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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Ensayo porque implica una 

perspectiva original y personal en cuanto al quehacer profesional del diseñador de 

modas. La idea principal consiste en investigar ciertas necesidades y demandas que no 

sólo hagan referencia a un nicho de mercado específico, sino también a un aporte que se 

le puede brindar a la sociedad y a la cultura local a través del desarrollo de nuevos 

proyectos creativos.  

La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que el 

trabajo concluye con el desarrollo de una colección de moda que exprese lo planteado. 

El objetivo general es indagar y definir la posibilidad de encontrar una identidad porteña, 

distintiva y popular que se manifieste en un acontecimiento de dicha índole, para culminar 

con el diseño de una colección de indumentaria que la exprese. En otras palabras, el 

paradigma que se desarrolla pretende servir como guía para la práctica profesional de su 

autora, procurando especial atención en la viabilidad ideológica, estética o poética y la 

tecnológica. 

El objetivo específico es investigar qué comprende la cultura popular, específicamente la 

de la ciudad de Buenos Aires. Se pretende recopilar información teórica y visual acerca 

de las murgas de dicho ámbito, descubrir cómo se han mantenido en el tiempo, qué es lo 

que representa y distingue a sus participantes en comparación de otras celebraciones de 

carnaval, cómo funcionan y qué logran expresar a través de las mismas. Una vez 

establecido lo que los identifica, aquello que los iguala entre sí pero que los diferencia de 

otros grupos, es que se podrán desarrollar las bases para crear una estética inspirada en 

sus modos de proceder, en las creencias y valores que los unen como colectividad. 

El contexto en el que se llevó a cabo el estudio es la ciudad de Buenos Aires durante los 

años 2012 y 2013. Los grupos que se investigaron se pueden clasificar en dos 
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categorías: las murgas porteñas que participaron de los corsos oficiales y a Los 

Fabulosos de Palermo que, como tantas otras agrupaciones no se han presentado en 

dicho ámbito. Esta última tiene de particular que se reúne para ensayar todos los fines de 

semana en los Bosques de Palermo, convocando a un gran número de espectadores de 

manera espontánea. 

La metodología que se utiliza es del tipo cualitativa, especialmente a través de la 

recopilación de información de conceptos y procesos psicosociales, de entrevistas 

informales a los participantes de las murgas, recopilación de información visual a través 

de la fotografía de objetos, pertenencias y los modos de hacer propios de las personas 

seleccionadas.  Investigar, conceptualizar y concluir con una visión particular para realizar 

lo que se denomina diseño de autor. 

El siguiente Proyecto de Grado procura abordar el desarrollo teórico desde las cuestiones 

más generales a las más específicas a través de un enfoque psico-social.  

Una sociedad es una agrupación de personas o animales que mediante la cooperación 

mutua buscan satisfacer algún objetivo en común. No obstante, las que ha formado el ser 

humano siempre tienen características de lo más diversas: el acto de simbolizar y de 

cultivar conocimientos son cualidades netamente humanas. A través de las mismas es 

que se genera la cultura.  

Dicho tema resulta un punto fundamental y de interés para quienes trabajan en la 

industria creativa: la misma conforma el eje desde la que el rubro parte y a la cual se 

dirige. El presente PG pretende que se haga una toma de consciencia no sólo por parte 

del diseñador como creador ni del ciudadano como consumidor, si no de ambos como 

seres humanos ya que la misma se trata de una cuestión moral. 

Por otra parte se pretende desarrollar una teoría acerca de la identidad. Según Hernando 

(2002) la palabra proviene del vocablo latino identitas  y remite a lo idéntico, a algo que 
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es lo mismo o muy parecido. Normalmente se la usa para hacer referencia a un conjunto 

de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los 

demás. Dicho acto comprende el reconocimiento de uno frente a terceros, tiene siempre 

un carácter relacional y referencial: por un lado implica la toma de conciencia de ciertas 

diferencias con los demás pero, a su vez, involucra mostrarse en similitud con otros. 

