de indumentaria femenino en lo que respecta al pret à porter y la 

sastrería (Cosgrave, 2007, p. 231). Según la autora Nicola Squicciarino: 

(…) dicho empleo de los pantalones, que desde la Edad Media han simbolizado el 
poder y el dominio del hombre sobre la mujer, coincide con la conquista de sus 
derechos; la mujer tiende actualmente a asumir cada vez más papeles de 
responsabilidad tanto en la familia como en la sociedad (1990, p. 85). 

Con la incorporación de la sastrería a la indumentaria de la mujer, se lograron dos 

siluetas bien diferenciadas. Por un lado, la más masculina, mediante el uso de pantalones 

rectos, chalecos y corbatas; por otro, la más femenina, con siluetas bien marcadas y 

pronunciadas, que acompañan de manera excelente las curvas el cuerpo, con pinzas 

pronunciadas y con técnicas que moldean mejor a los textiles con el fin de perfeccionar 

cada contorno. 

Muchas de las colecciones femeninas que se presentan temporada tras temporada en la 

actualidad, resultan ser constantes referencias a piezas clásicas de la sastrería 

masculina, haciendo que la disciplina se amplíe y se piense tanto para un género como 

para el otro. Según Paul Yonnet, sociólogo y estudioso de distintos fenómenos masivos, 

entiende que la “historia de la moda en el siglo XX es la historia de la liberación de la 

mujer”. (1988, p. 239) 
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1.5  Rubros en el olvido  

A partir de la configuración del nuevo sistema de la moda, la elaboración a medida, 

integrada por la alta costura y la sastrería, pierden su presencia en el mercado y su 

declive es inevitable ya que de ellas emergen propuestas que van en contra del 

rendimiento productivo impuesto por el mundo contemporáneo y, por lo tanto, van en 

contra de la democratización del ámbito.  

A este contexto mundial, se le adjunta la ajustada capacidad económica de la sociedad 

argentina. La clase alta de este país en la actualidad, es un número considerablemente 

reducido respecto del total de la población. Este porcentaje se ve claramente reflejado en 

la pirámide social argentina (Figura 1) realizada por una consultora, en base a datos  

brindados por distintos organismos y asociaciones. En esta figura, se evidencia 

claramente el promedio familiar mensual, la división de clases que esto provoca y el 

porcentaje que representa cada uno de estos grupos. A partir de esta visualización es 

que se concreta y sustenta la baja cantidad de personas, respecto del total de la 

población, que pueden acceder a prendas de alta costura y sastrería en donde el precio, 

en la mayoría de los casos, supera el ingreso familiar que esta pirámide exhibe.  

Figura 1: Pirámide social argentina 2011. Fuente: Consultora W – Análisis en base a datos de 
NSE AAM, SAIMO, CEIM, EPH e INDEC. Disponible en: http://marketing.iprofesional.com 
/notas/128955-Piramide-social-revelan-que-es-ser-hoy-un-clase-media-y-cuanto-se-debe-ganar-
para-formar-parte 
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Claro que en un momento anterior, previo al nacimiento del consumo de masas, estos 

rubros dominaban el mercado, sin embargo hoy, han prácticamente desaparecido. La 

fabricación de manera industrial ha gobernado casi todos los ámbitos durante las últimas 

décadas y han quedado desplazados los procesos artesanales, ya sea por la falta de 

conocimientos del oficio, por la necesidad y la vorágine de lo inmediato o por la 

capacidad económica de la sociedad argentina de no poder acceder a productos y 

servicios de tan elevados costos (Godart, 2012, p. 37).  

Estos son sólo algunos de los aspectos que provocaron un desaliento de los rubros de 

alta costura y sastrería, ya que es una cuestión muy compleja de aristas que 

condicionaron y moldearon la evolución y el desarrollo del ámbito de la indumentaria en el 

país, un país que tampoco se vio ajeno a las condiciones capitalistas donde la vorágine 

del tiempo y la obsesión de la producción parecen ser los únicos vectores que mueven la 

totalidad de las acciones. No resultaría extraordinario entonces, que los individuos se 

comprendan sólo como una herramienta económica para el mundo capitalista y no como 

parte de ella, ya que pareciera ser que dejaron de ser simplemente personas para 

convertirse sólo y únicamente en consumidores a los que hay que influenciar y dominar 

para que gasten la mayoría de su capacidad económica y, de esta manera, activen y 

mantenga en constante funcionamiento a la economía (Veneziani, 2012, p. 110).  

Con esta visión, tampoco asombra la existencia actual de una tendencia, como se explicó 

en la primera parte de este capítulo, capaz de volver a las raíces, de revalorizar prendas 

que por alguna cuestión quedaron en el olvido. De hecho, es evidente cómo hay 

preocupados por recuperar los oficios y por alentar los frutos de las poblaciones 

originarias, brindándoles un lugar para comercializar sus tan sagrados y artesanales 

productos.  

A modo de ejemplo, es posible mencionar a Martín Churba, un diseñador argentino 

nacido como profesional poco antes de la crisis del 2001 y uno de los creativos que mejor 
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supo adaptarse luego de esta dificultad que atravesó el país. Este gran artista creó dentro 

de su empresa un área denominado Trama Social dentro de la cual se desarrollan los 

proyectos sociales que rescatan valores y códigos artesanales insertándolos en el 

mercado económico, incluso haciéndolos llegar a otros países como Estados Unidos o 

Japón. 

Como conclusión entonces, es posible destacar la influencia que posee el contexto para 

el desarrollo o no de la moda y de sus distintas variables. Entender los paradigmas dentro 

de los cuales se está inmerso, resulta imprescindible para comprender las actitudes de 

dicho ámbito y para admitir que la moda es un hecho netamente social “ya que es 

simultáneamente artístico, económico, político, sociológico… y afecta el tema de la 

expresión de la identidad social” (Godart, 2012, p. 17). Las diferentes crisis que atravesó 

un país como la Argentina determinan su evolución y quizás sea, precisamente esa 

inestabilidad, uno de los factores que permiten hoy pensar en una vuelta y en una 

revalorización del ámbito sastrero.  

Por su parte, dicha disciplina, al igual que la Alta Costura, continúan subsistiendo como 

emblema supremo del ámbito de la moda, reservándose el máximo lujo y encarnando un 

lugar de experimentación, creatividad extrema, prestigio y fuente de inspiración para las 

colecciones seriadas (Gilles, 1996, p. 125). Sus apariciones generan grandes asombros y 

la asociación con el arte son el reflejo de un gran sentimiento de exclusividad que 

expresan como uno de sus fuertes al momento de sobrevivir en el mercado actual 

(Tungate, 2008, p. 192). 

 

1.5.1  La magia alrededor de la sastrería: roles y significados 

Hasta aquí, se realizó un análisis del por qué de la decadencia de la sastrería; es 

momento entonces, de comenzar ahondar en el significado que dicha disciplina 

comprende, intentando comprender su importancia para el ámbito de la moda. 
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Como primer argumento para catalogar al mundo sastrero como sustancial dentro del 

contexto indumentaria, se destaca el hecho que se encuentra en el vértice superior de la 

pirámide de la confección (Fisher, 2011, p. 109), cuyo propósito principal es la perfección 

ya sea del corte, de las costuras, del porte, de los tejidos utilizados y de las sensaciones 

que genera, no sólo bajo una mirada desde el exterior de la prenda, sino también 

indagando en su interior más profundo, donde los detalles deben ser tan correctos como 

la totalidad misma. Sendos atributos deben ser de alto refinamiento y para ello se aplica 

el trabajo individualizado entre cliente y confeccionista. Es entonces, la disciplina que 

mejor enfatiza el talento de su creador. (MacDonell Smith, 2004, p. 40) La dedicación de 

tiempo y el resultado obtenido son directamente proporcionales y la tradición que esta 

disciplina trasmite genera grandes deslumbramientos.  

La actual presidente de la Asociación Argentina de la Moda, Cristina López compara a 

cada prenda sastrera con una obra de arte, donde la exclusividad queda  reflejada en la 

adquisición de una pieza como única. En propias palabras destaca:  

Una prenda sastrera reúne una serie de cualidades que se complacen con el buen 
vestir priorizando el confort (...); minimizar el defecto y alentar la buena terminación, 
requieren una observación minuciosa en la producción de esa prenda, respetando 
los aplomos de la misma para que la distinción de su hechura se refleje en su 
totalidad y represente también un atuendo que brinde comodidad, nos haga lucir bien 
en todo momento y que nos brinde la visión estética de una persona elegante. (2011, 
p. 224) 

Cabe subrayar en este punto que la denominada Alta Costura mantiene todos y cada uno 

de los atributos anteriormente mencionados. Sin embargo el espectáculo visual que 

genera es altamente más impactante. La sastrería, por su parte, mantiene  una gran 

cuota de anonimato, donde sólo entendidos en el oficio comprenden el verdadero trabajo 

que hay detrás.  

Como segundo argumento respecto de la necesidad de mantener viva a la sastrería es el 

hecho de conservar las técnicas artesanales, los oficios, las industrias caseras, el trabajo 

manual y el conocimiento intelectual y práctico que las personas dedicadas al rubro 
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poseen. Si la sastrería desaparece, también lo harán todas estas tradiciones. Atesorar las 

bases de la confección resulta una necesidad dentro del mundo globalizado donde la 

novedad y la fugacidad son atributos conformantes de la vida actual (Tungate, 2008, p. 

193).  

En tercer y último lugar la magia de la sastrería radica en las sensaciones subjetivas que 

ha logrado incorporar a lo largo del tiempo. Como ya se explicó en uno de los apartados 

anteriores el traje, es sinónimo de poder, ya que al provenir de la indumentaria masculina 

se lo asocia a un alto nivel. Es entonces, un gran símbolo de elegancia y porte, cuyo 

efecto es inmediato ya que destaca el nivel de quien lo viste, no en lo que respecta a la 

posición socio-económica, sino en lo que se refiere al carácter distintivo y subjetivo que 

dicha persona adquiere al llevarlo puesto. Nancy McDonell Smith, periodista de moda que 

ha escrito para publicaciones como el New York Times, Harper`s Bazaar y Nylon 

Magazine, refuerza las anteriores palabras ya que establece estas sensaciones, no 

objetivas, que el traje sastre ha logrado adoptar a través del tiempo: 

Un buen traje representa el triunfo de la estructura y la planificación, y también 
implica un canto al uso criterioso del sacrificio. Puede hacer que una mujer luzca más 
alta, más delgada, más fuerte y más segura de lo que es. Un traje mal confeccionado 
puede lograr que una mujer parezca furtiva, poco confiable, porque subvierte todos 
los efectos que un buen traje logra destacar. (2004, p. 40) 

En sastrería lo verdaderamente importante es la generación de una estructura que 

emane calidad, perfección, distinción y prestancia; todas estas características son 

transferibles a quien lleva un traje sastre de calidad.  
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Capítulo 2: El código sastrero  

En el capítulo anterior, se hizo un recorrido por los principales puntos que involucran al 

sistema de la moda; a partir de dicho camino realizado, comienza la etapa de destacar y 

de hacer concretos todos los elementos que caracterizan al ámbito de sastrero, entendido 

éste como el conjunto total de acciones, métodos de trabajo y calidad de prendas, 

realizadas por un especialista, según las necesidades de un cliente particular, que 

sostienen su forma más allá del cuerpo que las lleve (Fisher, 2009, p. 114), así como 

también su historia particular, la importancia de la moldería en el proceso de confección 

de las prendas, la pertinencia de los materiales utilizados y las tipologías bases que 

identifican al rubro.  

En una entrevista realizada a la diseñadora Victoria Otero, referente en el ámbito local, la 

búsqueda de una definición fue uno de los principales motivadores (Ver entrevista en 

Cuerpo C, pág. 5). Para ella, la sastrería “es el rubro más complejo y es aquel en donde 

mejor se ve y se destaca la dedicación y el esfuerzo en la hechura, gracias al trabajo del 

sastre” (Comunicación personal, abril 2013). En cuanto a la ocasión de uso de este tipo 

de prendas, la magia y la cualidad distintiva, según Otero, radica en cómo la sastrería 

“enaltece a quien lo porta, poniéndolo en otro lugar tan sólo con apoyarla sobre los 

hombros” (Comunicación personal, abril 2013).  

Ahora bien, los objetivos de este capítulo no sólo radicarán en precisar todas las 

cuestiones anteriormente mencionadas sino que también se buscará abordar a la 

transformación como metodología de versatilidad. Dicho sistema será la base del 

presente trabajo para la generación del núcleo, es decir, de la presentación concreta de 

las propuestas de indumentaria. 

Para comenzar a establecer todos los elementos que contienen al rubro sastrero, se ha 

determinado empezar mediante un recorrido por los orígenes del rubro ya que, son los 

hechos históricos los que contextualizan y dan soporte a la realidad actual del ámbito. 
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2.1 Orígenes guerreros 

Las principales características que hacen al rubro indumentaria tienen su origen en la 

Edad Media. En un comienzo, muchas de las manifestaciones de indumentaria que 

aparecieron, eran creadas con una finalidad netamente práctica en cuanto a la guerra y la 

protección del cuerpo de los golpes y el rozamiento; por estos motivos se incorporaron 

rellenos acolchonados, se usaron capas superpuestas de cuero y se creó la cota de 

malla, estructura formada por multiplicidad de aros metálicos unidos unos a otros 

(Fischer, 2011 p. 115). Durante los siglos XVII y XIX, con la incorporación de las armas 

de fuego, los rellenos protectores de gran rigidez perdieron protagonismo y creció 

notablemente el uso decorativo de los uniformes. La capacidad de mantener un orden 

estricto en la milicia le dio a los uniformes una estética fuerte y firme ya que las prendas 

fueron una de las principales herramientas para lograr la diferenciación entre rangos y la 

disciplina de cada uno de los miembros de las tropas europeas. Además, tenían “la 

finalidad de <impresionar e incuso aterrorizar al enemigo< en el combate cuerpo a 

cuerpo” (Laver, 1969 p. 63)  

Por otra parte, con la necesidad de una vestimenta específica para protocolos de 

ceremonia y jurídicos, desfiles, graduaciones y presentaciones se amplió el uso de la 

sastrería y se diversificaron sus posibilidades. A partir de entonces, la práctica militar y 

ceremonial, principalmente la marina, junto a sus características vestimentarias, tuvieron 

una gran influencia en la indumentaria civil sastrera y no han sido modificadas a lo largo 

del tiempo: los géneros utilizados, la paleta de color, las tipologías y los métodos de 

confección prácticamente no se vieron alterados, es decir, mantienen los mayores niveles 

de constantes de la industria de la moda. 

Ya en el siglo XIX, con la apertura de la primera sastrería en la calle Savile Row en Reino 

Unido, la disciplina alcanzó todas las características que actualmente se conocen y la 

actividad consiguió su legitimación representando los más altos estándares de calidad y 
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servicio. Con el correr de los años muchos de los sastres londinenses se fueron ubicando 

en el recorrido de esta calle, en donde se desarrolló el punto geográfico más importante 

del Reino Unido en cuanto a la sastrería. Una vez ubicados, y con el auge de las 

demandas, los sastres se organizaron creando la Asociación de Sastres Londinenses. 

(Ver cuadro en Cuerpo C con la especificación de las reglas que, según ellos, determinan 

al rubro, pág. 10). A partir de entonces, los clientes reciben allí, atención exclusiva y 

personalizada, las pruebas de ajuste son varias, los patrones se cortan de manera 

individual según el cliente y la toma de medidas se realiza cada vez que se comienza un 

nuevo traje, todas características que le permitieron subsistir y resistir por su carácter 

diferenciador respecto de la moda masiva. Es este punto es imposible dejar de paralelizar 

a la sastrería con la Alta Costura y sus cualidades de exclusividad y trabajo artesanal. 

Ahora bien, el método de trabajo de la Savile Row londinense, no es el único existente ya 

que, de acuerdo a la sociedad que desarrolle al rubro, partiendo de distintas necesidades, 

buscará sus métodos propios y conformará características particulares.    

 

2.2 Identidades externas 

Las reglas de la Savile Row Bespoke Association son todas especificaciones que 

caracterizan a la sastrería británica más tradicional, en donde el traje sastre reúne ciertas 

características particulares:  

(…) cintura algo elevada, sisas altas y ajustadas, y  generosas aberturas, lo que 
hacía que la chaqueta cayera sobre las caderas de una forma más delicada. Este 
corte llamado “reloj de arena” (…) refuerza el principio de mantener el cuerpo recto y 
una buena postura, indicadores de valor del carácter de un hombre. El corte formal 
inglés tendía a favorecer hombres delgados y más altos de lo normal. (Hopkins, 
2011, p. 66)            

Sin embargo, la sastrería británica no es la única que posee sus características 

individuales. La sastrería italiana, por su parte, ha logrado expresar sus propios ideales, 

manifestando, en contraposición británica, el derecho individual del vestir sin que esté 
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tenga que hacer referencia a la clase social a la que se pertenece, es decir, sin hacer una 

discriminación y división visual de las personas (Hopkins, 2011, p.76). Los sastres de 

Italia se han volcado por una sastrería menos oscura y sobria, incorporando colores más 

claros y luminosos, en tejidos más livianos, dejando de lado algunas de las reglas 

británicas principalmente en cuanto al uso de entretelas y refuerzos para dar rigidez. 

Por su parte, la sastrería norteamericana también logró desarrollar su propia 

caracterización. Si bien tomó el legado europeo para sus fundamentos, la capacidad de 

industrialización, permitió el nacimiento del pret á porter y la confección en serie inundó la 

mayoría de los ámbitos de la indumentaria. A pesar de esta pérdida artesanal de la 

confección, esta sastrería logró encarnar cierta sensibilidad diferenciadora principalmente 

atribuida a la vestimenta universitaria, a la actitud más relajada que expresan las prendas 

con hombros no tan rígidos y a la necesidad de expresar en cada uno de los conjuntos un 

sentimiento de herencia y tradición sin tanta formalidad como la británica. Estos ejemplos 

evidencian que cada sociedad involucra en sus vestimentas necesidades colectivas, en 

donde se incorporan mensajes que se desean transmitir y actitudes que se prefieren 

establecer. 

 

2.3  Entre la tradición y la industrialización 

El rol del sastre es fundamental al momento de hablar de la confección a media. Su poder 

de conocimiento es lo que le permite crear prendas de una calidad inigualable, 

respetando todas las reglas necesarias para conseguirlo. Su objetivo es confeccionar una 

prenda con una línea impecable, que se sostenga de manera independiente y que mejore 

y enaltezca la apariencia de la persona que lo porta.  