La importancia de estudiar esta temática radica en que la identidad es una construcción 

interna que se siente y se relata, implica saber quién es uno, con qué se identifica, a qué 

se relaciona, a qué pertenece y con quienes se entiende, es un reclamo propio de la 

especie humana porque es una manera de obtener seguridad psíquica y satisfacción 

personal.  

Si bien la identidad tiene que ver con lo que distingue y es propio de alguien o algo, 

puede afirmarse  que esos rasgos nunca poseen formas puras. Las individuales se van 

formando y transformando según las experiencias vividas. Cuando se tratan de 

identidades colectivas sucede lo mismo. Puede decirse además que las sociedades y las 

culturas se desarrollan dentro de complejas estructuras económicas, políticas y sociales, 

tanto actuales como pasadas, que las van influenciando, construyendo y reconstruyendo. 

Otro de los puntos que se pretende investigar a través del presente PG es la historia 

cultural argentina. La idea es elaborar una mirada personal respecto a la forma en que 

sus ciudadanos y políticos construyeron los mitos e historias del país que desembocaron 

en una fuerte identificación con el afuera.  En última instancia lo que se quiere proponer 

es dejar de hacerlo en pos de aprender a buscar la inspiración creativa en la propia 

cultura; la posibilidad de renunciar a la idea de que las tendencias estéticas europeas 

conforman una especie de mandato único o principal. 

Por otra parte, el reconocer una identidad porteña y distintiva es una garantía de que 

existe algo supra-individual que precede y trasciende a los actuales habitantes de la 

ciudad.  
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La razón de estudiar la cultura popular surge por su propio significado y por el hecho de 

que de ellas surgen manifestaciones artísticas creadas y consumidas por una parte del 

pueblo que no encuentra un reconocimiento pleno. Esa parte de la sociedad se 

contrapone seguramente sin elección, a lo que podría considerarse una cultura 

académica, dominante u oficial cuyas expresiones sí son valoradas como cultas, 

superiores y, porque no, elitistas.  

Más allá de los aportes que pueda ofrecer la mirada del autor, cabe destacar que la idea 

de diseñar indumentaria reflejando la identidad de los argentinos no es nueva. Muchos 

PG de la Universidad de Palermo (UP)  demuestran que la preocupación por fusionar la 

cuestión nacional con el arte y el diseño es frecuente. Planteamientos que buscan 

incentivar la consideración de temas locales, inquietud  para que se empiece a valorar las 

fuentes de inspiración que ofrece Argentina y su cultura.  

Sin embargo, las maneras de encarar las temáticas, los enfoques y los resultados finales 

en cuanto creación difieren de manera notable entre unos y otros. Un ejemplo 

contundente es el de Rodas (2011) cuyo PG se tituló El poncho cosmopolita. Su objetivo 

fue rediseñar el típico poncho argentino para que sea revalorizado y relanzado a un 

número mayor de consumidores, tanto en el país como en el exterior. En algunos 

párrafos deja en claro dicha preocupación:  

La tradición y la cultura argentina es muy rica, y muchas veces poco valorada por 
su propia población. Además, a partir de la influencia de la comunicación en este 
mundo globalizado, se introducen costumbres de diferentes países dejando de 
lado las propias raíces.  Con esto, no se quiere decir que la globalización no sea 
benéfica para Argentina, ya que esta permite que no se admitan fronteras del tipo 
social y tecnológico, lo que provoca el conocimiento de la información que 
acontece en el mundo. Pero por otra parte, se debe dar una nueva visión que 
tenga como objetivo principal mostrarle al mundo la identidad tradicional argentina. 
(p.1). 

Dicho trabajo difiere al que se desarrolla a continuación en que se basa un poco en la 

cultura material del país, específicamente, en el poncho. Además toma un indumento que 

es netamente de origen rural. Por el contrario, lo que se busca con el presente es tomar 

una temática que si bien es popular tiene relación directa con la vida en la metrópolis.   
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La fiesta del carnaval es un ritual cuyo origen se puede remontar a miles de años atrás, 

desde las saturnalias romanas o hasta celebraciones llevadas a cabo por civilizaciones 

aún más antiguas, siempre según el autor que se consulte. Sin dudas cada cultura que lo 

celebra ha adaptado el ritual para expresar cuestiones que le son afines, poseen siempre 

aspectos de valor simbólico para los implicados y sucede dentro de un marco festivo. 

La diseñadora de espectáculos recibida en la UP, Gutiérrez Muñóz (2011) reconoce en 

su PG titulado El carnaval como la expresión de la cultura de un pueblo que existen tres 

categorías de dicha celebración: el mediático, cuyo máximo exponente es el que se lleva 

a cabo en Río de Janeiro, el autóctono, en el cual destaca al de Oruro y por último, el 

urbano, para el cual desarrolla las carnestolendas en la ciudad de Buenos Aires.  

Los equivalentes de las categorías nombradas en Argentina podrían ser el carnaval en 

Tilcara y Humahuaca como autóctonos, las comparsas de Gualeguaychú correspondiente 

al mediático y el urbano, como bien lo trató, las murgas porteñas. En el presente PG se 

desarrolla especialmente los últimos dos, la murga por ser el eje principal, del cual se 

quiere reconocer cuál es el tipo de identidad que le aporta a sus participantes, y las 

comparsas gualeguychenses para ser diferenciada y contrastada con la primera. 

Retomando el tema de las murgas, resulta notorio cómo grandes movimientos artísticos- 

y no sólo plásticos- han surgido de los sectores sociales más marginados y 

desvalorizados. Tal es el caso del jazz o el blues, ambos surgidos en Estados Unidos 

entre las comunidades de raza negra, o del tango, cuyo nacimiento está íntimamente 

ligado a las historias de los inmigrantes, los arrabales y los prostíbulos porteños.  

Cabe destacar que, por más que se traten de manifestaciones populares, no es 

monopolio de estas clases ni tampoco es vivido simplemente por sus participantes como 

una manera de aportar o de cumplir con las costumbres de su sociedad. Por el contrario, 

las murgas reproducen un orden identitario y tradicional, pero lo hacen a través de la 
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transgresión, la crítica, el humor y la parodia. 

El tema de la identidad se encuentra además íntimamente ligado a lo imaginario, a la 

imagen mental que un sujeto o grupo social forma de sí mismo y/o a la imagen mental 

que terceras personas forman de ellos. Por eso, para la investigación se tendrán en 

cuenta aspectos tanto objetivos como subjetivos del grupo en cuestión: los registros 

intangibles se desarrollan en base a cuestiones reales,  y estos asuntos sólo pueden ser 

expuesto a través de lo simbólico, gracias a la investigación, la imaginación y el uso de 

un lenguaje verbal y/o visual. 

La cuestión cultural argentina puede ser tomada desde diversos puntos de vista a la hora 

de buscar inspiración. La diseñadora Arias Uriburu (2012) propone por ejemplo en su PG 

titulado Diseño y expresión cultural la importancia de retomar la cuestión de las raíces y 

las prácticas de las culturas autóctonas del norte. En el mismo, la autora estudia los 

textiles elaborados por las comunidades aborígenes en dicha región para culminar con el 

diseño de suéteres con técnicas, materialidades e inspiración similar. 

Sin embargo, en el país son varios los diseñadores de moda que se inspiran en las 

diferentes comunidades aborígenes autóctonas y que toman sus técnicas y 

materialidades. Por dar un ejemplo puede citarse a Marcelo Senra, uno de los más 

reconocidos exponentes de dicha categoría. 