Para que sea considerada dentro del rubro debe estar hecha por un sastre, ya que 
mediante esta acepción, se sobreentiende que la misma estará fusionada, tendrá 
todos los elementos necesarios y debidos, las costuras estarán abiertas y 
perfectamente planchadas, no se evidenciará ningún pespunte, a menos que estén 
hechos a mano como en el caso de todas las terminaciones (Otero, Comunicación 
personal, abril 2013) 
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Con el avance tecnológico, las necesidades del mercado y la llegada del pret á porter, los 

sastres fueron incorporando ciertos métodos industriales que agilizaron sus tareas, como 

la utilización de máquinas de confección y de materiales termoadhesivos; sin embargo, 

no todos consideran estas introducciones como algo ventajoso para el rubro y continúan 

con su trabajo minucioso y artesanal. A partir de entonces, es posible diferenciar dos 

tipos de sastrería: por un lado, la tradicional y a medida, ya especificada con anterioridad 

en este capítulo, donde el arte del sastre es prácticamente manual y por otro, la sastrería 

industrializada con excelentes acabados, métodos más rápidos y menos costosos y 

donde:  

(…) las pinzas de busto, los bolsillo, cuellos y hombreras se refuerzan utilizando 
entretelas termoadhesivas y piezas prefabricadas. El punto picado (utilizado para unir 
varias capas de material es un punto en diagonal que se va desplazando de una fila 
a otra) se sustituye por un punto de máquina que imita el motivo que forma el punto 
picado. Hombro y manga se unen a máquina en lugar de coserlos a mano. (Fischer, 
2011, p. 115) 

A partir de esta diferenciación cabe destacar el punto en el cual va a estar inmerso el 

proyecto presentado hacia el final de este PG. La decisión de la autora ha sido la de 

destacar y comprender todas y cada una de las características de la sastrería más 

tradicional, sin embargo la propuesta será encarnada con métodos actuales ya que el 

objetivo del trabajo no es retroceder en el tiempo, sino que la intención es avanzar, 

resignificar y revalorizar la disciplina acercándola al presente, incorporando métodos 

actuales, fusionando tareas, creando un nuevo espacio de sastrería industrializada en 

Argentina. 

 

2.4 ¿Cómo preparar el campo de batalla?: La verdad del método 

La sastrería comprende una larga lista de pasos a seguir y de materialidades a utilizar 

que deben ser cuidadosamente especificados para comprender la realidad de su método 

de producción. 
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Como primera cuestión a establecer es la toma de medidas, fundamental en cada nuevo 

traje que se comienza. De la exactitud de esta tarea dependerá la forma final de la 

prenda y por lo tanto, tendrá especial incidencia en la confortabilidad de quien la use. 

Andrea Saltzman así lo describe en su libro “(…) el resultado del proyecto afectará la 

percepción del sujeto (dado que el cuerpo, en tanto usuario del vestido, experimentará las 

sensaciones que la ropa le provoque materialmente” (Saltzman, 2004, p.19).  

A partir de estas medidas registradas, se podrá realizar una tabla de talles personalizada 

que contenga todas las características estructurales de la persona, su contextura, sus 

proporciones y sus posibilidades de movimiento. Aquí entonces se encuentra una de las 

principales diferencias entre la sastrería y la confección industrial en donde, en esta 

última modalidad, se utiliza una tabla de talles con medidas promedio, es decir, tomando 

estándares generales que se mantienen a lo largo del tiempo, perdiendo exactitud al 

manejar rangos relativamente amplios de medidas para adaptarse a un mayor número de 

personas. De esta manera son las personas las que deben adecuarse a las 

características longitudinales de las prendas y no de manera inversa, en donde las 

vestimentas se adaptan específicamente a los cuerpos, como ocurre en particular en la 

sastrería y en la Alta Costura.     

El segundo paso es la moldería o patronaje, es decir, el proceso por el cual, a partir de 

las medidas adquiridas, se traslada al plano; el cuerpo con propiedades volumétricas se 

traslada a la bi-dimensión. El trabajo comienza entonces, a ser realizado sobre papel, 

cartulina o cartón, donde se bocetan cada una de las partes que luego serán 

ensambladas para la conformación de la prenda. En principio se plantea un bloque 

básico, un patrón o molde con las líneas generales a partir del cual se realizarán las 

modificaciones pertinentes para la generación del diseño final sobre una tela elegida. 

(Chunman Lo, 2011, p. 42). Al tratarse de un cuerpo con volumen, los patrones tendrán 

que resolver la manera de establecer capacidad para adaptarse al cuerpo, por lo que una 
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de las principales herramientas es la marcación de pinzas en los moldes, que comprimen 

el género y permiten moldear la figura de las prendas.  

“El patronaje es una habilidad a través de la cual se envuelve la anatomía humana, como 

diseñar un envoltorio para un objeto” (Chunman Lo, 2011, p. 16). Estas palabras 

reafirman la importancia de la moldería, en donde nunca se debe perder de vista el hecho 

de que finalmente será un cuerpo quien use dicha prenda, por lo que se deberán tomar 

todos los recaudos necesarios para respetar sus posibilidades y características 

(Saltzman, 2004, p.19).    

Generalmente el proceso de dibujo de los moldes se realiza mediante la clasificación de 

los géneros a utilizar, por ejemplo, en un traje sastre, primero se deben plantear las 

partes externas, luego las internas o forrería, y por último las entretelas o refuerzos de 

sostén, ubicados entre la tela externa e interna. Son también las telas y sus 

características las que acompañan a todo el proceso de patronaje ya que contribuyen en 

gran medida a los procesos de moldeamiento de la prenda, a la manera en que van a 

envolver el cuerpo y a las técnicas a utilizar en el dibujo y en el corte para que el producto 

final alcance las cualidades deseadas al momento de verse finalizada la prenda 

(Chunman Lo, 2011, p. 16). 

Dentro de este punto, cabe destacar una metodología de trabajo distinta a la bidimensión 

del papel para la conformación de una prenda. Consiste en drapear sobre el maniquí, 

técnica a través de la cual se modela o se da forma a una pieza de tejido sobre en 

maniquí o sobre una modelo (Fischer, 2011, 121). Si bien dicha técnica no se utiliza de 

manera concreta y completa en el rubro sastrero tradicional, podría considerarse que 

parte de las variadas pruebas que se realizan para detectar errores de calce, 

corresponden a un modelado artesanal y manual sobre el cuerpo. Esta manera de 

abordar a la tela y a la confección de prendas, permite una búsqueda de carácter más 

sensorial por parte del diseñador. 
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Una vez tomadas las medidas y realizados los moldes comienza el proceso de 

confección en donde se hacen presentes muchas de las metodologías de trabajo que 

hacen a la disciplina.  

Para la creación de la prenda final se puede proceder directamente al marcado y corte de 

la tela original o bien, se puede realizar una muestra o glasilla, confeccionada 

habitualmente en un tejido más económico, que permitirá evaluar la exactitud y corregir 

los posibles errores que pudiesen haber surgido del dibujo del patrón o del corte de la 

tela, al mismo tiempo que permitirá la visualización concretamente realizada del diseño 

que se tuvo intención de crear, observando si la toma de decisiones respecto de cómo 

llegar al molde final fue la correcta (Chunman Lo, 2011, p. 119). Para ello, es importante 

elegir, en la medida de lo posible una tela adecuada a las características del tejido final a 

utilizar, el cual ofrezca las mismas cualidades en cuanto peso, caída, metodología de 

manipulación y de confección.  

Una de las cuestiones que más atención debe prestarse en el marcado y corte, es el 

aplomo de la prenda, es decir, la perfecta colocación del molde al hilo, paralelo a los hilos 

de urdimbre, con el fin de conseguir una caída de la prenda sin ningún tipo de 

desviaciones.      

Ya en el proceso de confección propiamente dicho del tejido final a utilizar, existen 

diferentes prácticas de trabajo que se deben seguir y realizar al armar una prenda 

sastrera de calidad.  

Una de las primeras técnicas a tener en cuenta para representar el método de manera 

fiel, es la realización de puntos o costuras manuales que complementan, sostienen, 

marcan, unen, esconden y cosen muchas de las partes de las prendas sastreras. A modo 

de ejemplo, siendo los más representativos, se puede mencionar puntos manuales como 

el hilván, utilizado para marcar líneas necesarias para la construcción y para unir dos o 

más piezas de manera temporal; el punto picado, reconocible en la mayoría de este tipo 
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de prendas, utilizado para sostener las entretelas y para dar forma a la prenda; las 

bastas, dedicadas a indicar en los géneros una línea de quiebre, por ejemplo, o una 

ubicación de bolsillo; el punto escondido o invisible, usado en los dobladillos, en la unión 

de la forrería y la tela, en los bolsillos y en el sostén de las cintas y el punto escapulario, 

utilizado en ruedos y terminaciones (Ver diagrama de puntos Cuerpo C. Pág. 11).  

Además, se ha destacado un nuevo elemento utilizado en la sastrería. Se trata de la 

colocación de cintas (Ver Cuerpo C pág. 13), generalmente de sarga de algodón, que 

evita que las diferentes piezas se estiren durante la construcción, así como también 

refuerza los contornos dándole una mejor forma. La ubicación habitual de este tipo de 

recursos suele ser en la zona del cuello, de las sisas y de la solapa, en lo que se refiere a 

un saco, y en la cintura, en cuanto al pantalón.  

Como última técnica importante a destacar es la del planchado, imprescindible una vez 

más, para mantener adecuadamente la estructura de la prenda. Así, cada costura es 

marcada de manera abierta, es decir, rebatiendo a cada lado el tejido para dejarlo lo más 

plano posible; las pinzas por su parte, son también planchadas hacia los centros de la 

prenda con el fin de obviar bultos en la presentación final. A modo de evitar que la 

plancha deje marcas sobre el derecho de los tejidos, se suelen utilizar tiras de papel 

ubicadas por debajo de los anchos de costura y de las pinzas, de esta manera, al pasar 

la plancha, el papel evita la marcación de los relieves de dichos bordes.  

Todas estas características mencionadas en el párrafo anterior pueden ser claramente 

visualizadas si se desarma una prenda sastrera para revisar su interior. A partir de esta 

experiencia, la autora ha podido reconocer, y posteriormente mencionar, las 

características más trascendentales que hacen a la confección de una prenda sartorial de 

calidad, así como también le permitió visualizar todos aquellos elementos que brindan 

estructura y sostén a la prenda.  
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2.5  La sastrería estructuralmente sostenida 

Todas las técnicas anteriormente mencionadas, se limitan al uso de materiales 

específicos y en su mayoría, quedan escondidas en el interior de la prenda, dándole 

prestancia de manera silenciosa ya que son los tejidos quienes le dan el verdadero 

carácter visual a la prenda. 

Dentro de los tejidos utilizados, es posible clasificar dos grupos; por un lado, aquellos que 

van a conformar a la prenda tanto en su parte externa como en la forrería, por otro, los 

tejidos denominados entretelas que quedarán inmersos en la prenda y que le darán la 

forma sostenida tan particular en la sastrería. La mayoría de ellos pertenecen a la familia 

de tejidos planos, es decir, formados por hilos verticales denominados urdimbre e hilos 

horizontales llamados trama, cruzados entre sí de manera perpendicular (Udale, 2008, p. 

78). Este tipo de telas se caracteriza por ser estables, es decir, prácticamente sin 

elasticidad. A lo largo de la historia, el uso de tejidos planos ha monopolizado a la 

industria sastrera, ya que son los de mejor calidad y los que mejor sostienen la estructura 

buscada en este tipo de prendas. 

Cabe destacar en este punto, para la correcta comprensión de la temática, la versión 

opuesta de los tejidos planos, denominados tejidos de punto, caracterizados por 

componerse de un hilo continuo, que, mediante lazadas y entrelazadas en sí mismo, 

forma la malla o tela, dándole altas características de elasticidad (Chunman Lo, 2011, p. 

119). En muchos casos, dentro de la confección industrial o masiva, en el afán de 

incorporar materiales para innovar, buscar nuevas sensaciones, ampliar o modificar las 

ocasiones de uso o manipular su aspecto visual, se han incorporado géneros de punto a 

la disciplina. Sin embargo, en la sastrería este tipo de tejidos no son aceptados ni 

utilizados ya que no responden a su tradición ni a las características buscadas en los 

tejidos para la conformación de la prenda. 
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2.5.1  Materialidades externas 

En la disciplina sastrera, en lo que respecta al exterior de las prendas tradicionales, los 

tejidos más utilizados son aquellos de origen natural, principalmente los de lana, no sólo 

por su calidad y prestigio sino también por las características particulares del material, 

capaz de amoldarse y ajustarse, de manera relativamente fácil, a nuevas formas por 

aplicación de calor y humedad y mantenerlas a lo largo del tiempo como si siempre 

hubiese sido así (Fischer, 2011, p. 117). Por otra parte, este material colabora con la 

estructura sostenida que se busca en sastrería ya que, debido a la estructura de sus 

fibras, “contribuye a dar volumen y cuerpo a las telas” (Hollen, 1997, p.33). 

En lo que respecta a la colorimetría de los tejidos aplicados a la sastrería más 

conservadora, a lo largo de la historia se han utilizado generalmente tonos oscuros y 

neutros como el negro, los grises, marrones y tostados. Esto se debe por un lado al 

origen de la sastrería en la milicia masculina donde no era evidente el uso de colores 

saturados, por otro, se relaciona con el uso natural de las fibras de lana, generalmente en 

esos tonos, para evitar la incorporación de colorantes que pudiesen alterar sus 

cualidades y/o restar calidad. Sin embargo, este uso relativamente limitado del color en la 

disciplina se ha ido ampliando con el paso del tiempo ya que se fueron incorporando 

otros colores a la variedad antes ofertada. 

Por otra parte, dentro del ámbito de diseño de telas que se ofrecen en el mercado, es 

posible reconocer, además de los meros lisos y rayados en diferentes versiones, ciertos 

motivos tradicionales que se condicen con los habitualmente usados en el mundo 

sartorial. Alguno de los más característicos pueden ser el Cuadro Príncipe de Gales, el 

Cheviot, el Ojo de Perdiz, y la denominada Pata de Gallo.  

Dependiendo del largo y de la calidad del peinado de las fibras utilizadas para la tejeduría 

de las telas, éstas alcanzarán una superficie más o menos lisa, adquiriendo diferentes 

opciones visuales y táctiles (Fischer, 2011, p.116). 
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Si bien la lana cuenta con el mayor porcentaje en utilización dentro de la sastrería más 

tradicional, cabe aclarar que también se ha hecho uso de la seda y el lino. Más aún, a lo 

largo del tiempo, se ha ampliado y variado notablemente el uso de materiales poco 

convencionales para el rubro, ya que se fueron incorporando todo tipo de tejidos, de las 

calidades y de los materiales más diversos, incluso el tejido de punto, que en primera 

instancia no pareciera amoldarse a las necesidades de la sastrería originaria. Para la 

diseñadora Victoria Otero “la calidad está basada ciento por ciento en la hechura y no en 

el material, el cual puede ser de neoprene, de jersey, de paño, en fin, de cualquier tejido” 

(Comunicación personal, abril 2013) 

A pesar de encontrar, en el rubro tradicional sastrero, esa fuerte inclinación hacia el uso 

de la lana, la calidad de la prenda no pareciera estar determinada por la calidad del 

material utilizado, sino en realidad, por la manera de tratar a ese material en el proceso y 

la metodología constructiva realizada para la elaboración de la prenda.  

 

2.5.1.1 Materialidades externas en el interior 

En el interior de una prenda de calidad, la forrería debe acompañar a la perfección el 

diseño general creado, resultando entonces, una mirada importante en el diseño ya que 

es parte de los detalles que brindan exclusividad, prestancia y compromiso con la prenda. 

Además de esta intención estética de diseño, su incorporación adicional se puede deber 

Figura 2: Diseño de telas de sastrería. Fuente: Hopkins, J. ((2011). Ropa de Hombre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 60  
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a distintos motivos: asegurarse de que la prenda mantenga su forma, agregar capacidad 

de abrigo y comodidad, favorecer a la durabilidad y, la principal, esconder todos los 

detalles y restos de construcción (Fischer, 2011, p. 166).  

Por otra parte, la forrería, en la sastrería más tradicional, debe mantener las cualidades 

de calidad que brindan los tejidos de origen natural y las técnicas de confección utilizadas 

para la creación de la prenda. Por este motivo, si bien puede variar, el tejido más 

adecuado y utilizado para los interiores, suele ser de seda, a tono o contratono 

dependiendo de la intención deseada en lo que se refiere al efecto visual buscado. 

       

2.5.2  Materialidades internas 

Entre el tejido externo y la forrería, se encuentran los materiales primordiales que hacen a 

la estructura de toda prenda sastrera tan buscada y deseada en la disciplina para mejorar 

la postura y contextura humana. “A lo largo de la historia, modistos y sastres han 

trabajado con ahínco para conseguir una determinada forma del cuerpo” (Fischer, 2011, 

p. 166). Las denominadas entretelas o plastrones refuerzan a las vestimentas, al mismo 

tiempo que limitan o restringen parcialmente la elasticidad del tejido externo para evitar 

que se deformen, impidiendo la tendencia a arrugarse y garantizando la manutención o 

sostén de la estructura de manera independiente al cuerpo. 

Al momento de seleccionar el tipo de entretela a utilizar se debe tener en cuenta la 

proporción en el grosor de la misma respecto del espesor de la tela externa para evitar 

rebordes, marcas o acabados poco naturales. En lo que respecta a los lugares donde se 

aplican las entretelas, existen zonas críticas en donde son necesarias para evitar 

deformaciones, como por ejemplo los ruedos, los bolsillos, las aberturas y las 

botonaduras en general, la cintura de los pantalones y las solapas de los sacos. Por otra 

parte, dentro de los sacos y todas sus variantes, se emplean en el frente y en la espalda, 

entretelas de mayor grosor y cuerpo para dar una estructura sastrera fuerte y  de calidad.     
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En cuanto a los materiales, las mismas pueden ser de diferentes características y 

distintos orígenes: tejidas o no tejidas, termoadhesivas o cosidas, claras u oscuras, de 

algodón, lana, o sintéticas, de organza, muselina u organdí, rígidas o livianas, 

dependiendo de la necesidad, de la realidad buscada o del género externo utilizado 

(Fischer, 2011, p. 150). 

En el caso de las entretelas tejidas, se trata de géneros que se deben cortar, al igual que 

cualquier otro tejido plano, al hilo o al bies teniendo en cuenta la flexibilidad o la caída 

buscada. En cuanto a las no tejidas, se trata de fibras generalmente sintéticas unidas 

química o térmicamente, sin capacidad elástica, con posibilidad de ser cortadas en 

cualquier dirección. A su vez, las entretelas pueden ser termoadhesivas, que se 

caracterizan por poseer círculos de pegamento que, al fundirse mediante la incorporación 

de calor y presión, se sostienen al tejido, brindándole una práctica y rápida aplicabilidad, 

siendo muy dóciles en la relación y adaptación con el tejido al cual se van a fundir. Por 

otra parte, se encuentran las cosidas que son adheridas mediante puntadas de hilo, 

manuales o a máquina y se trata de aquellas que, en su función, dan dureza y rigidez 

como por ejemplo, la percalina y el plastrón. 

Otros elementos utilizados como refuerzo, son las cintas de sarga de algodón usadas 

para dar cuerpo a las cinturas; el chorizo de manga, colocado en el límite de la hombrera 

y la manga, es decir, en la copa de manga para disimular los márgenes de costura, dar 

mejor forma y evitar futuras deformaciones y las hombreras de distintos materiales y 

grosor que brindan estructura erguida y sensación de formalidad (Fischer, 2011, p. 146).  

Nuevamente, cabe aclarar que en la sastrería más tradicional y original, se utilizan las 

entretelas de lana o algodón, de gran cuerpo y estructura, sostenidas por el punto picado 

ya mencionado con anterioridad en este capítulo (Ver imágenes de estructuras internas 

Cuerpo C, pág. 14).  
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2.6  Básicos de ayer, hoy y siempre 

Una vez determinados todos los pasos y los materiales propios de la disciplina sastrera, 

es momento de establecer cuáles son las tipologías bases que determinan e identifican al 

rubro de la sastrería y cuáles son sus principales características. En este punto, se 

entiende a una tipología como una vestimenta con características particulares en su 

estructura modular, funcional, histórica y estética lo cual permite identificarla, clasificarla y 

diferenciarla de otra con distintas cualidades. Andrea Saltzman escribe lo siguiente al 

respecto:  

Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen al 
sistema de la vestimenta (…). Esta clasificación tipológica permite discriminar las 
prendas por su morfología (zapatos, vestido, saco, camisa, pollera, pantalón, 
etcétera), o reunirlas en grupos en función de, entre otros factores, los materiales, el 
usuario o la función para la que fueron diseñadas. (Saltzman, 2004, p. 127) 

 

Para establecer la clasificación de las tipologías es necesario entonces, identificarlas y 

reunirlas de acuerdo a las características que comparten, es decir, agrupándolas según 

su identidad particular, de acuerdo con las fisionomías morfológicas comunes. Esta 

clasificación dependerá de la forma y estructura de la prenda, de su largo modular y de 

su ubicación respecto al cuerpo humano, de la silueta que propone y para el género o 

rango etario que lo propone y de la función utilitaria que cumple. Además tendrá relación 

con la ocasión de uso y con las materialidades con la cual fue confeccionada dicha 

vestimenta. 