Romay es otra profesional del área de imagen y sonido recibida en la UP en cuyo PG, 

Folklore 2x4, Resurgimiento de la identidad nacional también trata cuestiones de la 

cultura popular. Al igual que el presente trabajo, destaca los valores y la cuestión 

simbólica  y ritual de las personas que participan de actividades sociales, tales como el 

acto de asistir a peñas y celebrar las fechas patrias de manera tradicional. 

Es dentro de reuniones familiares o peñas creadas en las afueras de la provincia 
de Buenos Aires, donde el folklore se caracteriza por crear un ambiente de festejo, 
reunión y mixturas. Tanto por la variedad de ritmos que se tocan y se bailan; como 
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por la gente. Se pueden ver desde niños, hasta personas mayores, desde 
gauchos (distinguidos por sus vestimentas de boina y bombacha de campo) hasta 
adolescentes con pantalones anchos y remeras con inscripciones; gente de 
campo, gente de ciudad. Todos en un mismo lugar y disfrutando de un género 
musical que crea un ambiente festivo. (2010, p. 59- 60). 

En su afán por fomentar las tradiciones y lo que considera las raíces de los argentinos 

termina creando un documental acerca del folklore y el tango. Sin embargo esta cuestión 

resulta más dificultosa para los diseñadores de indumentaria, en especial si no se busca 

retomar el estereotipo y las tipologías del gaucho, o hacer diseños inspirado en las 

culturas aborígenes. Por el contrario, este PG busca definir una identidad netamente 

urbana, específicamente porteña y actual. 

El PG se desarrolla desde las cuestiones más universales de la sociedad y los individuos 

a los aspectos más específicos de la identidad de los argentinos y los porteños, 

concretamente del de una colectividad: el de las murgas. El mismo se divide en cinco 

capítulos. 

En el primer apartado se comienzan a desarrollar conceptos sociales básicos como el de 

cultura, subcultura y aculturación. Se utiliza una visión marxista de la sociedad para 

definir al pueblo, para tratarlo como una clase subalterna cuya cultura se opone a la de la 

clase dominante o de masas. En el mismo se empieza a desarrollar una visión particular 

de la sociedad que va a servir a los fines del proyecto. 

Posteriormente se explica lo que son los rituales civiles como actos simbólicos que 

favorecen y refuerzan la cultura y la participación ciudadana. Se cierra la temática 

justificando la importancia de promover la cultura.  

En el capítulo dos se explican los tipos de identidades, desde la individual a la nacional. 

Se explica los cambios que han sucedido en las sociedades modernas y postmodernas, 

la llamada era del individualismo y su relación con el consumo y el estilo. Se incluye la 

cuestión de la felicidad o el bienestar subjetivo. 
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En el tercer capítulo se empieza a tratar el tema de las modas y las tendencias como 

fuerzas externas que ejercen una gran influencia en las elecciones individuales tanto de 

consumidores como de diseñadores; ya sea que actúen sobre los mismos en mayor o 

menor grado y de manera más o menos consciente. En el mismo se desarrolla lo que 

implica el diseño de autor, las bases para llegar a una creatividad más autónoma y 

personal. El capítulo concluye con una reseña histórica del diseño y la moda en 

Argentina, siendo la principal referente Saulquin, socióloga especializada en la temática. 

En el mismo se analizan los proyectos nacionales que han afectado o impulsado dicha 

industria o que han creado ciertas estéticas y arquetipos más o menos independientes de 

las originarias de europa. 

El capítulo cuatro trata el tema del carnaval como fiesta y expresión artística popular. Las 

descripciones partirán de cuestiones generales, tales como las significaciones de las 

palabras claves y el origen de dicha celebración. Posteriormente se explicarán las 

particularidades existentes en el festejo de los carnavales en dos subculturas nacionales: 

las comparsas Gualeguaychú y la murga porteña. 