Luego de hacer una concreta definición del término tipología, es necesario aclarar la 

referencia al concepto <base> que lo acompaña. En este sentido se trata de prendas que 

en su estado clasificatorio se encuentra en la cima, como prendas originales, simples, 

limitadas a su sola funcionalidad, despojadas de todo elemento decorativo, las cuales 

sirven de referencia para la creación de nuevas prendas derivadas de su antecesor 

original a través del método de la transformación.  
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Como se mencionó anteriormente existen ciertas tipologías bases que se enmarcan 

dentro de la disciplina sastrera, es decir, que identifican al rubro y que originan la mayoría 

de las variantes presentadas. La sastrería tiene la particularidad de poseer más 

constantes que variables a lo largo de su historia ya que se ha mantenido relativamente 

alejada de los sistemas de recambio de la moda. Es así como muchas de las tipologías 

originales han permanecido prácticamente inalteradas. Sus bases se han visto repetidas 

una y otra vez convirtiéndose en un clásico de la moda (Saltzman, 2004, p. 127).    

Cabe aclarar en este punto que hay que diferenciar dos grandes grupos clasificatorios 

que en sastrería son importantes: las prendas dedicadas al ámbito masculino y al 

femenino. Como ya fue especificado a lo largo de es PG, la indumentaria sastrera de la 

mujer tuvo su origen en el género opuesto por lo que las características de muchas de las 

prendas se han trasladado y mantenido. A continuación se hará un breve recorrido de las 

particularidades generales de los sacos y de los pantalones, similares y compartidas en 

ambos géneros, el femenino y el masculino.    

 

2.6.1  El traje sastre 

El traje sastre es un conjunto de dos piezas, saco y pantalón, generalmente realizados en 

un mismo género, proveniente de, como ya se especificó anteriormente, la indumentaria 

militar y del calzón impuesto por Luis XIV en el siglo XVII (Riviere, 1996, p. 264).  A lo 

largo de su existencia, estas tipologías han ido evolucionando hasta estabilizarse y 

consolidarse como tal, convirtiéndose en un clásico de la indumentaria y manteniendo 

muchas constantes a lo largo de su historia. La correcta creación de un traje sastre de 

calidad y tradicional necesita de todos y cada uno de los procesos y características 

nombradas en el desarrollo del presente capítulo. A continuación se presentarán las 

cualidades fundamentales de las prendas, no sólo para comprender aún más las 

herramientas con las que se cuentan para trabajar sino también para clarificar y sentar 
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las bases a partir de las cuales se procederá a la transformación y creación de la 

propuesta personal.   

 

2.6.1.1  Saco  

El saco es una de las prendas superiores más utilizada, tanto en hombres y mujeres, 

como tipología de abrigo y según la diseñadora Victoria Otero, es la prenda fetiche y 

básica del rubro sartorial (Comunicación personal, abril 2013). Si bien cada uno de ellos 

posee características particulares que los diferencia entre sí, dependiendo de su origen, 

funcionalidad o necesidad estética, todos ellos pueden agruparse según ciertas 

características en común, propias de la disciplina sastrera, presentes en la mayoría de las 

prendas de esta naturaleza. Así, además de compartir entre los distintos sacos las 

metodologías de confección, como la utilización de entretelas que refuerzan la forma o de 

cintas de sarga que evitan deformaciones, se pueden observar similitudes morfológicas y 

estructurales que, en su mayoría, parten desde el inicio, en los lineamientos generales de 

la moldería. 

Una de esos rasgos es la utilización de la manga sastre, una pieza conformada por la 

unión de dos partes de tejido, que permite la creación de una manga que acompaña la 

forma natural del brazo, levemente curvada hacia adelante. En este caso, a lo largo de la 

longitud de la manga se podrá observar dos uniones de costuras, una en frente, situada 

cerca del bajo manga, y otra en el trasero, esta última, marcando la línea vertical del 

codo, al atravesar perpendicularmente la punta más sobresaliente del mismo.  

Otra peculiaridad es la traslación del costadillo, en donde los laterales no caen 

exactamente debajo de los brazos a los lados del cuerpo, sino que son levemente 

deslizados hacia atrás con el fin de generar una visión más limpia del delantero de la 
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prenda. Las aberturas o tajos, que permiten dar una mejor movilidad al usuario, pueden 

ubicarse en el centro de espalada o en estas costuras de unión entre costadillo y trasero. 

En cuanto a la forrería, indispensable en sastrería, independientemente de la 

especificidad del saco que se trate, debe acompañar de manera exacta las formas 

anteriormente mencionadas. Por otra parte es usual que, en el centro de espalda de la 

forrería específicamente, se realice una tabla encontrada, es decir, un pliegue hacia cada 

lado del centro, nuevamente con el objetivo de brindar volumen y movimiento. Estas 

cuestiones de capacidad de desplazamiento son de gran importancia no sólo porque, en 

su mayoría, se trata de terceras pieles, es decir, tipologías que son usadas por encima de 

otras dos capas de prendas, diferenciándose por ejemplo de la ropa interior como primera 

piel y de remeras o camisas como segunda piel (Otero, comunicación personal, abril 

2013), sino también por tratarse de vestimentas realizadas en tejidos consistentes, de 

paño o franela, generalmente de lana, en donde la rigidez y el peso son importantes y en 

donde la capacidad de estiramiento es prácticamente nula.  

En cuanto a los atributos que los diferencian, es posible encontrar variadas tipologías de 

sacos. Existente en distintas formas, largos y materialidades, los diferentes sacos pueden 

contar con pinzas de entalle, si se requiere una modelación del cuerpo o, por el contrario, 

se pueden eliminar todas ellas consiguiendo una prenda de mayor amplitud. A su vez las 

medidas de las solapas y las formas de las mismas pueden cambiar según gustos del 

usuario, modas o tendencias impuestas. En cuanto al cerramiento de las prendas, es 

común encontrar sacos con botonadura simple de uno, dos, tres o más botones uno 

debajo del otro, o de botonadura doble, es decir, provisto de una doble fila paralela de 

broches.    
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2.6.1.2  Pantalón 

A lo largo de la historia, el pantalón ha sido una prenda de grandes significaciones, es 

sus comienzos por reconocer la virilidad y la diferencia del hombre frente a la mujer, 

luego por incorporarse a la vestimenta cotidiana femenina alcanzando altos niveles de 

popularidad y uso. 

Desde su aparición como tal, pocas han sido sus variaciones. Según gustos y modas han 

sido más largos, más cortos, más altos en su tiro o a la cadera, más amplios o más 

estrechos. En la sastrería más tradicional, los utilizados con mayor cotidianeidad son los 

rectos o pinzados y poseen características particulares propias del rubro y de la buena 

calidad. 

En todo pantalón las líneas laterales y de pliegues, marcadas mediante el planchado 

sobre el centro frontal de cada pierna, son de suma importancia ya que “constituyen el eje 

vertical en torno al cual se distribuyen las medidas (…). Si las medidas no se distribuyen 

de manera uniforme, la costura lateral y el tiro de la entrepierna no quedarán rectos, y la 

pernera del pantalón se desviará cuando se lleve puesta” (Chunman Lo, 2011, p. 96). 

Las cinturas de este tipo de pantalones deben ser perfectamente reforzadas con 

entretelas y cintas para evitar futuros estiramientos y generalmente son forradas con 

tejidos suaves para prevenir marcas o molestias en el usuario. Por otra parte, un pantalón 

sastre debe llevar forrería hasta la altura de la rodilla para brindar un buen deslizamiento 

del género sobre el cuerpo, provocando una mejor movilidad y comodidad (Hopkins, 

2011, p. 94).  En cuanto a los dobladillos en las botamangas, deben estar cubiertos por 

vivos internos que contribuyan en la generación de peso y aumenten la caída. 

Tal y como ocurre con cualquier prenda sastrera de calidad, todas las terminaciones 

internas y externas, así como también la totalidad de las costuras deben expresar altos 

niveles de calidad, reforzando de manera visible y concreta la perfección y distinción de la 

sastrería. 
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Cabe aclarar en este punto que, dentro del ámbito femenino, el pantalón es muchas 

veces reemplazado por la falda, definido por un tubo de tela, que puede ser sostenida en 

la cintura o la cadera. Es importante tener en cuenta que la prenda nunca debe quedar 

por debajo de ésta porque, tanto la falda como el pantalón se caerían, a menos que por 

ejemplo, sean sostenidos por los hombros mediante tiradores o algún otro sostén. En el 

caso de esta tipología exclusivamente femenina, en sastrería, comparte las 

características en referencia a la cintura del pantalón, la forrería y al dobladillo del borde 

inferior. 

 

2.7  La transformación como método 

Desde el punto genérico y básico del concepto, toda transformación involucra un cambio, 

“implica el pasaje de una forma dada a otra” (Saltzman, 2004, p. 141), permitiendo, a 

partir de entonces, dar nuevas respuestas, nuevas soluciones a un mismo problema o a 

una distinta situación. 

Dentro del ámbito del código vestimentario, existen vocablos que adquieren una nueva 

significación. En este caso, el concepto transformación adquiere por ampliación, otros 

alcances además de implicar un mero cambio formal, ya que en una prenda, una 

modificación estructural o decorativa estará ligada, en muchas ocasiones, con una 

reasignación simbólica, conceptual y/o histórica, adquiriendo un nuevo significado para el 

diseñador que la crea, para el sujeto que la utiliza y para la sociedad, que en su conjunto, 

la alberga (Gómez del río, comunicación personal, mayo 2012).  

Una de las principales técnicas para la diversificación tipológica en el diseño de 

indumentaria es a través de la transformación, una metodología con la cual sea posible 

presentar variantes de una misma base a partir de la modificación o el agregado de sus o 

nuevos elementos respectivamente. El profesor Gustavo Lento, referente en Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, define a la transformación como una “re-



55 
 

significación en torno a la modificación y fusión de sus elementos primarios -aspectos 

estructurales- y secundarios -aspectos ornamentales-” (Comunicación personal, 

septiembre 2012).  

Dentro de la transformación y, bajo el objetivo de crear nuevas prendas o variantes de 

una misma, es posible modificar y variar las distintas cuestiones para cumplir dicha 

necesidad. Es así como una de las reglas más básicas es la alteración de los largos 

modulares, es decir, el acortamiento o alargamiento de sus partes, como por ejemplo la 

medida de sus mangas o el largo del cuerpo en general. Esta técnica tiene relación con la 

modificación de los aspectos estructurales de la prenda, con su forma, con sus elementos 

primarios, como lo definió el profesor Lento, aspectos que también pueden ser alterados 

mediante el agregado, la fusión o la sustracción de las partes que la componen y 

conforman.  

Por otra parte, es posible trabajar con los elementos secundarios, es decir, con todos 

aquellos dispositivos decorativos y ornamentales, agregados por iniciativa estética, que 

superan en muchos casos los aspectos meramente funcionales o estructurales de la 

prenda como puede ser el caso del agregado de volados, vivos, apliques, entre muchos 

otros. 

Es la transformación lo que le aplica versatilidad a la indumentaria, lo que permite 

presentar nuevas propuestas, exteriorizar variantes, brindar modificaciones a las ya 

tradicionales de la moda. Articulando la transformación, tanto primaria como secundaria, 

junto con las posibilidades de textura, color y materialidad, entendiendo al usuario, su 

necesidad utilitaria, funcional y de ocasión de uso, es posible crear indumentaria, 

comunicar una intención de diseño y presentar nuevas propuestas al mercado. Esta 

metodología, es la base de la enseñanza para la creación y el diseño de variantes 

tipológicas en indumentaria y la investigación profunda de todas las prendas bases 
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resultará fundamental para entender cada una de sus partes, sus funcionalidades y sus 

significados. 

El hecho de que cada tipología tenga criterios propios de organización (o sintaxis) es 
también un factor a investigar en el diseño mediante el replanteo de las pautas 
constructivas de la prenda, su relación con el cuerpo-soporte, o la incorporación de 
elementos ajenos. (…) Estos procedimientos permiten incluso borrar los límites entre 
una tipología y otra. (Saltzman, 2004, p. 128)    

En sastrería, el trabajo de transformación, es lo que posibilita brindarle la capacidad de 

mutación, de actualización y de resignificación. Una vez indagadas sus cualidades y 

particularidades generativas y, a partir de la aplicación del resto de las herramientas de 

diseño como lo son el color, la textura, la materialidad, entre otros, se presentará, en el 

final de este PG, la variante personal de la actualización sastrera, teniendo en cuenta 

como eje de inspiración atributos de la identidad nacional argentina.  
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Capítulo 3: Las palabras escritas sobre el vestido 

La indumentaria es un conjunto de conductas que expresan los valores de una época 

determinada, es una forma de mostrar u ocultar el cuerpo y es una fuente de 

comunicación, ya que brinda información sobre la realidad individual o colectiva del o los 

sujetos que la utilizan (Squicciarino, 1990, p. 11).  

Por su parte, las formas de vinculación entre el cuerpo y el entorno son responsabilidad 

del vestido ya que es él mismo el que media entre el hombre y su entorno, presentándolo 

de manera particular en cuanto a la exterioridad del sujeto, y al mismo tiempo, 

ocultándolo en su expresión más íntima y personal del ser (Saltzman, 2004, p. 9).   

En el presente capítulo se abordarán las cuestiones relacionadas con la identidad 

estableciendo la relación y la influencia entre la indumentaria y el usuario ya que, para 

este PG, resulta imprescindible comprender la importancia del vestido en la construcción 

de identidad del usuario en particular y de la sociedad en la que se encuentra inmerso en 

general. Paul Yonnet, sociólogo francés especializado en fenómenos de la masificación, 

así lo expresa en uno de sus libros: 

(…) el papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad 
humana. Informa además sobre la identidad de los hombres que componen el grupo, 
marca sus divisiones internas, de manera que el vestido permite no sólo la 
identificación de lo que une, sino también de lo que separa. La vestimenta puede 
señalar, marcar, conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e 
interpretar (…) Las informaciones que pueden suministrar o no suministrar se 
refieren al sexo, a la edad, a la posición social, a la actividad, a la cultura, al lugar y al 
momento, al estado sanitario, a las costumbres civiles, a la posición político-
ideológica y religiosa (Yonnet, 1988, p. 233). 

A partir de esta definición, junto con el apoyo de las palabras de otros autores 

competentes en la temática a abordar, se evidenciará la necesidad de vislumbrar en 

profundidad la, incidencia de la vestimenta en la identidad colectiva y cultural ya que sólo 

mediante su comprensión, será posible una búsqueda de rasgos identificadores de un 

país o nación.   
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3.1  Conformaciones de identidad vestimentaria 

Como función más básica y fundamental, el vestido permite identificar al género humano, 

dividiendo al hombre del animal, separándolo de lo meramente instintivo, ya que fue parte 

de los primeros pasos hacia el proceso de la conformación de una cultura, con 

características distintivas respecto del resto de los seres vivos (Yonnet, 1988, p. 232).  

Ya sea por una motivación mágica, religiosa, ornamental, estética, lúdica, utilitaria o 

pudorosa, dependiendo de la cultura a la que se refiera, la vestimenta ha logrado 

establecer signos y códigos que hablan por sí solos. A partir de entonces, la indumentaria 

pasó a conformar un sistema en donde alcanza sentido, en donde adquiere significados 

culturales e históricos dentro de un contexto determinado (Saltzman, 2004, p. 123). Por 

este motivo, desde los primeros vestigios de material textil sobre el cuerpo hasta la 

actualidad, la vestimenta expresa y pronuncia información respecto de quien lleva la 

prenda, por lo que se convierte en un conformador de identidad. De esta manera, el 

vestido habla involuntariamente sobre el cuerpo, emana datos físicos, sentimentales y 

psicológicos, creando códigos que, dependiendo de cada cultura y momento, se descifran 

de una manera u otra creando distintos significados. En palabras textuales de Andrea 

Salztman:  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto 
se enmascara o desenmascara en sus atuendos. (2004, p. 117)    

Dicha identidad, conformada gracias a la primera impresión y a las constantes en la 

manera de vestir es, en muchos casos, una carta de presentación, que exhibe y expone 

al individuo dentro del círculo social en el que está inmerso. A partir de las propias 

elecciones respecto del uso de indumentaria, ya sea de manera consciente o no, de 

manera voluntaria o no, es posible también evidenciar todo tipo de ambigüedades, 

errores, malinterpretaciones o ironías que manipulen los efectos producidos en los otros 
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(Lurie, 1994, p, 42). Como expresa Saltzman en sus palabras ya mencionadas con 

anterioridad, las formas vestimentarias pueden exteriorizar y/o reafirmar caracteres 

personales del sujeto o, por el contrario, pueden simular, engañar u ocultar condiciones 

no reales de esa misma persona.  

La escritora Alison Lurie, por su parte, compara a la indumentaria con el lenguaje hablado 

y comparte esta visión de Saltzman respecto de la capacidad de manipulación a partir del 

uso de prendas y así lo expresa en uno de sus escritos: 

Quizás el aspecto más difícil de la comunicación por medio de la ropa sea el hecho 
de que cualquier lengua que sea capaz de transmitir información se puede usar 
también para transmitir desinformación. Se puede mentir en el lenguaje de la moda 
igual que podemos hacerlo en inglés, francés o latín, y este tipo de engaño tiene la 
ventaja de que por lo general no se nos puede acusar de que sea deliberado. (1994, 
p. 42) 

El vestido es entonces el responsable principal entre la relación del cuerpo y el entorno, 

exteriorizando algunos de los atributos y caracteres fundamentales que definen, o desean 

definir, al sujeto y a su posición dentro del contexto en el que se encuentra establecido, 

revelando su propia identidad, comunicando quién es o quién desea ser, a partir de las 

decisiones que toma respecto de su forma de de vestir.  

 

3.1.1  Comunicación de indumentaria 

Es este momento, es necesario entender los alcances de este concepto, el de identidad, 

el cual se define por todas aquellas cualidades y rasgos que caracterizan a un sujeto, 

diferenciándolo de los demás, estableciendo distinciones, clasificaciones e  

individualidades que permiten identificar a las diferentes personas.  

Con el objeto de fundamentar la definición anteriormente expuesta por la autora de este 

PG se ha acudido a Juan Gabriel Tokatlián, sociólogo argentino, quien hace la siguiente 

reflexión respecto de la definición del concepto en cuestión:  
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(…) la identidad remite a una perspectiva básica acerca de quiénes somos, hacia 
adentro y hacia afuera, cómo nos asumimos y cómo somos percibidos y a qué 
aspiramos, en el plano doméstico y en el exterior. Por consecuencia, la mirada sobre 
la identidad incluye, simultáneamente, la autopercepción y la autorrepresentación, 
así como la percepción y la representación del otro. (2009)  

Al mismo tiempo, esta concepción del vocablo puede extenderse al concepto de identidad 

cultural o colectiva en donde las cualidades identificadoras ya no serán relacionadas a un 

único sujeto individual y aislado, sino que harán referencia a todos aquellos símbolos, 

prácticas, tradiciones, valores, historias, códigos y modos de comportamiento que, en su 

conjunto, definen a un grupo social, a una cultura en particular, los cuales a su vez, 

permiten fundamentar un sentido de pertenencia a todos los individuos que la integran 

(Press y Cooper, 2009, p.24).  

Se hace concreta entonces, la importancia del vestido como conformador de identidad, 

como hecho social, como factor esencial en la vida humana por ser considerado como un 

medio comunicacional no verbal trascendental de los individuos en particular y de la 

cultura en general (Lurie, 1994, p. 22); incluso, resulta ser tan complejo que es sino hasta 

más elocuente y evidente que el propio lenguaje hablado, siendo utilizado en muchos 

casos, como refuerzo de la expresión verbal o, hasta incluso, como un sustituto 

(Squicciarino, 1990, p. 19). 

La utilidad de la indumentaria como conformador de significados puede proclamar o 

disfrazar a la identidad propia, ya que permite indicar, con un alto grado de acierto, qué 

lugar ocupa, o desea ocupar, cada sujeto en la sociedad en la que se encuentra inmerso. 

La vestimenta encarna entonces, la libertad de expresión del ser y, como aspecto 

trascendental de la vida humana, despierta todo tipo de sensaciones, siendo una de las 

responsables de la comunicación y de la interacción entre los sujetos, mediante un 

proceso de codificación y de decodificación, en donde la información respecto de quién 

es cada uno, es transmitida y recibida una y otra vez. 
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Los sujetos, mediante el grado de libertad de elección acerca de qué usar, tendrán un 

cierto margen de acción, utilizando al indumento como medio para corroborar, afirmar o 

demostrar lo que piensan (Saulquin, 2008a, p. 280). 

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave 
acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol de la sociedad, los grupos de 
pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la 
personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan los aspectos privados y 
públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en que 
cada sujeto se posiciona en ese contexto. (Saltzman, 2004, p. 10) 

Estas palabras de Andrea Saltzman resumen y concretizan en gran medida todo lo 

expuesto hasta el momento acerca de la trascendencia de la vestimenta en la vida del ser 

humano. A partir de entonces se proseguirá con la profundización de la temática respecto 

de la uniformidad, integración o diferenciación que se puede generar mediante el uso de 

prendas de indumentaria. 

 

3.2  Elecciones personales de identificación 

La identidad se consolida de manera externa con la conformación del estilo personal, es 

decir, con las propuestas y elecciones de la propia imagen en donde, mediante la libertad 

otorgada por los objetos ofrecidos y las elecciones personales realizadas, se hace una 

clasificación de aquello que mejor represente las propias expectativas. Esto le permite al 

sujeto atreverse a representarse a sí mismo, trasladando características identificadoras 

de su personalidad hacia la indumentaria, utilizándola como herramienta visible. 

Ahora bien, cada sujeto, tendrá particularidades diferentes, que lo distingue de los 

demás, que lo presenta como sujeto unitario, desigual e individual; a partir de estas 

cualidades, cada hombre tendrá una impronta singular en sus maneras de actuar y 

reaccionar frente a una misma situación, característica que también será trasladada a su 

estilo personal en lo que respecta a la indumentaria y a todo tipo de ornamentos que 
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utilice. “Si bien cada persona es un ser único y especial, el rasgo que mejor delinea su 

personalidad consiste en la organización singular de aquello que lo rodea” (Saulquin, 

2008a, p. 279). 

Esta idea de relacionar a la indumentaria con la identidad y el estilo personal es tan fuerte 

y realista que en muchos casos, ponerse la ropa de otra persona, con características 

ajenas a uno mismo, puede significar la capacidad de asumir simbólicamente la 

personalidad de ese otro (Lurie, 1994, p. 41). 

De esta manera, las prendas de indumentaria generan una identidad propia donde cada 

ser elije con qué vestirse, qué usar y qué desechar de la vasta oferta que temporada tras 

temporada marcas, diseñadores y empresas de diseño ofrecen. (Lurie, 1994, p. 39). Así 

los sujetos utilizarán aquellas que mejor reflejen quiénes son, o quiénes quieren ser, 

dependiendo en muchos casos, de la obediencia o no, con el estilo de moda que se 

impone en una época determinada, y de la afirmación o seguridad individual de la 

personalidad, sometiéndose a reglas externas o tomando decisiones propias sobre 

aquello que refleje verdaderamente sus necesidades básicas de identidad. Es el vestido y 

las elecciones que se hacen al respecto quienes contienen al cuerpo del sujeto, pero es 

también ese mismo vestido y esas propias elecciones quienes delimitan y condicionan su 

presencia y su actuar  (Saltzman, 2004, p. 13). 

En otras palabras, se trata de diferenciar aquellos cuyas elecciones vestimentarias son el 

resultado de tendencias colectivas, de aquellos en donde las decisiones dependen del 

grado de libertad o docilidad frente a su contexto, obedeciéndose a sí mismos y siendo 

leales a la expresión de sus personalidades, independientemente de la oferta existente.  

Cada individuo es en efecto, diferente de otro y dicha tendencia hacia la diferenciación 

individual o al cambio, resultan ser una cuestión propia del ser, en donde no puede 

prescindir de la necesidad de diversidad que lo caracteriza. 
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El estado de desnudez en el que el ser humano abandona el seno materno en el acto 
del nacimiento constituye el único momento de igualdad con sus semejantes. El 
hombre, desde los albores de su historia, ha intentado huir instintivamente del riesgo 
de la homogeneidad que representa la piel, (…) haciendo uso de la pintura corporal, 
del tatuaje, de los ornamentos y el vestido: embellecerse significa diferenciarse” 
(Squicciarino, 1990, p. 48) 

Sin embargo, esta necesidad de distinción, no resulta satisfactoria para todas las 

personas ya que habrá quienes se vuelquen hacia una integración colectiva, evitando 

todo tipo de exposición social. Dependiendo de la fuerza de su personalidad, el sujeto 

elegirá presentarse al mundo como figura o como fondo.  

 

 3.2.1 Figura o fondo: configuración de la integración 

Una vez identificados todos aquellos rasgos de la personalidad individual, la 

conformación de un estilo propio, a partir de la libertad, puede resultar ciertamente 

conflictiva para muchos sujetos; dicha aparente gratificación de poseer libertad de 

expresión puede exponer en su defecto variados temores y para poder contrarrestarlos, 

existe la tendencia a la integración o imitación (Squicciarino, 1990, p. 48). Este 

sentimiento de pertenencia se debe al hecho de que el ser humano es un agente social, 

que toma decisiones no deliberadas ni aisladas, sino que lo hace ateniéndose a normas, 

valores y creencias inculcadas a través del proceso de socialización, dentro de las 

cuales, la asociación y la interrelación entre los miembros integrantes, resulta ser un 

factor necesario (Gil Mártil, 2009, 51). 

A partir de la percepción de los distintos niveles de presentación del sujeto, es viable la 

capacidad de establecer jerarquías que ubiquen al individuo de un lado o de otro. Es 

posible entonces, identificar personas que expongan sus ideales de manera distinta y 

original respecto a lo convencional, sin prejuicios ni conceptos definidos externamente, 

con altos niveles de seguridad en sí mismos y firmeza en su personalidad, haciendo 

visibles sus deseos, resaltando de la masa, desafiando en muchos casos la 
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convencionalidad. A este tipo de sujetos, con marcada identidad se los puede denominar 

como “personas figura” (Saulquin, 2008a, p281). 

Por el contrario, es posible diferenciar personas relegadas en su conformación y, por 

consiguiente manifestación, de identidad, temerosas de no ser aceptadas si se desvían 

del eje normativo impuesto en este caso por los dictámenes de la moda o por cualquier 

otro agente actuante en los distintos procesos productivos. Según estas últimas 

características mencionadas, estos sujetos pueden ser catalogados bajo el concepto de 

“personas fondo” (Saulquin, 2008a, p281), ya que, por miedo al fracaso o al 

desplazamiento, no desean alterar los cánones vigentes ni apetecen resaltar de los 

demás sujetos, satisfaciendo las expectativas de esos otros y no las suyas verdaderas. 

En este punto, la integración, se verá afectada por el ritmo de adopción que cada sujeto 

posea, dependiendo del perfil consumista en el cual se encuadre. (Gil Mártil, 2009, 55). 

 

 

 

Cabe aclarar que, dichas diferencias existentes entre los consumidores de indumentaria 

en lo que respecta a sus hábitos de adopción de las prendas, no son exclusivas del 

Figura 3: Tipos de adopción por Geoffrey Moore. Fuente: Gil Mártil, V (2009) Coolhunting. 
El arte y la ciencia de descifrar tendencias. Barcelona: Ediciones Urano, S.A. 

Tipos de adopción por Geoffrey Moore 
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ámbito, sino que son la base de la clasificación de los tipos de adopción de cualquier 

persona consumidora, independientemente del objeto que se trate. De esta manera, 

según el gráfico elaborado por Geoffrey Moore (Ver figura 3), será posible diferenciar a 

las personas catalogadas como innovadores o primeros adoptadores, más relacionadas 

con las personas figura de las que habla Susana Saulquin, de las personas cuyo accionar 

los encuadra dentro de los conceptos de mayorías tempranas o tardías, representativos 

de las personas fondo. (Gil Mártil, 2009, 55).  

Esta tendencia hacia la unificación de caracteres en las personas fondo, tiene como 

objetivo la mimetización y el pasar desapercibido en búsqueda de un aval social que 

resguarde al sujeto y evite todo tipo de exposiciones negativas. “La moda es la imitación 

de un modelo dado y satisface la necesidad de un apoyo social, conduce todo lo singular 

hacia el camino que todos transitan” (Simmel, 1985, p. 13). La transitoriedad conjunta, 

mencionada por Simmel, no es más que la integración de posibles inseguros, sumisos, 

dóciles o simplemente cómodos dentro de un grupo social, dentro de un modelo 

preexistente, con características y cánones ya establecidos, los cuales accionarán como 

parámetro contenedor y como “apoyo social”, retomando palabras de Simmel, de manera 

que se eviten rechazos y frustraciones, y por el contrario, evidencien un sentimiento de 

seguridad, al resguardo de las posibles críticas.  

Los grupos sociales dentro de los cuales cada sujeto se encuentra inmerso, ejercerán 

distintas presiones para la conformación de la identidad colectiva. Dichas presiones, en 

conjunto con el grado de identificación que el individuo establezca con sus pares, serán 

los responsables de la manera en la adopción a las reglas y de la rapidez con la que se 

genere la integración (Saulquin, 2008a, p 286), ya que los deseos del sujeto radicarán en 

participar y homogeneizarse al grupo lo más prontamente posible, no sólo por una razón 

de inseguridad sino también por la satisfacción que le provoca el sentido de integración y 

de pertenencia.  
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Saulquin, por su parte, hace referencia al poder o influencia que puede tener la sociedad 

para el sujeto con ser individual y lo expone de la siguiente manera: 

La sociedad exige y presiona al poner en práctica un sistema de atracciones y 
rechazos, de censuras y aprobaciones, de rumores y aislamientos, que atan a los 
miembros a una serie de convenciones (…). Dado que las modas son normas y 
controles impuestos que indican los valores del grupo social, las sociedades también 
se valen de ellas como forma de manipulación (2008a, p 281). 

Cuando el objeto indumentaria consumido, es aceptado y adoptado por la mayoría, como 

se evidenció en la clasificación de los tipos de adopciones, ya es posible identificar una 

incipiente uniformidad, una homogeneización y estandarización, avalada por grandes 

masas, provocando la pérdida de todo tipo de individualismo y diferenciación. 

 

3.3 Hacia la uniformidad como pérdida de identidad 

La conformación de una identidad particular, individual, diferenciadora y personal, a partir 

de la relación entre el sujeto y la indumentaria, que se vino exponiendo a lo largo de este 

capítulo, se ve transgredida con la exaltación, es decir, con la forma más extrema, del 

sentimiento pertenencia (Gil Mártil, 2009, 51). De esta manera, toda conformidad del ser 

individual, puede quedar relegada en pos de una uniformidad, ya sea por la motivación 

que parte desde el sujeto en relación a esa necesidad de afiliación y seguridad, o por 

agentes externos que busquen generar disciplina e incluso someter a sus miembros 

mediante la despersonalización y automatización. 

Desde la conformación de grupos militares, el uniforme fue considerado como elemento 

de homogenización para los miembros adherentes y como herramienta diferenciadora 

respecto de los miembros contrarios. 

Con la llegada de la Revolución Industrial y el crecimiento de las industrias, el uniforme 

pasó a formar parte de la vida cotidiana, dando lugar a la identificación del trabajo de 

cada sujeto, ya por fuera de los límites de orden militar al cual se había circunscripto 
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durante mucho tiempo. A partir de entonces, ciertas profesiones, actividades u oficios se 

vieron atravesados por la uniformidad de estilos de uso de indumentaria en donde, a 

través de una convencionalidad o consenso, es posible catalogar y clasificar a las 

personas dentro del ámbito en el que se desarrollan y, de esta manera, evidenciar los 

estilos de vida que llevan (Saulquin, 2008a, p.283). Esto permite una clara identificación 

de la función que muchos sujetos tendrán dentro de una sociedad o cultura determinada, 

principalmente debido la aplicabilidad de signos y significados que los uniformes traen 

consigo.  

Por su parte, dicha estandarización de la indumentaria replegada a la conformación de un 

uniforme resulta, en muchos casos, una renuncia a la propia identidad del ser, ya que 

diluye la personalidad individual en favor de ideales colectivos. Susana Saulquin, refleja 

en sus palabras esta visión negativa de la homogeneidad vestimentaria aduciendo lo 

siguiente al respecto: 

El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la identidad 
de sus dueños. Las personas uniformadas (…) son intercambiables porque no 
pueden destacar su personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del 
cargo que ocupan. Cualquier trasgresión implica una ofensa a la institución. (2008a, 
p.287) 

El uniforme cuenta con altos cargos simbólicos que reflejan una ideología, al mismo 

tiempo que evidencian la pertenencia a un grupo y, en muchos casos, suele dar cuenta 

de una jerarquía dentro de esa colectividad asumida (Lurie, 1994, p. 37). Sucede 

entonces, que dicha uniformidad adquirida, suele ser indiscutida en el caso de conjuntos 

militares o sistemas autoritarios, donde se expresa una conciencia absoluta sobre la 

funcionalidad de sometimiento y despersonalización del uniforme. Por el contrario, en 

otros casos, sucede que los miembros pertenecientes a un determinado grupo no 

reconocen la estandarización de sus accionares vestimentarios, por lo que el uniforme se 

hace evidente sólo para aquellos que son extraños (Lurie, 1994, p. 34), siendo en 

muchos, casos un líder el que determina la uniformidad, marcando el camino a seguir y 
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evitando la desviación. “El líder suele marcar la tendencia en cuanto al estilo y al 

comportamiento, línea que es aceptada y seguida por el resto, la mayor parte de las 

veces sin conciencia del funcionamiento de este mecanismo” (Saulquin, 2008a, p.283). 

Cada grupo social puede desarrollar una identidad, de mayor o menor grado de 

homogenización, en lo que respecta a la indumentaria y el reflejo de su propio bagaje 

cultural tendrá relación con dichas características interpretadas en el vestir.  

 



69 
 

Capítulo 4: Nacionalización de identidad argentina 

Como se planteó hacia el final del capítulo anterior, la identidad de un país puede verse 

reflejada en las manifestaciones vestimentarias que éste produce. De esta forma, cada 

sociedad hará sus propias interpretaciones aplicadas a productos que estarán 

influenciados según su historia particular, así como también, la posición geográfica en la 

que se ubique dentro del mundo, la capacidad económica que posea, el origen y el 

bagaje sociocultural de sus habitantes. 

Dentro de este contexto, es necesario mencionar, para la realización de este PG, las 

características generales de la identidad Argentina, las cuales luego, se intentarán reflejar 

en el proyecto concreto de diseño de prendas, con el objetivo de crear una indumentaria 

diferenciadora, en donde se destaque la interpretación de la moda desde el punto de 

vista argentino. 

A partir del apoyo de autores referentes, su buscará delinear las principales guías que 

sirven de sustento para distinguir a los argentinos, intentando delinear una base que 

actúe como soporte y fundamento para la conformación de una identidad como país. 

Antes de comenzar con el desarrollo propiamente dicho, es necesario realizar una 

aclaración que, en caso de no hacerlo, podría tratarse de un error conceptual abordado 

por la autora de este PG. El concepto de identidad referido a la indumentaria, será 

utilizado como sinónimo del vocablo estilo. Es realidad este último concepto, el de estilo, 

el que debe utilizarse para el caso de los objetos y su correspondencia con un código 

particular que lo define; sin embargo la decisión en el uso del vocablo de identidad radica 

en brindarle mayor contundencia y fuerza a las características del objeto indumentaria, es 

decir, sobreentendiendo que no se trata de darle un carácter orgánico a la prenda sino 

más bien intentando un acercamiento hacia el ser, hacia las personas, reforzando así su 

relación recíproca. 
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4.1 Identificación de nacionalismos  

La suma de las identidades individuales conforma una identidad nacional que se verá 

unificada por los límites físicos y sociológicos de cada país. La conformación de una 

identidad nacional pude depender, en muchos casos, del conocimiento que cada 

sociedad posea de sí misma, así como también del grado de uniformidad, coherencia e 

integración con que se presente ante el mundo. 

Ahora bien, dicha identidad cultural no se resume a la única suma de las partes, ya que el 

hombre, lejos de ser un sujeto aislado, es esencialmente de carácter social (Mendo, 

2009). La identidad nacional es el resultado de las particularidades culturales propias de 

cada pueblo y de cada región geográfica y, por lo tanto, es producto de un proceso que 

se ha construido y se ha reconfigurado a lo largo del tiempo. Se fundamenta en la 

valorización y los sentimientos de las comunidades que integran la nación, así como 

también en las prácticas ceremoniales, los mitos, los cantos patrióticos y todas aquellas 

participaciones de los rituales de exaltación de lo nacional (Maranghello, 1998, p.25). En 

el texto de Néstor García Canclini acerca de los consumidores y los ciudadanos se hace 

la siguiente reflexión respecto de la significación de la identidad como pueblo y de las 

tradiciones como fundamentación de su carácter: 

Se estableció que tener una identidad equivalía a ser parte de una nación, una 
entidad parcialmente delimitada, donde todo lo compartido por quienes la habitan –
lengua, objetos, costumbres- los diferenciaría en forma nítida de los demás. Esos 
referentes identitarios, históricamente cambiantes, fueron embalsamados por el 
folclor en un estadío “tradicional” de su desarrollo y se les declaró esencias de la 
cultura (1995, p. 93). 

Por lo tanto, la identidad nacional en un fenómeno sociocultural, geográfico, histórico y 

político y, como tal, resulta ser un proceso que sólo puede ser aprehendido dentro de la 

sociedad misma (Induni, 2002, p.69), es decir, al tratarse de una entidad abstracta, 

precisa ser vivenciada en primera persona, a partir de la inmersión personal dentro de la 

cotidianeidad de la sociedad que se trate.  
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La identidad nacional, es por otra parte, un proceso dinámico, es decir, que no es estable, 

cerrada ni determinante, sino que está sujeta al cambio, en constante devenir, pero que, 

sin embargo, es construida, fundada y perpetuada en las tradiciones que presumen ser 

más estables y dignas de conservar. Se conforma entonces, a partir de esos rasgos 

comunes, medianamente estáticos que hacen de soporte y fundamento a la propia 

identidad nacional.  