Como ha sido el objetivo del presente PG y luego de explayar el contenido teórico en 

torno a lo que concierne a la identidad urbana, popular y porteña así como a la breve 

reseña histórica realizada sobre las murgas, se desarrolla el quinto y último capítulo. En 

el mismo se establecerá el enfoque ideológico, poético y tecnológico que tomará el autor 

en su rol de diseñador de indumentaria para proseguir con el plan de acción, para 

especificar qué decisiones de diseño son las más convenientes para comunicar lo 

buscado.  
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Capítulo 1. Sociedad, cultura y la cuestión popular 

Una sociedad es una agrupación formada por personas o animales que buscan cumplir 

mediante la cooperación mutua algún objetivo en común (Nisbet, 2003). Sin embargo, los 

animales siempre tienden a mostrar comportamientos similares en comparación a los 

seres de su misma especie y cuando se le presentan los mismos estímulos. Por el 

contrario, las diferentes sociedades que ha formado el Homo sapiens a través de la 

historia, ha tenido siempre características y maneras de comportarse de lo más variadas. 

La cultura y el acto de simbolizar son características exclusivamente humanas y resultan 

dos ejes centrales de estudio para la industria del diseño y de la moda. Por tal razón y por 

los objetivos creativos que persigue el presente PG, la cuestión sociológica y su relación 

con la moda conforman importantes pilares teóricos.  

 

1.1. Sociedad y cultura 

Tanto el hombre como los animales nacen desprovistos de conocimiento. No caben 

dudas que ningún tipo de conocimiento puede ser heredado a través de los genes, sino 

que estos se adquieren sólo a través de las vivencias. El aprendizaje es siempre una 

experiencia única y personal e implica internalizar ciertas cualidades o aspectos de una 

cosa o fenómeno. 

Desde el punto de vista del comportamiento, se puede decir que los animales aprenden 

gracias a un conjunto de pautas de conductas que se transmiten genéticamente y que 

contribuyen a la conservación de la especie. En otras palabras, es a través del instinto y 

del poder de imitación que pueden sobrevivir careciendo de un lenguaje verbal. 

Por el contrario, el hombre desarrolla de manera natural un código de comunicación 

mucho más complejo que el de los animales. Con el mismo puede establecer relaciones 

más profundas con otros individuos, grupos humanos y sociedades. Sin dudas que la 

cultura sólo surge dentro de una civilización, pudiendo ser definida como el efecto o el 

resultado de cultivar conocimientos humanos. Según Beals y Hoijer: 
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La cultura es una abstracción del comportamiento que no debe confundirse con 
las acciones individuales ni con la llamada <<cultura material>> (…). Los modos 
de conducirse abstraídos directamente de la observación de comportamiento en 
una sociedad determinada se denominan normas. (…) 
Es un cuerpo de modos de comportamiento aprendidos y acumulados por muchos 
hombres durante muchas generaciones. La acumulación de estos modos 
aprendidos se hace posible por la creación y el uso de símbolos. (1969, p. 274-
275, 281). 
 

Se puede afirmar entonces que el hombre nace sin cultura, pero que ésta es hecha por y 

para él de manera natural a través del uso de símbolos. El acto de simbolizar implica 

conferirle de manera arbitraria a un fenómeno físico cierto significado, el cual no 

comparte necesariamente más propiedades en común que aquello a lo que remite. Por 

esta razón, las personas necesitan ser instruidas acerca de lo que ese fenómeno 

representa, porque no se podría aprender a través de la intuición si ni siquiera se logra 

observar o descubrir el significado que otros seres le otorgan en su cotidianeidad.  

Sin dudas, uno de los sistemas de símbolos más significativos del que hace uso el ser 

humano es el lenguaje verbal; sistema con el cual puede formar, expresar y comunicar 

sus conocimientos, pensamientos, ideas y emociones. 

Investigar la cultura de una sociedad implica reconocer las características que los 

diferencia y se encuentra directamente ligado a las maneras de pensar y actuar. Por otra 

parte cabe destacar que toda civilización posee y ha poseído una serie de pautas que 

regulan sus comportamientos. 

Esas normas que sistematizan en alguna medida los actos humanos de todos los sujetos 

que viven dentro de una misma sociedad son aprendidas a través de la experiencia, por 

transitar experiencias recreadas en significantes: tras la observación e imitación o, por el 

contrario, por la simple transferencia de ideas mediante el uso de símbolos lingüísticos. 

Las normas pueden dividirse en dos categorías. La primera es utilizada para expresar las 

conductas ideales, aquellas que se consideran correctas, que son deseadas y 

comúnmente esperadas por los miembros de una sociedad. Serían las acciones que la 

mayoría de la sociedad cree que son buenas en el sentido ético, las que convienen por la 

seguridad pública, por los intereses colectivos, por el bien común, etc. La otra clase de 
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pautas podrían denominarse comportamentales, las cuales abarcan la manera en que las 

personas realmente proceden. Puede considerarse que, cuanto menor sea la diferencia 

existente entre las normas esperadas por los miembros de la sociedad y la manera en 

que ellos realmente proceden, más integrado resultará el grupo en cuestión, y por ende, 

la convivencia en esa colectividad será más fácil, placentera y posible. 

Para concluir y redondear el concepto se procede a desarrollar una lista de aquello que 

abarca y define la palabra cultura, partiendo en primera instancia de una base teórica 

desarrollada por Colombres: la misma “comprende todos los conocimientos, creencias, 

costumbres, usos y hábitos de una sociedad determinada. Es decir, todo nuestro 

comportamiento es cultural (…)” (1990; pág. 16). Por ello la palabra abarca también la 

religión, el mito y las normas, la diferenciación pero también los actos que se consideran 

morales e inmorales; las técnicas y todos los objetos o elementos materiales que en ella 

se producen y utilizan, las maneras de organizarse, todo lo que se puede considerar 

como elementos simbólicos, desde la lengua, el habla y los dialectos hasta las creaciones 

artísticas, las cuestiones subjetivas, todo lo referido a la emoción y la participación 

colectiva, entre otras cuestiones. 

Por último, cabe aclarar que si bien la cultura es el resultado de cultivar conocimientos 

humanos, la misma se encuentra en un estado constante de mutación. La facultad de 

crear y de modificar el entorno natural es innata a las personas, quienes de manera 

creativa crean y adaptan la cultura a sus tiempos y necesidades tanto materiales como 

simbólicas o subjetivas. 

 

1.1.1. Subcultura 

Las subculturas son grupos que tienen algunas características que los diferencian de la 

generalidad de la sociedad. El prefijo sub significa por debajo o inferior, pero no se trata 

de un término peyorativo sino de una agrupación más reducida, identificada por ciertas 

particularidades compartidas. Desde el punto de vista de los estudios sociológicos, 
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antropológicos y de semiótica de culturas, todas estas son iguales, por lo cual deben ser 

analizadas de manera objetiva, pudiendo ser comparadas y diferenciadas de la propia 

pero sin incluir juicios de valor. 

Estas subdivisiones abarcan a aquellos grupos de personas que tienen comportamientos, 

formas de vida y creencias en común que los diferencia de la cultura dominante de la que 

forman parte. Suelen ser grupos con una idea o consciencia particular de la actualidad y 

por el cual desarrollan un sistema de normas y valores particulares, gustos e ideas 

específicas de lo estético, ideologías y maneras de expresarse. En otras palabras se 

puede decir que nacen en respuesta a las condiciones específicas del momento histórico, 

como una forma de objetar a los tiempos modernos. Los integrantes de las diferentes 

subculturas suelen poseer plena conciencia de pertenencia a ese conjunto humano ya 

que se trata de una cuestión deliberada.  