Se constituye a partir de los individuos y grupos sociales que nacen o viven en un 

territorio determinado, siendo el reflejo de su imaginario cultural, es decir, del bagaje 

simbólico que los sujetos poseen de todas las cuestiones y/o actividades de la vida diaria. 

El escritor argentino Jorge Luis Borges, sin poder definirlo de otra manera, sintetiza al 

imaginario social, identificador de una nación o patria, como un “acto de fe” (Borges, 

1974, p.270), el cual no tiene demasiada explicación, es y sólo es. 

Estas concepciones que enmarcan a todo aquello que se considera como nacional, 

suelen estar definidas o convenidas, muchas de ellas de manera implícita o inconsciente, 

y son íntimamente aceptadas por la sociedad que las comprende(Maranghello, 1998, 

p.25). Dichas normas de convivencia son en efecto, la exteriorización de la sociedad, es 

decir su cara visible.  

Así como el Estado-Nación procura delimitar y velar por las fronteras, también se 
empeña en demarcar las fronteras culturales, estableciendo lo que pertenece y lo 
que no pertenece a la nación. A través de ese proceso -eminentemente ideológico- 
se construye una identidad nacional que procura dar una imagen a la comunidad 
abarcada por ella. (Maranghello, 1998, p.25). 

De esta manera, la conformación de una identidad como país, brinda un gran sentido de 

pertenencia, permitiendo que los miembros que la integran, compartan legados y 

costumbres tanto físicas como afectivas. En este punto, la tradición o las tradiciones 

propias de cada grupo social, funcionan como puntos de referencia, alrededor de las 

cuales se aúna y fundamenta la identidad. 
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4.2 La globalización cultural   

Para comenzar a ahondar en las cuestiones que identifican a la Argentina, más 

específicamente a los argentinos, teniendo en cuenta que la indumentaria se piensa en 

sujetos concretos, será necesario establecer la aparente evaporación de identidad 

nacionalista que se deduce del proceso de globalización, entendido éste como un 

proceso que manifiesta una “perceptible pérdida de fronteras en el quehacer cotidiano, en 

las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los 

conflictos transculturales y la sociedad civil” (Beck, 1998, p.42). Proceso que permitió, 

mediante la aproximación virtual, unir las categorías de tiempo y espacio. 

Pensar hoy en países aislados en cuanto a la comunicación, es una falacia, ya que es 

prácticamente imposible vivir al margen del mundo, desentendiendo las actividades y los 

conflictos que ocurren del otro lado del planeta. Las distintas fronteras en cuanto a lo 

económico, político y cultural se entremezclan constantemente y las afecciones y 

perjuicios hacia otros países son inevitables ya que unos dependen de otros.  

El apego hacia un territorio concreto se ha visto transgredido, provocando una 

multiplicidad de redes de comunicación y modos de vida que traspasan en todas 

direcciones las fronteras territoriales de un pueblo o nación (Beck, 1998, p.42). Para ello, 

el avance tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación han influido de 

manera notable, siendo la principal causa de la destrucción de identidades nacionales. La 

información y todo lo que hace a la cultura de un pueblo, es compartida y vivenciada por 

gran parte del mundo, que no queda ajeno a las especificidades que ocurren en ese 

territorio determinado. Más aún, lo que se deduce como cultura popular ha sido 

encapsulado y diluido por el efecto de los medios masivos de comunicación que se han 

desarrollado de manera más insistente, poderosa, eficaz y global que en décadas 

anteriores (Hoggart, 1990, p.24). 
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A partir de este cambio paradigmático, la identificación de los rasgos nacionales de una 

sociedad se ha vuelto más difícil de determinar, ya que los límites de qué es propio y qué 

no lo es han sido transgredidos, principalmente en aquellas en donde se ha alcanzado 

mayores niveles de desarrollo e industrialización permitiendo una mejor tecnología 

comunicativa con el resto del mundo. En este contexto, la identidad ya no puede 

identificarse mediante la uniformidad cultural regional, debido a que la base de la cultura 

postmoderna es precisamente la de comunicación e intercambio de información 

constante.  

Este proceso ha logrado conformar una aldea global que abarca naciones enteras, 

desdibujando sus personalidades individuales al conectarse entre sí, incorporando 

atributos, simbolismos, actitudes y conductas externas, muchas de ellas totalmente 

ajenas y contradictorias para su propio bagaje, provocando una identidad integral 

globalizada, que emerge de ese contacto directo y constante entre unos y otros, sin 

importar las distancias que los separan (Sandoval, 2009). La globalización entonces, ha 

dejado, en muchos casos, obsoleto el concepto de nacionalismo, transformándolo en 

pactos y acciones globales, en una sociedad mundial.  

La globalización disminuye la importancia de los acontecimientos fundadores (…) 
Los referentes identitarios se forman ahora, más que en las arte, la literatura y el 
folclor, que durante siglos dieron los signos de distinción a las naciones, en relación 
con los repertorios textuales e iconográficos provistos por los medios de 
comunicación y la globalización de la vida urbana (García Canclini, 1995, p. 95). 

Esta forma de vida nueva, plantea las vivencias mundiales como propias, pero sin 

embargo, no garantiza la cercanía de las relaciones sociales. La comunicación resulta ser 

en su defecto, netamente virtual, los vínculos personales se transforman en vínculos 

electrónicos y el aislamiento social se masifica en un mundo paradójicamente cada vez 

más unificado. Las interacciones cara a cara se reducen o se reconstruyen de manera 

más abstracta y despersonalizada.  
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Es así como mediante esta tendencia hacia la individualización, la sociedad se 

desentiende de la conciencia colectiva, disipando el carácter particular que los une entre 

sí y los diferencia de los demás (Beck, 1998, p.25). Los sujetos pierden entonces, razón 

de ser y de identificación con su origen, pueblo o nación, ya que se encuentran 

identificados con un mundo lejano y ajeno que les ofrece apertura constante, accionar 

efímero, dinamismo veloz y multiplicidad infinita. 

Ahora bien, este cambio tecnológico y social no conlleva absoluta y necesariamente a 

una pérdida de la identidad cultural. Pensar lo contrario equivaldría a fomentar, 

preconizar y celebrar el inmovilismo y el encierro (Mendo, 2009). Las manifestaciones 

locales no desaparecen sino que se debilitan frente al rol hegemónico de la tecnología y 

de los medios de comunicación.  

La vida social, ya no sólo se remite a los centros históricos o tradicionales de cada lugar, 

sino que se complementan con otros espacios de carácter transnacional como los centros 

comerciales (García Canclini, 1995, p. 96), denominados como “los no lugares, 

instalaciones necesarias para la circulación acelerada de las personas y los bienes” 

(Augé, 1993, p.41). Su crecimiento, principalmente debido a las motivaciones de los más 

jóvenes, provoca espacios con identidad propia, en donde lo distintivo disminuye en favor 

de, en palabras de Canclini, lo desterritorializado y de lo deshitorializado (García Canclini, 

1995, p. 87).  

Por su parte, la pérdida de la identidad nacional se produce cuando los conocimientos, 

valores, ritos y costumbres, propias de otras sociedades con realidades sustancialmente 

diferentes, se imponen en una sociedad a la cual le son totalmente ajenas, manipulando, 

sometiendo, perturbando y transgrediendo la práctica cotidiana, las maneras de pensar y 

de concebir el mundo, en definitiva, la vida en general. La solución frente a esto, no es la 

negación del mundo externo ni el cierre fronterizo que frenen la llegada de elementos 
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extranjeros, sino que por el contrario, será el modo o la forma de incorporación de dichos 

elementos la determinante para evitar confusiones o pérdidas de estilo propio:    

(...) la identidad cultural se mantiene cuando los nuevos elementos culturales, 
vengan de donde vinieren, son recibidos, incorporados y utilizados soberanamente, 
es decir, bajo el control de los receptores, en función de su propia práctica, de sus 
necesidades de desarrollo y de sus intereses históricos como pueblos. (Mendo, 
2009) 

Lo nacional entonces no debe reñir necesariamente con lo extraño, no se debe frenar el 

flujo constante de información propio del paradigma actual ya que resulta ser un proceso 

histórico innegable, dinámico y complejo, al que no se puede estar ajeno (Sandoval, 

2009).  

Incorporar lo externo de manera de hacerlo propio y funcional para uno mismo es el 

desafío de quienes desean involucrarse con la conservación y definición de la identidad 

nacional. 

 

4.3 Identidad de moda nacional 

A lo largo de la historia, las culturas nacionales, fueron sostenidas gracias a las artes 

emergentes de esa sociedad que proporcionaban una iconografía simbólica que 

exteriorizaba una expresión propia de la identidad. Sin embargo, con los cambios de vida, 

gran parte del sector creador, difusor y receptor del arte autóctono se ha volcado hacia un 

modo de concebir sin el apego de un territorio o cultura particular  (García Canclini, 1995, 

p. 94). De esta manera abren sus posibilidades, ampliando la repercusión internacional 

debido al sentido cosmopolita de las obras. 

Dentro de este contexto, el diseñador de indumentaria, no actuará bajo los efectos de un 

individualismo neto y aislado, sino que su producción artística, al igual que la de cualquier 

otro sujeto, estará condicionada y delimitada inevitablemente por su historia, su formación 

y el tipo de sociedad en la que se encuentra inmerso. Sus antecedentes personales 
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determinarán su producción, pero también la mirada hacia el exterior propiciará parte de 

su inspiración. La globalización y la comunicación transnacional constante, pueden dan 

lugar entonces, a la apertura mental y a la diversificación de fuentes de inspiración; pero 

también puede reducirse a la imitación, los plagios y la falta de identidad en sus 

manifestaciones.  

A partir de un ser creador, en este caso el diseñador de indumentaria, la moda podrá ser 

el resultado de las manifestaciones culturales propias de su nación o ajenas, es decir, el 

mundo exterior. Podrá ser también el reflejo de las formas de interpretación, asimilación y 

puesta en práctica de los valores que definan a una persona en la individualidad y a una 

patria o nación en la pluralidad.  

La dialéctica vestido-personalidad puede resultar ser análoga a la dialéctica moda-
identidad. De esta manera, podemos decir que la identidad hace a la moda y 
viceversa, la moda hace a la identidad. La moda permite a una sociedad constituirse 
en eso que elige ser, en eso que será llamado su identidad (Alliaud, 2006).   

A partir del proceso de globalización, las tendencias globales se agudizaron por 

completo. Frente a esto, la respuesta o la jugada opuesta, fue el desarrollo de la 

necesidad de diseñar con identidad. (Saulquin, 2008a, p.139) De esta manera, mientras 

la trasnacionalidad crecía, se evidenciaba una búsqueda local y personalizada, volcada a 

las propuestas de nuevas formas, materiales y colores relacionados con los ambientes 

locales y no con la producción masiva. Dicha polaridad fue y es la característica principal 

del diseño, más aún en indumentaria: encontrar aquellos conceptos que conformen la 

reinterpretación de la moda de acuerdo con la personalidad de una sociedad.   

Tanto la moda, como cualquier otra expresión cultural, tienen que intentar apegarse a la 

tarea de delinear una identidad nacional. Según la diseñadora Victoria Otero, es esa la 

base del éxito: un país con concepto de base, con diseñadores que reinterpreten la 

identidad nacional, que fundamenten sus decisiones de acuerdo a las características del 

ser argentino, sin copiar, plagiar o imitar al exterior, siendo únicamente auténticos. 
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(Comunicación personal, abril 2013, ver entrevista Cuerpo C, pág. 5). Los diseñadores o 

creadores deben ser los que controlen y determinen la incorporación, evitando dejarse 

llevar por las manifestaciones de otros e incorporándolas como simples copias, faltando a 

la propia identidad.  

No puede pensarse a la moda como fenómeno universal que tan sólo impone 
formas, colores y estilos que son aceptados e incorporados pasivamente. No puede 
pensarse una moda que se mueva por fuera, que participe sin afectar de alguna 
forma el proceso de construcción y consolidación de identidad de un pueblo (Alliaud, 
2006). 

En pocas palabras, la moda y la identidad nacional se afectan mutuamente, por lo que 

sumergirse en la cultura de un país, entendiendo el por qué de sus comprensiones 

vestimentarias, permite establecer una relación profunda y justificada entre esto dos 

ámbitos. La importancia de la indumentaria en particular y del diseño en general, radica 

en la capacidad que tienen, dichas manifestaciones artísticas, de ser intérpretes de la 

cultura a la que pertenecen.   

 

4.4 El ser de la identidad argentina  

Desde el punto de vista de este Proyecto de Grado y, desde la cosmovisión o postura 

frente al lugar desde donde los diseñadores deben realizar sus creaciones para alinearse 

así a una identidad nacionalista, es necesario comprender los alcances de la 

personalidad del país. Luego entonces del análisis realizado durante el comienzo de este 

capítulo, es momento de adentrarse en aquellas cuestiones que podrían acercarse a una 

definición del ser argentino.  

Cabe destacar en este punto que, dicha tarea de delimitación no resulta una cuestión fácil 

ya que muchas son las variables que entran en juego respecto de qué es lo que define a 

un país. Los debates al respecto son extensos, los puntos de vista diversos y las 

preferencias acerca de qué es propio y qué no lo es, pueden ser algo confusas, 
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abstractas y poco absolutas. Dentro del amplio espectro de posibilidades y subjetividades 

que fueron apareciendo durante el recorrido del relevamiento de información y fuentes 

que sustenten las ideas, la autora de este PG, ha determinado basarse en posiciones y 

visiones de escritores, sociólogos, periodistas y diseñadores referentes y avocados a la 

temática de la identidad circunscripta al ámbito de la indumentaria, así como también en 

la historia particular del país, la cual es motivadora y responsable de varias de las 

cuestiones que hacen a la definición de la identidad Argentina. 

El escritor argentino Jorge Luis Borges ha respondido, frente a la pregunta de qué es ser 

argentino, que “ser argentino es sentir que somos argentino” (Borges, 1986, p.78). Esta 

afirmación resulta ser abstracta y poco aclaratoria, por lo que para comenzar la tarea de 

definición, se apelará a aquellas cuestiones más concretas y objetivas. 

 

4.4.1 Factorización de la responsabilidad  

La sociedad argentina, es una sociedad compleja, ya que a lo largo de su historia ha 

atravesado distintas vicisitudes que debilitaron la compresión del ser colectivo, es decir, 

de su conjunto como nación, y por lo tanto, contribuyeron a una falta de identidad en el 

rubro de la indumentaria (Saulquin, 2008b, p.9). Dentro de estos factores, es posible 

mencionar algunos de ellos que resultan aclaratorios para la comprensión del estado 

actual de la moda local.  

 

4.4.1.1 Posición geográfica y extensión de su ser  

Dos de los principales factores terrestres a mencionar, son su posición geográfica 

respecto a la totalidad del mundo y su lejanía para con los productores indiscutidos de 

moda, como por ejemplo Francia, Italia, Inglaterra, Tokio o Nueva York (Saulquin, 2008a, 

p.288). Si bien, con el avance tecnológico y la globalización, las distancias se han 
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acortado notablemente, el retraso argentino frente al desarrollo tecnológico, a las 

capacidades productivas y a las múltiples variables disponibles de cada producto en esos 

países, son una cuestión notable (Alliaud, 2006). 

Al punto anterior, se le suma la gran extensión de su propio territorio, con altas 

diferencias no sólo de climas sino también en desarrollo económico, social y político 

centralizando las principales fuentes productivas en la provincia de Buenos Aires y, en 

muchos aspectos, olvidando al interior del país, a sus costumbres y a sus formas de vivir, 

pensar y expresar su ser. Esta situación históricamente característica del país, se ha ido 

modificando y ampliando paulatinamente durante los últimos años, por lo que, grandes y 

pequeños productores han logrado incorporarse al sistema productivo de la indumentaria 

con su sede en el interior. Según el informe realizado por la Fundación ProTejer, en 

conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acerca del estado y los 

alcances del diseño de autor en Argentina durante el año 2012, sustenta esta ampliación 

de producción: “Observando la evolución en el tiempo, (…) podemos reconocer una 

tendencia hacia la federalización del diseño en términos de ubicación de los 

talleres/estudios de diseño, disminuyendo su participación en CABA y aumentando 

notablemente regiones como noroeste y noreste” (Marino, 2013, p. 79). Desde ya que 

esta ampliación está en un proceso creciente, sin embargo, las expectativas son 

alentadores, principalmente por dar como resultado una fuente motivadora para la 

recuperación de técnicas perdidas, históricamente desarrolladas en provincias como 

Salta, Tucumán o Jujuy. 

 

4.4.1.2 Socialización del olvido y del recibimiento  

Dentro de los factores sociales, es posible mencionar como elementos determinantes, la 

disolución y marginación de los pueblos originarios del territorio argentino frente a una 

colonización extranjera absolutista y los profundos flujos migratorios que se fueron 
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sucediendo en la ya independizada Argentina, primero recibiendo europeos, y luego 

siendo el refugio de cientos de habitantes de países vecinos como bolivianos y 

paraguayos. 

En este punto, muchas son las cuestiones a exponer respecto de las dificultades que 

estas cuestiones trajeron a la identidad nacional. Como primera instancia, cabe destacar, 

el apartamiento de los aborígenes al momento de la colonización española y, por 

consiguiente, la ausencia actual de dicha población nativa, de sus creencias y de sus 

manifestaciones culturales y de las influencias que éstas pudiesen haber dejado como 

legado (Saulquin, 2008a, p.288). El desconocimiento y la lejanía en sentimiento, no 

parece identificar a una nación que en su pasado contó con ricas y valiosas creaciones 

artísticas que, en muchos casos, han quedado en el olvido. La diseñadora Araceli 

Pourcel, dedicada a la recuperación de técnicas ancestrales y al oficio de la confección 

artesanal, en una entrevista realizada para el diario la Nación, expresa su asombro 

respecto de la falta de compromiso y la mirada desprestigiada que se tiene para con el 

arte aborigen, más aún cuando enuncia que el 51% de la población desciende de 

aborígenes y no de inmigrantes europeos como se cree (Pourcel, 2005).  

Los flujos migratorios es el segundo factor a mencionar como necesario en la explicación 

del ser argentino y de la definición de su identidad. Respecto a esto: 

La matriz llamada “Argentina” empezó a constituirse una vez centralizado el Estado a 
mediados del siglo pasado, pero con una definición histórica cultural distinta a la de 
otros países: debía ser una nación abierta “a todos los hombres de buena voluntad”, 
sin distinción de cultura, credo, o raza (Maranghello, 1998, p.28).     

En lo que se refiere a estos grupos migratorias, es necesario hacer una diferenciación 

respecto de dos momentos o flujos fundamentales. El primero se produjo entre los años 

1869 y 1930, incrementado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde los 

habitantes europeos encontraron en el país, un lugar que supo albergarlos y darles un 

futuro próspero (Saulquin, 2008a, p.289). En lo que respecta a este recibimiento 
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poblacional, las consecuencias no fueron las propicias para mantener y/o reforzar una 

identidad que estaba en pleno proceso formativo. Lejos de resultar una inmigración que 

logró asimilarse, adaptarse e identificarse con la población local, fue un proceso que 

implicó una disolución de las manifestaciones preexistentes, es decir, que sobrepasaron 

lo local argentino e impusieron su propia idiosincrasia (Germani, 1974, p. 272).   

A partir de entonces, la mirada hacia el interior europeo ha determinado muchas de las 

manifestaciones culturales de la Argentina; más aún, “las constantes copias o plagios, en 

muchos casos, mal denominadas como búsquedas de inspiración, no han permitido un 

desarrollo local como base del proceso creativo en indumentaria nacional” (Otero, 

comunicación personal, abril 2013). Reforzando esta mirada de Victoria Otero, Susana 

Saulquin, afirma que la Argentina no ha podido consolidar su identidad en diseño debido 

a la copia indiscriminada que ha hecho de productos, principalmente europeos (Saulquin, 

2008b, p.139). 

Por su parte, esta apertura optimista hacia lo externo, no se extiende a la totalidad de los 

recibimientos, ya que la sociedad argentina, históricamente, ha admirado y anhelado ser 

europeo y ha renegado de sus orígenes criollos y de su ser latinoamericano, como si 

estos últimos fueran de menor categoría y sustancialmente inferiores (Saulquin, 2008b, 

p.9).  

Frente a esto, el segundo flujo migratorio importante y determinante para el pueblo 

argentino, se dio en las últimas décadas, mediante la llegada de cientos de inmigrantes 

provenientes de países limítrofes. Según el Censo Nacional realizado en el año 2010 por 

el Estado Argentino, los principales grupos migratorios provienen de Bolivia y Paraguay 

(INDEC, 2010). Oriundos de estos países limítrofes, han encontrado en el país una 

oportunidad laboral para muchas familias completas y extensas, exponiendo su ardua 

capacidad de trabajo y siendo en muchos casos fuentes de discriminación, marginación y 

desprestigio por parte de los argentinos que, como excusa, admiten que se ven 
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amenazados por personas que en su mayoría están radicadas ilegalmente y que ocupan 

sus puestos de trabajo, su atención médica y su educación. A partir de entonces la 

sociedad argentina, vuelve a verse transgredida o modificada por una cultura ajena a la 

suya. 

Todas estas incorporaciones han complicado y complejizado la definición del ser 

argentino, debido a la mezcla cultural y a la población híbrida que hoy caracteriza al país. 

La dificultad en la definición se debe, en uno de los aspectos “a la enorme diversidad de 

la inmigración que el país ha recibido en diversas etapas de su historia y el resultado de 

este crisol de razas ha hecho que no se logre consustanciar un substrato cultural común” 

(Veneziani, 2012, p.107). Dicha combinación y sucesión de corrientes migratorias tiene 

relevancia, es decir, resulta ser una de las responsables en la explicación y comprensión 

su dinámica cultural, ya que el mayor problema frente al recibimiento extranjero, fue la 

falta de articulación entre lo propio y lo ajeno, desterrando lo nacional y adhiriéndose a lo 

internacional (Margulis, 1997, p.37).  

 

 4.4.1.3 Factores económicos como inestabilidad del ser  

La Argentina está catalogada como un país emergente ya que se considera que está por 

debajo de la evolución de los países desarrollados, cuya estabilidad económica, política, 

histórica, social y tecnológica les permiten mejores avances y expectativas de éxito. Sin 

embargo, no sería justo mencionar que todo lo argentino es inferior ya que existe una 

gran capacidad creativa para enfrentarse a las varias adversidades que día a día 

conviven con sus ciudadanos. 

A lo largo de la historia, este país ha atravesado profundas y variadas crisis políticas y 

económicas, sin embargo, los conflictos del año 2001 fueron los más determinantes para 

la producción de un cambio paradigmático en la industria de la moda. Hasta el desarrollo 
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de aquellos agitadores acontecimientos, la relación entre el vestido y la personalidad de 

los sujetos habitantes del país era distinta:  

(…) las pautas económicas, sociales y culturales han condicionado e incluso frenado 
el desarrollo de la creatividad, privilegiando un patrón de personalidad orientado a la 
conformidad y el uniforme. (…) Dicha uniformidad fue posible no sólo sobre la base 
de mecanismos económicos y políticos, sino también apelando a herramientas de 
presión como rumores, aislamientos y censuras, con el objeto de imponer ciertas 
reglas (Saulquin, 2008a, p.287). 

Esta relación relativamente conformista y conservadora tuvo, de alguna manera, su punto 

final, durante los últimos meses del año 2001. La situación económica del país llegó a un 

extremo insostenible; la población afligida y consternada no cesaba en sus 

manifestaciones y reclamos por las medidas tomadas por los políticos de turno.  

La profundidad de la crisis era tal que, prontamente, el presidente de los argentinos, 

Fernando de la Rúa dejó su cargo y el país quedó a la deriva de políticos que no lograban 

soportar las presiones impuestas por los ciudadanos. Para ese entonces, la mayoría de 

los ahorros de las personas que habían confiado su cuidado a los bancos, ya habían sido 

retenidos y confiscados. Negocios y empresas presentaron quiebra y cientos de 

argentinos perdieron su fuente de trabajo, lo cual empeoraba la ya grave situación. 

(Saulquin, 2008a, p. 251) 

Frente a estas grandes desastres, muchos argentinos no se resignaron a una vida 

indigna y vieron, entre toda la negativa, una posibilidad de mejorar las perspectivas de su 

futuro. Así comenzó una gran apuesta a la creatividad y a la originalidad, que 

potencializadas por la crisis, fueron las que iluminaron a muchos emprendedores de 

distintos rubros que lograron hacer negocios, permitiendo así una nueva rentabilidad 

económica.  

En lo que respecta al ámbito de la moda se hizo evidente una clara tendencia hacia el 

diseño de autor. La falta de productos por el cierre de las importaciones, indujo a la 

producción nacional y a la sustitución de bienes, lo cual generó una fuerte y nueva 
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capacidad creativa de país que, no sólo produzco una atracción por parte de los países 

extranjeros, sino que además elevó al máximo la acción de los primeros egresados de la 

carrera de Diseño de Indumentaria de la UBA. La gran riqueza en la diversidad cultural, la 

capacidad de resolución y la apertura a la creatividad, permitieron propuestas 

innovadoras que motivaron exitosos diseños de autor que, con gran esfuerzo y 

compromiso, lograron atravesar la crisis convirtiendo los principales aspectos negativos 

en ventajas de mercado. Susana Saulquin resume, en las siguientes palabras, los 

motivos y las consecuencias de la crisis política y económica, para con la moda: 

Fueron varias las razones que se sumaron para agitar el universo textil. La 
imposibilidad de traer materiales, lo que incentivó una limitada pero interesante 
tendencia a la sustitución de importaciones por producción nacional, se sumó a la 
llegada de compradores, atraídos por las nuevas condiciones y ávidos de las 
diferencias que podía aportarles este “lejano y exótico” país (Saulquin, 2008b, p.134). 

A partir de entonces, el diseño de autor en la Argentina ha ido creciendo notablemente y 

su desarrollo ha sido la base determinante de una incipiente identidad de la moda del 

país.  

 

4.4.1.4 Consideraciones finales de la identidad argentina 

Hasta aquí, se ha realizado un recorrido sobre aquellas principales cuestiones que 

identifican a la Argentina y que se vieron reflejadas en el ámbito de la indumentaria. 

Todos estos acontecimientos tuvieron su efecto en el desarrollo de la identidad de moda. 

Las habilidades creativas que caracterizan a muchos diseñadores argentinos se deben 

principalmente a la capacidad camaleónica y de reacción para adaptarse a las distintas 

situaciones y agitaciones sociales y económicas que han sufrido a lo largo de su historia 

(Saulquin, 2008b, p.136). Dicha particularidad y búsqueda de originalidad permitió, luego 

de la crisis del 2001, una naciente revalorización de las culturas pasadas y presentes de 

cada región. Esta necesidad de recuperar las identidades locales y ofrecer productos 
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propios se hizo cada vez más imperiosa para quienes, agotados de los diseños masivos, 

buscaban algo nuevo para diferenciarse.  

Por su parte, frente a las diferencias productivas con los países desarrollados, la 

Argentina se encuentra en un lugar objetivo de inferioridad. Sin embargo, esta 

característica ha sido enaltecida o resignificada en pos de aprovechar la situación y sacar 

provecho de ésta. Para ello, el trabajo de muchos diseñadores se ha basado en la 

búsqueda de valor agregado mediante la experimentación constante de los procesos 

productivos que fusionan recursos industriales y artesanales, haciendo un uso ingenioso 

de los materiales locales (Marino, 2013, p. 79). De esta manera han resuelto 

problemáticas, principalmente relacionadas con la falta de variabilidad de insumos, 

mediante la búsqueda de procesos metodológicos innovadores que permitieron una 

respuesta o solución frente a las carencias.  

En la base de la identidad del diseño argentino se encuentra el manejo ingenioso de 
los recursos locales como factor fundamental. Ya sea por situaciones 
circunstanciales (crisis de 2001) como por problemas estructurales, los diseñadores 
aprendieron a explotar al máximo los recursos disponibles, tanto industriales como 
naturales, con una gran cuota de creatividad para lograr diferenciarse a través de un 
fuerte trabajo de experimentación (Saulquin, 2008b, p.146) 

En una entrevista realizada para el diario La Nación a diferentes diseñadores referentes 

del sector de la indumentaria, frente a la pregunta acerca del diseño argentino, los 

encuestados apoyan la idea de haber podido convertir estas dificultades en un elemento 

altamente ventajoso y de distinción. A lo largo de la entrevista, Pablo Ramírez, establece 

esta relación existente entre la identidad argentina y la capacidad de fusionar lo 

elaborado o industrial, con lo rústico o artesanal (Ramírez, 2005); por su parte, Martín 

Churba, admite la capacidad de los argentinos, de ser originales como respuesta a las 

presiones o limitaciones por el faltante de posibilidades o insumos, en donde lo creativo 

radica en la búsqueda incesante y, en donde lo importante que se tiene para ofrecer, 

como elemento diferenciador, es el uso ventajoso de los escasos recursos que se poseen 

(Churba, 2005).  
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Es importante en este punto destacar, además de todas estas implicancias, el 

desconocimiento que existe sobre aquellas cuestiones que le dieron origen a la nación. 

Muchas de las costumbres y características altamente diferenciadoras, fueron olvidadas, 

fueron relegadas y marginadas en pos de un globalismo que encegueció a gran parte de 

la población que se vio atraída por elementos extranjeros y ajenos, soslayando las 

propias actividades y costumbres. Dentro de este contexto, es necesario tener en cuenta 

que la identidad nacional no se encuentra hoy apoyada en costumbres o valores surgidos 

de la propia nación, no son hoy el gaucho y el tango la base que representa a la 

sociedad. (Saulquin, 2008b, p.146). Dichos elementos característicos e indiscutiblemente 

considerados íconos culturales, resultan tener un carácter anecdótico, ya que parecen 

tener, en la actualidad, poca relación con la población en general y los jóvenes en 

particular por lo que “no podemos pensar en una identidad argentina limitada al gaucho o 

el tango porque en realidad, en la práctica, nada tienen que ver con la vida cotidiana del 

argentino de hoy” (Victoria Otero, comunicación personal, abril 2013). 

Otra consideración a mencionar como trascendental en el proceso de conformación de la 

sociedad argentina, es la gran mixtura poblacional debido a la incorporación de 

inmigrantes, a la extensión de su territorio, al desarrollo irregular de las diferentes 

provincias y a las distintas subculturas propias de cada sector del país. Parecería inútil 

entonces, querer comprimir en unos pocos rasgos identificadores, la gran variedad de 

comportamientos, costumbres y tradiciones que se mezclan constantemente (Veneziani, 

2012, p.108). El objetivo de este PG no es el de involucrar en una única identidad 

absoluta a todas las clases sociales, ya que cada una de ellas conforma una propia en sí 

misma. Lo que se espera es encontrar, mediante la indumentaria, pequeños rasgos 

comunes a todos los argentinos, factores que permitan lograr una diferenciación respecto 

de las manifestaciones internacionales, una base conceptual general donde se 

encuadren las manifestaciones artísticas. Quizás sea esa una de las cuestiones de fondo 
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en el reconocimiento de una identidad argentina, una sociedad caracterizada por el 

mestizaje y la convivencia multicultural. 

Es necesario nuevamente aclarar el enfoque o recorte adoptado por la autora de este PG 

para la realización de este capítulo. Muchas son las cuestiones que se deberían abordar 

para hacer conclusiones absolutas sobre la identidad argentina. Sin embargo, las aquí 

planteadas, se refieren a aquellas que directamente afectan a la indumentaria, cuestiones 

físicas y concretas que pueden verse reflejadas en una serie o colección. De lo contrario, 

el debate resultaría por demás extenso y abstracto, desviándose de la consigna de la 

indumentaria. 
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Capítulo 5: Multi-identidad nacional sastrera 

La aplicación teórica de todo el recorrido realizado hasta el momento, tendrá su 

visualización durante el presente capítulo, ya que será aquí donde se manifiesten, de 

manera concreta, las inquietudes conceptuales desarrollados por la autora de este PG en 

los anteriores apartados, así como también todos aquellos conocimientos adquiridos 

durante el trascurso de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de 

Palermo.  

Con el objetivo de materializar la investigación realizada, se presentarán entonces, una 

serie de cuatro diseños de tipologías de abrigo, teniendo como eje central las 

características teóricas y prácticas del rubro sastrero. Al mismo tiempo, la revelación de 

dicha serie, quedará circunscripta a cuestiones relacionadas con la interpretación que la 

autora haga acerca de los rasgos posibles de identificar en el concepto de inspiración que 

se relacionen con la identidad argentina y, por consiguiente, posibles de ser plasmados 

y/o aplicados al diseño de indumentaria.  

Mediante la búsqueda de identificación de lo que podría considerarse como diseño 

argentino, según las interpretaciones personales que aquí se plasmen, quedarán 

sentadas las posibles bases temáticas o conceptuales dentro de las cuales se deberían 

dirigir las manifestaciones artísticas, relacionadas en este caso con la indumentaria, en la 

conformación de una unidad de identidad nacional argentina. En concreto, el concepto 

tomado aquí como fuente de inspiración para la reinterpretación en sastrería, 

corresponde a una analogía metafórica del estilo nacional y de sus características 

fundamentales. Comprender conceptualmente la identidad argentina permitirá entonces, 

responder a una o a varias de sus características de manera onírica o de forma más 

figurativa, teniendo en cuenta en todo momento la base esencial que lo sustenta. 

Cabe destacar en este punto, que lo aquí presentado, resulta ser una mirada 

interpretativa metafórica personal de la cuestión. Con esta afirmación se desea 
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manifestar que, si bien dicha contemplación no es en absoluto azarosa, ya que se basa y 

sustenta en una investigación teórica, con participación de autores referentes, no deja de 

ser una teoría, es decir, una hipótesis sobre cómo y bajo qué condiciones es posible 

albergar, aplicar, manifestar, desarrollar y difundir la identidad argentina en el proceso y 

creación del diseño de la indumentaria.   

 

5.1 Revalorización sastrera 

Antes de comenzar de manera concreta con el proceso de la serie, es necesario 

desarrollar en concepto de qué y bajo qué condiciones se presenta aquí una 

revalorización de la sastrería.  

Como primera instancia, cabe destacar que, según el criterio de la autora y luego de una 

investigación pertinente, la definición de la disciplina sastrera no pareciera ser una 

cuestión que esté lo suficientemente limitada o delimitada, más aún el oficio de sastre en 

la actualidad es una actividad que parecería estar reducida, principalmente por la falta de 

oficios en general, por el deterioro de los conocimientos disciplinares y por la reducción 

del segmento social que puede acceder a las prendas de lujo y a la calidad extrema 

(López, 2012). 

A partir de un recorrido por autores y personalidades pertinentes dentro del ámbito en 

cuestión, a continuación, serán analizadas varias definiciones que intenten comprender 

los mejores alcances del concepto de sastrería. De esta manera, serán analizados los 

posibles aciertos, errores o confusiones y se expondrá una versión propia y actualizada 

del término. Dicha definición de sastrería resulta fundamental para entender cuáles son 

hoy los atributos a identificar como primordiales dentro del rubro y cuáles podrían quedar 

descartados como tal. 
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5.1.1 Alcances de las definiciones existentes 

Según las especificaciones más tradicionales de la Savile Row Bespoke Association, 

institución emblemática mundial en lo que se refiere a la sastrería con más de 200 años 

de historia, son varios los puntos a tener en cuenta para definirla, como por ejemplo 

“tener a disposición al menos 2000 tejidos, entre los cuales debe haber una serie 

exclusiva” (Hopkins, 2011, p.68) (Ver Cuerpo C para ver listado completo. Pág. 10). Dicha 

exclusividad es posible de ser respetada en los más altos estándares de confección 

sastrera, clásicos e históricos, cuestiones que exceden a este proyecto. Además, dicha 

forma de entender a la disciplina puede resultar ciertamente arcaica y desactualizada de 

la contemporaneidad del mundo actual y de su industrialización.  

Desde otro punto de vista, con menores requisitos tradicionales pero con igual sentido del 

valor estricto del lugar del sastre, según la diseñadora Victoria Otero, el criterio para 

definir a la sastrería depende en su totalidad del fusionado completo y de la hechura, es 

decir, de la validez de quien confecciona la prenda, sin tener en cuenta por ejemplo, el 

material utilizado o el diseño aplicado al mismo. En propias palabras “se es sastrería si 

está confeccionado por un sastre” (comunicación personal, abril 2013; ver Cuerpo C con 

desgrabación de entrevista. Pág. 5), entendiendo que éste va a proceder de manera 

correcta con el respeto por el hilo de la tela, con el fusionado, con el aplomo de la manga 

sastre, con las terminaciones a mano, con la aplicación de la forrería, con la eliminación 

de los pespuntes visibles. De igual manera esta concepción de sastre como ente 

supremo puede quedar desactualizada en un contexto de institucionalización de la 

carrera de diseño de indumentaria o de corte y confección.  

Por su parte, Anette Fischer, en su libro Construcción de Prendas entiende que el término 

sastrería excede a la técnica de costura utilizada:  

El término “sastrería” no se refiere únicamente a una técnica específica de costura a 
mano o a máquina sino que también designa una prenda cuya forma o contornos no 
depende únicamente de la forma del cuerpo de la persona que lo lleva (2011, p.114).  



91 
 

Su punto de vista se relaciona principalmente con la importancia de la conformación de 

una estructura firme y sostenible independientemente del cuerpo. Es así, como mediante 

sus palabras, se desprende la idea de que cualquier estructura puede ser considerada 

como sastrería si su disposición formal o estructural se sostiene, independientemente de 

la técnica utilizada o del material empleado.  

Continuando con la búsqueda de una definición acertada para este proyecto, se 

menciona el caso de Cristina López, presidenta de la Confederación Panamericana de 

Profesionales de Alta Costura, quien entiende que la sastrería responde a un oficio, en el 

cual la especificidad permite un discernimiento minucioso que sobrepasa la técnica de 

costura, comprendiendo además un conocimiento fisiológico/biológico del ser y un saber 

histórico del hacer:  

La prenda de sastrería artesanal es personalizada y se ajusta a la conformación del 
cliente y a sus necesidades, por ello requiere (…) una formación integral que abarca 
no sólo la geometría para los trazados, sino también el estudio de la miología y 
osteología, y la complexión, porte y estatura de la persona sobre la cual se diseña y 
confecciona una prenda a medida y sumado a ello la distinción en el trabajo manual y 
el conocimiento sobre telas y avíos y el uso correcto de los elementos y herramientas 
de la labor y delinear un proceso de trabajo que logre plasmar en la prenda una 
sobresaliente línea y diseño estético (López, 2012). 

Todas estas definiciones por sí solas pueden resultar inexactas, arcaicas o acotadas. El 

papel del sastre se ha reducido, muchos ya no ejercen y los jóvenes desconocen de las 

técnicas tradicionales. Además, luego de la institucionalización de la modista devenida en 

diseñadora de indumentaria, se confunden los alcances y se provocan confusiones entre 

el confeccionista, el modelista, el diseñador o el sastre.  