Hebdige (1990) es un autor inglés que analiza dichas cuestiones a través de una mirada 

que podría considerarse de dialéctica de clases. El mismo sostiene que las subculturas 

son la representación de una tensión, que expresan formas de ser pero que, en última 

instancia, es la exteriorización de la objeción o la resistencia a las clases dominantes por 

parte de los sectores condenados a la subordinación. Considera que dichos grupos 

poseen el desafío a nivel simbólico de naturalizar su clase y de generar cierto estereotipo, 

de crear un estilo que puede ser caótico pero que debe poseer cierta coherencia para 

lograr un significado final. 

La pertenencia a una subcultura es una cuestión de elección y de ideología, sus 

integrantes suelen tener una relación viva con el pensamiento. Por tal razón, el consumo 

es materia de interés o preocupación para las mismas, algo que se define o se reflexiona 

de antemano: no caben dudas que la indumentaria y los accesorios comunican de 

manera inmediata y que aportan a la construcción de identidades, resultando uno de los 

medios más importantes para expresar la pertenencia o no pertenencia a un grupo frente 

a quienes no los conocen o no entran en contacto con ellos de manera personal. 
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Por tal razón, para aquellos individuos que buscan obtener soluciones creativas a un 

problema tanto material como intangible de una persona o grupo en particular, resulta 

sumamente importante la investigación de la subcultura a la que estos últimos 

pertenecen. En el área del diseño y la comunicación resulta imprescindible ampliar la 

percepción del grupo con el que se trabaje, entender la dinámica del mismo, el estilo 

mental, los valores, los gustos, la estética que prefieren, lo que los sensibiliza, las causas 

que apoyan, etc. Dichas cuestiones así como las temáticas del estilo, la moda y los 

mecanismos de homologación se desarrollarán en mayor profundidad en el tercer 

capítulo.  

 

1.1.2. Aculturación 

El prefijo a de dicho concepto no implica la inexistencia o negación de algo. La palabra 

hace referencia a la adaptación y transformación de un individuo o sociedad a un nuevo 

contexto sociocultural. Según Beals y Hoijer, la aculturación sucede por el contacto entre 

dos culturas cuyas tecnologías, ideologías y valores son notablemente contrastantes. En 

los estudios de éste tipo de fenómenos se suele centrar la atención en las modificaciones 

que sufren los sistemas culturales, se trata de describir cómo se han reestructurado luego 

del encuentro. 

Como afirman dichos autores, la mayor parte de este tipo de investigaciones “han sido 

acerca de situaciones de contacto entre una cultura europea y otra cultura iletrada bajo 

circunstancias de marcadas relaciones superordinadas- subordinadas”. (1969, p. 732). 

Cabe destacar que la estructura cultural actual de los países latinoamericanos ha sido 

profundamente marcada por los movimientos colonialistas del siglo XIX, así como por las 

grandes inmigraciones europeas y africanas. Sin embargo, este Proyecto de Grado no 

busca profundizar en estas temáticas. Si se tratarán las influencias que han generado los 

carnavales de diferentes países sobre la murga porteña y lo que posee esta última de 

particular, cuestiones que se desarrollarán en el capítulo cuatro.  
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1.2. Sociedad vs. comunidad 

Una sociedad es un conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un 

mismo espacio territorial y que comparten un ámbito cultural similar. Por otra parte, una 

comunidad podría definirse como una asociación de personas o entidades unidas por un 

lazo más consciente y deliberado, tales como intereses, propiedades u objetivos en 

común. Respecto a este segundo concepto, Robert Nisbet sostiene que: 

La palabra (…) abarca todas las formas de relación caracterizadas por un alto 
grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión 
social y continuidad en el tiempo (…), es una fusión de sentimiento y pensamiento, 
de tradición y compromiso, de pertenencia y volición. Puede encontrársela (…) en 
cualquier fervorosa causa colectiva, o bien tener expresión simbólica en ellas. 
(2003, Pp. 71- 72). 