Las especialidades escasean y el mercado y las marcas se permiten presentar sastrería 

cuando en realidad no lo es (López, 2012). La falta de una definición concreta enfatiza el 

desconocimiento y el error. La información teórica al respecto es en muchos casos nula, 

más aún luego de recurrir al Diccionario de la Moda de Margarita Riviere (1996), 
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emblema indiscutible de la terminología relacionada con la indumentaria, el concepto de 

sastrería como disciplina no se encuentra.  

Finalmente es posible destacar a Marie Clayton, que en su libro Coser en Casa, presenta 

según el criterio de la autora de este PG, la mejor enunciación del vocablo hallado, no 

sólo por comprender a los principales puntos de vista de todos los autores anteriormente 

mencionados, sino también por evitar el límite cerrado impuesto por el lugar del sastre 

como único capaz de crear sastrería, permitiendo la apertura hacia el diseñador de 

indumentaria especializado: 

La sastrería es una forma avanzada del corte y confección que requiere sólidos 
conocimientos de técnicas de costura y cierta experiencia. Muchas técnicas de 
sastrería se centran en los acabados, así como en conferir a la prenda un aspecto 
profesional. Asimismo, necesitará aprender a dar forma a las prendas para conseguir 
resultados perfectos (2009, p.31) 

    

5.1.2 Ejes de la revalorización 

Para este proyecto, la definición de la autora estará basada en las palabras de Clayton a 

las cuales se le adjuntarán las especificaciones respecto de la capacidad de 

conocimiento de quien crea la prenda, sea sastre, confeccionista o diseñador 

especializado en la disciplina, que comprende las técnicas necesarias para la creación 

una prenda sastrera. Dichas particularidades se concentran en el fusionado de todas sus 

secciones, el aplomo exacto de sus partes, el correcto tizado y corte de los géneros 

dependiendo del efecto deseado, la variabilidad y uso de los tipos de costuras y las 

terminaciones a mano, el planchado riguroso, la precisión de las líneas. A estos alcances 

se le adjunta el hecho apreciado por Victoria Otero durante la entrevista de considerar al 

saco en particular, y a las terceras pieles en general, como elementos básicos de la 

sastrería, entendiendo que es en estas tipologías donde se justifican todos los 

quehaceres anteriormente mencionados, no sólo por la capacidad de abrigo que 

presentan, sino también por la ocasión de uso y la prestancia, elegancia e importancia 
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visual que pueden brindar este tipo de prendas si están potenciadas por la verdadera 

sastrería. 

Mediante la reconfiguración de la definición se está ante la primera reinterpretación del 

rubro sartorial, principalmente debido a la ampliación del lugar del sastre, incorporando el 

diseñador de indumentaria especializado. 

Como segundo argumento de la revalorización, se puede mencionar la consolidación de 

la creación sobre el cuerpo dentro del rubro sastrero. La concepción habitual de plantear 

al saco y a la sastrería mediante un molde base o patrón, que actué de plataforma plana, 

en dos dimensiones con medidas exactas, para la posterior confección tridimensional de 

la prenda, queda trasgredida hacia la manipulación del tejido directamente sobre el 

maniquí. La revalorización está brindada entonces por la combinación de la técnica de 

modelado bidimensional tradicional y el trabajo directo sobre el ser, mediante la 

experimentación manual de la tela y sus reacciones frente al ser tridimensional, 

consolidando su uso y formalizando la técnica dentro de la sastrería.  

El tercer y último eje de la actualización disciplinaria, es decir, de la revalorización, se 

centra en la reconfiguración de la tipología saco, adoptando nuevas formas y alcanzando 

nuevas siluetas a partir del concepto de inspiración que se ha seleccionado para la 

creación de la serie. 

     

5.2 Conceptualización temática 

Formalmente, podría considerarse que todo proceso creativo comienza con una etapa 

investigativa (Bethan, 2007, p.10), en donde se hallan las posibles fuentes de inspiración 

que luego serán reinterpretadas y aplicadas al desarrollo del diseño. Respecto a esto, el 

autor Seivewrigth, afirma que la investigación:  

Es una forma de estimular la mente y abrir nuevas direcciones al diseño. Después de 
reunir distintas referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es posible 
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empezar a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez, esto 
llevará a canalizar y centrar la imaginación en un concepto, un tema o una dirección 
para la colección (2008, p.16).  

A partir de entonces, el diseñador o artista adoptará un relato o una intención de diseño 

que considerará como premisa para generar líneas guías que sostengan las decisiones 

de diseño. Dichas disposiciones o aplicaciones podrán ser reinterpretadas en el 

indumento de formas literales, figurativas, conceptuales o metafóricas dependiendo del 

nivel de abstracción que se desee alcanzar. 

 

5.2.1 Concepto de línea diseñada: el relato 

En este caso, la autora en su rol de diseñadora, adoptó un concepto en relación 

metafórica a los rasgos posibles de ser identificados como atributos de la argentina. 

Concretamente, el relato o eje de inspiración utilizado para la realización de la serie de 

indumentaria es la metamorfosis de la mariposa, más específicamente de su etapa como 

crisálida (Ver figura 4 y 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Investigación de inspiración. Fuente: Elaboración Propia 
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A modo de simplificar la explicación biológica de la metamorfosis de las mariposas, ya 

que son cuestiones que exceden a la temática y disciplina de este PG, es posible 

identificar tres estadios fundamentales: etapa de oruga o larva, etapa de pupa o crisálida 

y etapa de adultez o mariposa propiamente dicha (Ferrer, 2011). En estas tres fases el 

insecto atraviesa diferentes cambios metabólicos y morfológicos, cuyo conjunto cíclico se 

denomina metamorfosis. Durante la específica etapa de latencia como crisálida, la oruga 

fabrica y segrega una sustancia sedosa que utiliza para envolverse. De esta manera, 

conforma una coraza o capullo que, por efecto del contacto con el aire, se solidifica. El 

gusano de Bombix Mori es, en este caso, uno de los más famosos y conocidos en la 

industria de la indumentaria por ser quien desarrolla el hilo de seda utilizado por la larva 

para envolverse y fabricar el capullo (Hollen, 1997, p.42).  

Este esqueleto externo conformado por el propio insecto le sirve de resguardo frente a las 

vicisitudes del ambiente y los posibles depredadores; en su interior es en donde se 

produce, luego de varios días dependiendo de la especie que se trate, la conformación 

del ser adulto.    

Figura 5: Concepto de inspiración: La crisálida. Fuente: Elaboración Propia 
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La intención de diseño, es decir, los objetivos como diseñadora de representar a la 

crisálida en el contexto de la indumentaria, se resume en la frase visualizada en la figura 

5. Dicha intención no es la única en este proyecto ya que, en conjunto con la inspiración 

metafórica, se encuentra la relación del mismo concepto con la idea de proyectar una 

identidad de moda nacional. La argumentación de esta elección entonces, se sustenta en 

una analogía metafórica de relación, interpretada por la autora, entre la mariposa y la 

identidad argentina, entre la crisálida y las características nacionales en indumentaria, 

cuestiones a ser explicitadas a continuación.  

 

5.2.1.1 Relaciones metafóricas 

Luego del recorrido contextual de los rasgos posibles de identificar como propios, se ha 

concluido que la argentina, como país en desarrollo, presenta una gran inestabilidad 

económica, atravesada por ciclos de crecimiento y ciclos de grandes depresiones. Esta 

debilidad nacional frente a las potencias mundiales, puede ser equivalente a la fragilidad 

del ser de la mariposa y de su capullo frente a las múltiples amenazas que pueden llevar 

al fracaso de la metamorfosis. A su vez, los ciclos son cuestiones que se repiten en 

ambos conceptos, mariposa e identidad argentina, con períodos de mayor actividad y con 

tiempos de latencia en donde las expectativas de salir y escapar hacia la nueva vida se 

observan en sendos elementos. Específicamente el estadio de crisálida es hoy, 

considerado por la autora de este PG, el más representativo de la situación actual de la 

identidad argentina visualizada en sus manifestaciones artísticas de indumentaria, ya que 

es un proceso en plena gestación, pero en tensión constante de ser completado, en un 

incipiente despertar, a la espera y resguardo de que los profesionales y trabajadores del 

sector comprendan su importancia y apliquen sus saberes e intenciones a la actividad 

conjunta de conformar una identidad nacional de moda. 
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En la figura 6, es posible interpretar a la identidad en relación al ser, es decir, asociada a 

un cuerpo. Ésta será la imagen asociada a la serie. Se evidencia entonces un conflicto 

relacionado a esa búsqueda de su ser real y propio, a esa necesidad como diseñadora y 

autora de este PG de encontrar una definición de cómo se traduce el ser argentino en las 

manifestaciones de indumentaria. La crisálida aquí actúa como resguardo de algo que 

está por emerger hacia la vida, de una identidad que necesita ser consolidada. 

Por otra parte, como un tercer aspecto argumentativo, se destaca la multiplicidad de 

identidades que sufren los conceptos relacionados en este PG. La metamorfosis 

concentra en un mismo ser tres identidades diferentes, tres aspectos distintos de un 

mismo ser, con características visuales, físicas, orgánicas y sensoriales ciertamente 

diversas. Por su parte, la sociedad argentina en la actualidad, encarna una identidad 

múltiple en su concepción y definición como tal. Dicha diversificación se debe a diferentes 

aspectos, ya especificados y desarrollados en el cuarto capítulo, que intervinieron y 

profundizaron la cuestión de desdoblamiento, dificultando la visualización y definición de 

quién es hoy el argentino y cómo se pueden reinterpretar esas características en la 

indumentaria.  

Figura 6: Imagen de la serie. Fuente: Elaboración Propia 
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Ya excediendo las características de la identidad argentina y subrayando aquellas 

asociadas con la disciplina sastrera, es posible mencionar, como último elemento de 

relación entre el concepto de inspiración y la realización proyectual de la serie, la 

concordancia entre la estructura de la crisálida y la estructura buscada en la sastrería 

tradicional. En sendos elementos es posible entonces, identificar una disposición de los 

recursos y de los elementos con el fin de conformar un cuerpo tridimensional formalmente 

y debidamente sostenido.    

Todas estas argumentaciones permiten establecer las relaciones interpretadas entre el 

concepto de inspiración, la identidad argentina y el rubro sastrero. A partir de entonces, 

se procede con la realización de la serie, teniendo como fuente o guía para la toma de 

decisiones, las formas o estructuras conformadas y visualizadas en la etapa de crisálida 

de una mariposa.   

 

5.3 Metodología aplicada 

La serie en concreto está integrada por cuatro tipologías de tercera piel, confeccionadas 

en paño negro, basadas en la tipología básica del saco. En todos ellos se respeta una 

misma metodología de trabajo asociada a la disciplina sastrera. Cada una de las 

secciones que integran la moldería y, que en su conjunto conforman a las prendas, se 

encuentran fusionadas con entretela termoadhesiva denominada Mello Weft (Ver muestra 

en Cuerpo C, pág. 15). Las prendas carecen de pespuntes visibles hacia el exterior, 

tienen forrería completa y presentan las vistas necesarias para mejorar el aspecto interno 

y las terminaciones de las mismas. La unión de los recortes fueron realizados a máquina 

para ganar velocidad y prolijidad, sin embargo las terminaciones de forrería, la aplicación 

de las mangas del segundo prototipo y los apliques de vivos fueron realizadas a mano. 

Posterior a la ejecución de cada costura, se hizo uso del planchado para abrir las 

costuras y evitar defectos de superposición y acumulación de telas.     
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La serie está presentada bajo la concepción de una guía de enumeración evolutiva, 

conformada por cuatro estadios visualizados en la figura 7. Se comienza entonces, por la 

fase de mayor estado de latencia y restricciones de movimiento del cuerpo hasta alcanzar 

la última etapa de superior capacidad móvil. Esta sensación de apertura, se argumenta 

desde dos facetas distintas: en la crisálida y el proceso de salida hacia el exterior de la 

finalmente mariposa y en el germen de crecimiento de la búsqueda y consolidación de 

una identidad nacional dentro del ámbito de la indumentaria (Ver prototipos en mayor 

tamaño y desarrollo en Cuerpo C, a partir de la pág. 18).  

Como recursos visuales y formativos de las estructuras de las prendas se hizo uso de 

una linealidad horizontal y vertical que se asocia a la estructura de la crisálida visualizada 

en el perfil de una de ellas en la figura 8.  

Por otra parte, en esta misma figura, se destaca la justificación de la silueta bombé de la 

crisálida utilizada como inspiración para la aplicación de todas las tipologías de la serie. 

Esta misma silueta puede ser identificada en la figura 5 donde se presentan distintos 

tipos de crisálidas según la especie y en la figura 6, la cual encarna la presentación de la 

imagen asociada a la serie en relación a los conflictos de identidad.  

 

Figura 7: Propuestas de serie. Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respeta a la relación derecha e izquierda de los prototipos realizados en este 

proyecto, se han presentado formas simétricas, es decir, tipologías que atravesadas por 

un eje central presentan una misma distancia. Esta toma de decisión se sustenta en la 

simetría que presentan algunos de los seres utilizados como inspiración y en el equilibrio 

que proporciona la simetría, equilibrio que se asocia a la perfección constructiva y a la 

rectitud de las líneas de las prendas sastreras. 

Como metodología de trabajo para la generación de los prototipos, se ha hecho uso de 

una fusión entre la moldería tradicional y la experimentación sobre cuerpo/maniquí. De 

esta manera, se evidencia el uso de ambas técnicas como fundamentales en sastrería. 

Por un lado, la tradicional toma de medidas y confección del patrón bidimensional; por 

otro, la manualidad del trabajo sobre el cuerpo, indispensable para lograr el perfecto 

aplomo de las prendas sastreras. 

Como prototipo representativo de la serie en la búsqueda de una revalorización tipológica 

a partir de la moldería se presenta el siguiente saco. Cabe destacar en este punto que 

durante el proceso de concepción de la prenda se recurrió a la realización de muestras 

en liencillo, es decir del uso de la glasilla, que sirvieron de prueba para corroborar 

Figura 8: Análisis de líneas en crisálida. Fuente: Análisis propio en base a la imagen de 
Ferrer, A (2011) Biografía de una mariposa. Disponible en: 

http://www.quo.es/naturaleza/biografia-de-una-mariposa/(image)/8 
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decisiones tomadas en la moldería. Este uso del liencillo permitió trabajar de manera 

tridimensional, con un elemento económico en relación a su costo. Esta labor con la 

muestra, previa a la confección final, concedió entonces, la capacidad de manipulación, 

con el fin de corregir y corroborar los efectos deseados a alcanzar por la diseñadora y 

autora de este proyecto.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Para una mayor comprensión de la prenda se exhibe a continuación, en la figura 10, el 

geometral, es decir, la representación bidimensional de la misma. A partir de esta 

visualización, es posible proceder al análisis de la moldería para comprender su 

construcción. 

   

  

 

 

Figura 9: Prototipo 2 confeccionado - Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10: Geometral prototipo 2 - Fuente: Elaboración propia.  
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A partir del geometral y de la visualización de la figura 11, se puede analizar y observar la 

moldería utilizada y las modificaciones que fueron realizas para alcanzar la prenda final. 

Se observa entonces, el trazado del cuerpo base a partir del cual se realizaron las 

trasformaciones pertinentes, alcanzando así los moldes últimos que se utilizaron en la 

prenda (ver Cuerpo C para visualizar el despiece. Pág. 27). Cabe destacar en este punto, 

que para la conformación de esta prenda se hizo uso de la manga sastre, elemento 

particular del rubro. Este tipo de mangas se encuentran compuestas por dos tapas que al 

ser confeccionadas generan una forma curva, que continúa con la curvatura natural del 

brazo articulado por el codo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este análisis, se observa cómo, en una de las decisiones tomadas como diseñadora 

que reinterpreta el concepto de inspiración en la prenda, la sisa de la manga se desliza 

levemente hacia adelante con el fin de generar la sensación de caparazón asociado a la 

crisálida. Bajo esta misma concepción de cápsula, es que se une delantero y espalda no 

sólo por sus laterales y hombros, sino también por debajo. Esta unión de la sección 

Figura 11: Análisis de moldería de prototipo 2 - Fuente: Elaboración propia. 
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inferior de la prenda provoca una invasión entre delantero y espalda, generando que la 

misma quede proyectada hacia adelante, como si el cuerpo estuviese emergiendo desde 

su interior intrínseco (Ver perfil en figura 9). Por otra parte, el acceso de la prenda está 

determinado por una apertura en la espalda, sostenido por un botón a presión ubicado a 

mano, con el fin de provocar una sensación de encierro o resguardo del mundo externo 

como si se tratara de la crisálida propiamente dicha.  

A partir de todo el análisis anteriormente mencionado se hace presente la resignificación 

de la tipología saco, basada en la revalorización de la silueta y de la concepción de 

comprender a la prenda como una unión del frente y la espalda por medio de los laterales 

y hombros. Al unir su sección inferior la interacción entre la prenda y el usuario cambia 

por completo, generando una nueva propuesta de tipología, de relación y de noción entre 

los límites delanteros y traseros. 

Por otra parte, como elemento representativo del método de trabajo directo sobre el 

maniquí se presenta el cuarto prototipo de la serie (ver figura 12), en donde la 

revalorización queda asentada desde la presentación de una nueva tipología hasta la 

concepción de una prenda sastrera sin hacer uso de un molde o papel.  

 

Figura 12: Prototipo 4 confeccionado - Fuente: Elaboración propia.  
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Este caso, el trabajo de estructura, aplomo, sostén y alcance de la forma fue realizado 

desde la experiencia, es decir, la manipulación directa y desde la interacción inmediata 

entre la concepción de la prenda y el cuerpo. Para ello el uso de la muestra o glasilla fue 

fundamental durante el proceso de creación de la prenda. 

La idea rectora en este caso fue la conseguir capacidad volumétrica a partir de las formas 

del cuerpo, en analogía con la conformación de la cápsula que la crisálida construye 

alrededor de su cuerpo. Con este criterio, durante el proceso de creación del prototipo, se 

buscó la manera de ampliar espacios. Par ello se tuvieron en cuenta los puntos de apoyo 

propios del cuerpo, es decir lo puntos en los que el textil puede sostenerse sin una 

aplicación externa de métodos de ajuste (ver figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 14, explicativa del proceso propio realizado para la conformación del 

prototipo, se observa cómo en el paso número uno se hizo un traslado del punto de 

apoyo original de un saco, con el fin de extender la capacidad espacial de la prenda final. 

En el siguiente paso, se creó el prototipo utilizando como punto de apoyo temporal a la 

Figura 13: Puntos de apoyo - Fuente: Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado. Buenos 
Aires: Editorial Paidós. Pág.77 
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cabeza, de esta manera el objetivo de producir una ampliación de la prenda a partir del 

propio cuerpo queda concretizado. 

 

 

 

Una vez conformada la muestra, se procedió a retomar el lugar de sostén de los 

hombros, consiguiendo que toda la capacidad espacial alcanzada por la cabeza, quede 

trasladada hacia la espalda (ver figura 15).  

La tipología final se presenta entonces como una resignificación metodológica y tipológica 

de una tercera piel, al mismo tiempo que exhibe una relación directa con la forma de la 

crisálida analizada. En cuanto al análisis de la prenda, la sección de las mangas se 

encuentra fusionada con el cuerpo, un cuerpo que queda conformado por una moldería 

que no reconoce delantero y espalda, sino que presenta un recorrido continuo con 

secciones que, luego de la disposición sobre el cuerpo, quedan hacia el frente o hacia la 

espalda del mismo.   

Es necesario destacar que esta estructura alcanzada no presenta refuerzos de origen 

metálico o plástico. La forma fue alcanzada desde los recortes, las costuras, el planchado 

Figura 14: Metodología aplicada en prototipo 4 - Fuente: Elaboración propia.  
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y el doble fusionado que atravesaron todas las piezas finales que conforman a la prenda 

en cuestión (ver muestra del tejido doblemente fusionado en Cuerpo C, pág. 16). 

 

Durante el desarrollo de este apartado, se hizo presente la metodología aplicada y las 

decisiones de diseño utilizadas en dos de los prototipos de la serie. Con el objetivo de 

ampliar el desarrollo tanto de las presentes prendas como de la serie completa, es 

posible dirigirse al Cuerpo C de este proyecto donde el espacio de visualización será de 

mayor tamaño y de mayores especificaciones al respecto.  

Una vez alcanzadas las formas tipológicas de la serie, se continuó con la elección del 

textil y del color utilizado para la presentación final.  

  

5.4 Justificación de género 

Para la realización de este proyecto de expresión personal se ha optado por la utilización 

del género denominado paño, en este caso de lana (Ver muestra de tela en Cuerpo C, 

pág. 14). Este textil tiene la particularidad de ser altamente durable. Por su parte, el 

ligamento que conforma el tejido, no es de fácil visualización debido a la realización de 

Figura 15: Representación en figurín de prototipo 4 - Fuente: Elaboración propia.  
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dos procesos especiales durante la concepción del tejido como tal. Por un lado, se aplica 

el proceso de acabado denominado batanado, relacionado con las características 

inestables de las fibras de lana que provocan telas propensas a encogerse (Hollen 1997, 

p.35). Este proceso involucra el lavado de las telas con una solución jabonosa y un 

posterior prensado para encoger la tela y cerrar el tejido por acercamiento de los hilos. 

Por otra parte, se lleva a cabo el proceso de perchado, en el cual se levantan las fibras 

del tejido, formando una capa texturizada de fibras sobre la superficie (Hollen, 1997, 

p.349), fibras que dificultan la visualización de los hilos. 

Concretamente, en lo que respecta a la elección del material mencionado para la 

confección de este proyecto, es posible argumentarlo desde varios aspectos. Como 

principal elemento se destaca el hecho que resulta ser un género de gran estructura, lo 

que posibilita generar volúmenes, en este caso, necesarios y asociados a la forma o 

capacidad volumétrica natural de la crisálida. De tal manera, el paño posibilita adaptarse 

a la perfección en la búsqueda de una generación de estructura independientemente del 

cuerpo que lo porte.  

Por otra parte, debido a la fortaleza y rigidez del género elegido, y, principalmente, debido 

a su falta de elasticidad, es posible asociarlo con el concepto utilizado como inspiración, 

en lo que se refiere a las limitaciones que sufre o adquiere la oruga durante su proceso 

de metamorfosis. Al tratarse de un tejido que cede de manera reducida en su estructura, 

coarta y restringe los movimientos del cuerpo humano, al mismo tiempo que lo contiene, 

abriga y resguarda, tal como si fuese su capullo. Continuando en esta analogía de 

protección y escudo, debido al grosor del paño y a su cualidad de ser altamente denso y 

tupido en su estructura, resguarda al cuerpo de la influencia o el alcance de la luz, tanto 

natural como artificial. El cuerpo encuentra oscuridad de la misma manera que lo hace la 

oruga en el transcurso de su cambio formal. 
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Continuando con la argumentación de la elección del paño, no debe dejar de 

considerarse el hecho que se trata de un género asociado históricamente a la sastrería, 

principalmente por aportar y colaborar en la estructura sostenida buscada en la 

confección sastrera. Dicho uso conservador del material, permite percibir o asociar a una 

prenda de paño rápidamente con la disciplina sastrera, aunque ésta no sea en realidad lo 

determinante. En este caso, como la tipología base de saco puede verse transgredida en 

su estructura tipológica, el uso de un género tradicional para la disciplina colabora en la 

percepción de la imagen de la prenda.  

Finalmente, su uso en este proyecto, se justifica en el diseño específico de sacos, 

tipología básica de la sastrería, para la confección de abrigos o estructuras de tercera 

piel. El paño de lana es uno de los géneros más durables y más eficaces para la 

confección de abrigos, característica fundamental si se tiene en cuenta la relación entre el 

costo, la calidad y la durabilidad de la prenda. Por su parte, la lana como fibra, es de fácil 

cuidado y no se ensucia con facilidad y además, es una mala conductora de calor, por lo 

que evita que la temperatura del cuerpo se disperse con rapidez (Hollen 1997, p.35), 

resultando ideal para la confección de abrigos.  

 

5.5 Practicidad, lujo y resguardo: presentación del no color. 

La totalidad de la serie integrada por las cuatro tipologías saco, presentadas en este 

proyecto, se han desarrollado en color negro (ver figura 16). La justificación del uso del 

negro para la realización de este proyecto, se sustenta en tres argumentos a desarrollar a 

continuación relacionados con sus posibilidades prácticas de uso, con sus atributos 

simbólicos de sofisticación y con la asociación del concepto metafórico inspiracional de 

creación.  
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Como primer punto a desarrollar, se destaca el factor económico determinante en el 

proceso de consumo. Como se evidenció en el primer capítulo mediante la figura número 

uno, relacionada con el promedio de ingresos mensuales de las familias argentinas, la 

capacidad de compra de productos de lujo en la argentina es considerablemente 

reducida. Las familias que mayormente la integran se encuentran dentro de los 

parámetros de la clase media-baja y es ese uno de los factores que determinan su 

identidad como país. Si bien existe un nicho o segmento predispuesto a este tipo de 

adquisiciones, no es representativo de la totalidad observada.  

Al momento de decidir una compra será entonces importante, para las familias o 

personas con capacidad de compra reducida, la variabilidad y practicidad de uso que las 

prendas les proporcionen. Durante cada temporada quizás puedan acceder a una o dos 

de las prendas ofrecidas, por lo que la decisión estará determinada por esa capacidad 

versátil que las prendas ofrezcan. Una de las opciones de mayor efectividad será la de 

recurrir a los tonos acromáticos, es decir, a los carentes de color como el blanco, el negro 

y los distintos valores de grises (Crespi, Ferrario, 1988, p.2), los cuales serán fácilmente 

aplicables en cualquier ámbito, con cualquier combinación y en cualquier momento. 

El negro entonces, elegido para la totalidad del proyecto aquí presentado, resulta ser una 

salida segura y práctica relacionada con la disponibilidad de combinación que éste 

Figura 16: Serie en color. Fuente: Elaboración Propia 
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ofrece. En su carácter y naturaleza de clásico, permite un uso altamente versátil, 

cotidiano y atemporal ya que trasciende a las tendencias o al color de temporada. 

Teniendo en cuenta la multiplicidad de sus posibilidades, es posible relacionarlo con la 

multiculturalidad en la cual se basa la identidad argentina, al mismo tiempo que permite 

asociarlo al factor económico propio y vigente en el país. 

Como segundo argumento aplicado a la elección colorimétrica para la realización de este 

proyecto, es posible mencionar la oposición simbólica respecto a la justificación anterior. 

Si bien el negro resulta ser asociado a los factores económicos brindados por su fuerte 

versatilidad, no pierde su esencia de lujo supremo, sobriedad absoluta, elegancia 

uniforme y sofisticación inigualable. Su uso en la historia de la moda ha sido clave y la 

carga simbólica que ha adquirido es indiscutida. Según Nancy MacDonnell Smith, “puede 

representar lo viejo y lo siniestro, lo joven y lo inocente, lo prohibido y lo sosegado” (2004, 

p.20), todos ellos atributos que pueden ser adicionados a la capacidad del negro para 

simbolizar la sensualidad y la magia, simultáneamente con la posibilidad de aludir a lo 

dramático y lo profundo. Esta naturaleza ambigua basada en las dicotomías que 

representa el negro, puede relacionarse con las múltiples bifurcaciones de identidades 

que en su conjunto representan a la Argentina, al mismo tiempo que su simbología, 

asociada al lujo, se complementa a la perfección con la suntuosidad, exclusividad, 

prestigio y prestancia de la disciplina sastrera.     

Como tercer justificativo, cabe destacar la asociación directa con la crisálida, concepto 

elegido como elemento o fuente de inspiración de diseño. De esta manera y desde un 

ángulo de carácter metafórico u onírico, se argumenta el uso del negro como 

representación de la oscuridad y del misterio que la oruga vivencia dentro de la crisálida. 

Los días en penumbras hasta emerger en forma de mariposa quedan evidenciados en el 

negro y en su capacidad de expresar la oscuridad absoluta. 
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Conclusiones   

Luego del recorrido teórico abordado para la conformación de este Proyecto de 

Graduación y, a partir del análisis realizado por la autora, es posible ahondar en variadas 

conclusiones pertinentes, no sólo para la temática específica y particular de este trabajo 

sino también para el universo en general de la indumentaria. 

Como primera instancia, es posible mencionar la necesidad circundante y cada vez más 

profunda, de reencontrarse con el pasado de una sociedad que en general, en la 

actualidad, pregona lo veloz, lo efímero, lo individual y lo superficial. A partir del análisis 

teórico, tomando como referentes autores pertinentes, y empírico, mediante la 

comprobación de motivaciones cercanas a lo retro/vintage, es posible concluir que existe 

una tendencia concreta hacia lo originario, hacia el pasado y hacia lo artesanal. Esto no 

sólo se reduce a una necesidad romántica, nostálgica o de angustia de un grupo social 

que desea alejarse del caos mundial, sino que se complementa con una visión 

reparadora del mundo, con cuestiones asociadas a la recuperación de valores en 

general, de oficios, de conciencia ecológica y de calidad por sobre cantidad. 

El ámbito de la indumentaria no queda por fuera de esta teoría, sino que por el contrario, 

resulta ser uno de los principales voceros al momento de concretizar esta tendencia. 

Mediante la preocupación por la exaltación del oficio sastrero y las especializaciones de 

la profesión de indumentaria abordadas en este proyecto, se hace presente la idea de 

exponer una indumentaria de mayor conciencia cualitativa, que responda a la necesidad 

tendenciosa de recuperación de técnicas manuales y artesanales, en donde se evidencie 

la importancia no sólo de cada prenda sino también de quien la diseña y la crea. 

Con todo lo dicho hasta aquí, se pueden desprender los primeros argumentos de 

trascendencia en cuanto a la justificación de la realización del presente trabajo. Su 

pertinencia radica por un lado, en el aporte de contenido social y cultural en relación a la 

recuperación de técnicas de oficio; por otro, en la concientización de estudiantes, 
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docentes o interesados en general, respecto de la importancia y del valor de las técnicas 

manuales y la calidad del producto.  

Frente a este último punto, es posible destacar como propuesta la incorporación de horas 

cátedra dedicadas al desarrollo de las técnicas manuales sastreras en general, que 

complementen las ya dedicadas al desarrollo creativo y expresivo. De esta manera, los 

estudiantes podrán comprender la importancia de cada una de las herramientas de 

costura, así como también los métodos de cortes y confección que tanto se han 

transgredido en pos de una moda industrializada, de masas, en muchos casos, carente 

de calidad y oficio.  

Por otra parte, es meritorio mencionar una de las temáticas que pueden desprenderse de 

este proyecto y por consiguiente, resultar como punto de partida para próximos 

estudiantes que manifiesten un interés en la regulación de la actividad de indumentaria 

frente a la incorporación de técnicas sartoriales. Un futuro proyecto podría contener 

entonces, como uno de sus aportes, la creación de una norma legislativa en donde se 

efectivice la participación de sastres o diseñadores especializados en la confección de 

prendas presentadas como sastreras, permitiendo una recuperación del contenido real de 

calidad que los especialistas tengan para ofrecer al universo actual de la indumentaria 

industrial.     

En lo que respecta a las tipologías presentadas, es posible argumentar la importancia del 

uso de la transformación y de la experimentación manual en la búsqueda de una 

actualización del rubro. De esta manera, se consiguió presentar nuevas propuestas de 

siluetas y recursos que resignificaron la concepción de delantero y espalda, tanto en la 

generación de los moldes como en la interacción de la prenda final sobre el cuerpo. De 

esta manera, al superar los límites socialmente impuestos, la relación entre la prenda y el 

usuario puede verse altamente transgredida. Por otra parte, es factible de concluir que el 

cuerpo y la posibilidad de ser envuelto por un tejido es sumamente amplio, con 
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posibilidades cuasi infinitas. En este contexto, los puntos de apoyo o formas de 

contención del cuerpo, los recursos de costura, la intención de diseño, el material 

utilizado y la necesidad expresiva actuarán de manera conjunta en pos de generar 

propuestas de indumentaria nuevas, resignificadas y revalorizadas.     

De la sastrería, como primera temática abordada dentro de este Proyecto, se han 

desarrollado hasta aquí, varias conclusiones, reflexiones, aportes y proyecciones. Sin 

embargo, uno de los mayores hallazgos respecto a esta disciplina, consiste en la 

actualización de la definición del concepto, teniendo como eje central la revalorización del 

diseñador de indumentaria especializado en sastrería como nueva figura; esto es posible 

gracias a la creación de la carrera universitaria de Diseño de Indumentaria, es decir, a la 

institucionalización de la profesión, lo cual ha modificado los roles y ha alterado las 

tradiciones. Es entonces factible de observar que las definiciones realizadas por 

referentes del sector y observadas en este proyecto, pueden resultar hoy retrasadas 

respecto de estos nuevos roles. El círculo cerrado de sastres tradicionales como únicos 

capaces de confeccionar prendas de sastrería, queda ampliado hacia el papel de los 

diseñadores de indumentaria que, mediante una posterior especialización, podrían ser la 

versión actual del oficio. Nuevamente, se ha presentado un aspecto posible de tener en 

cuenta como continuación de este proyecto: conformar una especialización sastrera de 

carácter universitario, que pueda ser adjunto a la ya carrera de grado de Diseñador Textil 

y de Indumentaria.  

Respecto al otro eje trascendental que sostiene al presente trabajo, dedicado a la 

temática de la identidad argentina, es posible mencionar variados aspectos que se 

desprenden de sí. 

Luego de la investigación teórica y el recorrido de la escritura de los capítulos, es 

momento de concluir de manera contundente que la moda es un fenómeno social y 

cultural y, por lo tanto, la relación entre el vestido y la identidad del ser en particular y de 
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la sociedad en general, son fundamentales para comprender su importancia y sus 

expresiones comunicacionales. Resulta entonces que, cada una de sus características, 

encuentra su origen en las vicisitudes que atraviesa el país, grupo social o nación dentro 

del cual se desarrolla.  

A lo largo de este proyecto, se ha especificado la significación de la identidad nacional, 

así como también el contexto actual de este concepto respecto a la intervención de la 

globalización. Dicho proceso, resulta el principal actuante en la dificultad de definir la 

identidad de las naciones individuales, primordialmente debido a la transgresión de 

territorios otorgados por los altos y constantes flujos comunicacionales producidos entre 

todos los países del mundo.  

La cuestión de la pérdida de identidad regional argentina, frente al avance de la 

globalización, es una problemática que se hace evidente en este Proyecto. Se concluye 

entonces, que el proceso o la tendencia hacia la unificación, se ve enfrentado al 

incipiente surgimiento de tendencias nacionalistas que exaltan la identidad particular, 

encontrando elementos que los presenten como diferentes y novedosos.    

En el caso de la Argentina, varios son los rasgos que se pueden mencionar como 

diferenciadores del mundo, sin embargo, en el ámbito de la indumentaria no ha 

encontrado todavía un lugar fuerte y concreto para establecerse, un lugar que reúna al 

conjunto de manifestaciones vestimentarias con una base conceptual común.  

Desde ya, resulta utópico y restrictivo pensar que se pueden conformar reglas o límites 

específicos para el diseño; más aún se espera que distintas regiones o grupos tengan 

sus propios elementos para ofrecer. No es la intención de este escrito coartar la identidad 

de cada diseñador y la interpretación personal que éste haga en cada una de sus 

manifestaciones. La propuesta radica en el análisis de una identidad que identifique al 

país, que evidencie quiénes o cómo son los argentinos desde su punto más profundo. La 

invitación como diseñadora de indumentaria, es la de conformar un diseño de autor 
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general argentino, que se emancipe de la copia extranjera y que proponga una mirada 

intrínseca, hacia su interior, hacia aquello que lo define como ser colectivo.     

El análisis de las cuestiones que hacen a la identidad argentina y que pueden verse 

reflejadas en la indumentaria, fueron analizadas durante el recorrido del cuarto capítulo. 

Como la intención de estas conclusiones no es la de ser reiterativa, todas ellas quedan 

circunscritas a la lectura en dicho apartado sin embargo, es necesario referirse como 

reflexión a varias cuestiones. 

Por un lado, se puede concluir que los grupos originarios, nativos de la región argentina, 

con sus características y técnicas, han sido relegados, olvidados e incluso en muchos 

casos discriminados, provocando una pérdida de la identidad indígena argentina. 

Recuperar dichas cualidades, reconocerlas como propias e integrarlas al diseño de moda 

argentino podría ser una de las oportunidades para consagrar la actual identidad. 

Por otra parte, cabe destacar el hecho que existen varios productos que suelen asociarse 

a los argentinos como íconos simbólicos, característicos de la región: el folclore, el tango 

o el gaucho. Sin embargo, en la práctica, en la vida cotidiana, poco tienen que ver estas 

cuestiones con la identificación del argentino, principalmente en las zonas urbanas, 

donde el consumo está considerablemente globalizado y donde la tipificación se relaciona 

con productos de caracteres transnacionales o mundiales. Si bien existen diseñadores 

que dedicaron sus colecciones a la representación de estos íconos, resultan ser 

manifestaciones aisladas, cuasi anecdóticas, que luego, en el consumo masivo no logran 

establecerse con total éxito.   

Quizás la clave más concreta en el intento de definir la identidad argentina sea el hecho 

de reconocerse como una sociedad llena de matices culturales, de diversidades étnicas, 

con un mix de características que hoy la componen y por lo tanto, la definen como tal. 

Esta conformación de una sociedad multicultural, dio como resultado una colectividad 

compleja, llena de diversidad, donde las diferencias deberían dejar de ser un obstáculo 
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para dar lugar a una de las principales fuentes de inspiración para el diseño argentino, un 

diseño cargado y apoyado en la multiculturalidad. 

Desde ya que este intento de definir a la identidad es una incipiente aproximación a ello, 

ya que la temática es altamente amplia y se necesitaría de una investigación profunda 

sociológica y psicológica para definirla de manera concreta. La idea es ser el germen de 

una preocupación hoy personal sobre la definición del ser argentino y la aplicación de ello 

a la indumentaria que propone el país. 

Es necesario entonces, que todos los actores involucrados intervengan en el proceso de 

creación y consolidación de identidad nacional argentina, algo que esté por encima del 

denominado diseño de autor, circunscripto hoy en identidades consolidadas a nivel 

individual. La propuesta de este PG es entonces, la de dejar sentada la raíz de la 

conformación de un diseño nacional, elevándolo a la generalidad, encontrando puntos en 

común sobre el tratado de la indumentaria entre los diseñadores, en donde cada uno 

actúe desde su propia visión y con su propia identidad y aporte, pero con un claro 

objetivo compartido: evitar la mirada externa, encontrar en el interior de su población las 

características que le son propias en la actualidad, las cualidades que los hacen ser 

diferentes, en resumidas palabras, las bases conceptuales que los definen. 
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