Es pertinente resaltar en este segundo concepto la cuestión subjetiva, el tema del afecto 

y el sentimiento de pertenencia. La palabra comunión hace referencia a la unión, al 

contacto entre personas que comparten ideas, emociones o circunstancias comunes. Por 

el contrario, la asociación puede abarcar grupos cuyos intereses y situaciones sean 

completamente diferentes, pero que igualmente necesitan del otro para cumplir con sus 

objetivos.  

Gemeinschaft y Gesellschaft son dos términos desarrollados por Tönnies, los cuales son 

traducidos comúnmente como comunidad y sociedad. Según Nisbet (2003), Tönnies 

refleja un alto grado de nostalgia en su descripción del desarrollo de las sociedades y su 

obra terminaría influyendo fuertemente en Weber y Marx. La Gesellschaft es “simbolizada 

según él por la empresa económica moderna y la trama de relaciones legales y morales 

en que se desenvuelve” (p. 106). Por el contrario, la Gemeinschaft se caracteriza por 

poseer individuos que orientan sus intereses a los de la comunidad más que a los 

propios. Los tres pilares de este concepto son el parentesco, la vecindad y la amistad 

(sangre, lugar y mentalidad), cosas contenidas en la familia.  

Partiendo de estas concepciones, puede considerarse a la comunidad como un grupo 

que se forma prácticamente de manera natural; que si bien pueden poseer una pluralidad 
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de culturas dentro de sí, existen a su vez sentimientos y finalidades en común que liga a 

todos sus miembros y que les permite superar las diferencias, principalmente por existir 

un verdadero lazo solidario o de índole afectivo, así como sentimientos de respeto y 

equidad.   

Por el contrario, para el surgimiento de una sociedad, el contacto y las relaciones mutuas 

no tienen la misma importancia. Puede existir un pacto o contrato los cuales pueden ser 

constituidos de manera consciente, pero consiste más en necesitar del otro que de sentir 

algo en común con él. 

 

1.3. Cultura popular  

Las palabras que titulan este apartado dan cuenta de que existen muchos tipos de 

culturas, así como diversas maneras de denominarlas. El binomio puede ser definido 

como lo opuesto a una cultura académica u oficial, cuyas expresiones son valoradas 

como cultos, superiores y, porque no, elitistas.  

La palabra popular se encuentra directamente relacionada al pueblo, a las formas de 

cultura tradicionales que éstos consideran propias, a las clases sociales más bajas o a 

todo aquello que le es relativo o, desde el punto de vista del consumo, con todo aquello 

que se encuentra al alcance de los menos dotados en cuanto a lo económico y lo cultural. 

Por tanto, lo popular suele relacionarse con lo excluido, con aquello que no logra obtener 

privilegios ni reconocimientos, con lo subsidiario y/o con los sectores subalternos. 

Como la palabra remite al pueblo, se procede a desarrollar un concepto sumamente 

abarcativo del mismo el cual ha sido desarrollado por Gramsci y explicado por Zubieta. 

Este pensador marxista reflexiona la cuestión social en términos de dominación, por lo 

cual divide a la sociedad en dos clases, la dominante y la subalterna. Asimismo desarrolla 

el concepto de hegemonía, un mecanismo utilizado por un grupo reducido de la sociedad 

para formar al resto, método que le permite dominar a las clases subalternas. El objetivo 

de dicho proceso es hacerles creer a la mayoría que los intereses de la clase dominante 
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son coincidentes con el de todos los ciudadanos, incluso cuando se trata de persuadirlos 

para abandonar las propias predilecciones de vida, como sucede cuando se buscan 

voluntarios para participar en una guerra. 

Estos esfuerzos buscarían simplemente el conformismo social, la homogeneidad de 

normas y valores para hacer efectivo el acto de gobernar. Cuando se habla de 

hegemonía, se trata también de gobiernos legales y constitucionales. La cuestión es que 

la clase dominante posee “una concepción de mundo elaborada, sistemática, 

políticamente organizada y centralizada, y ha logrado imponerla al resto del entramado 

social” (Zubieta, 2000, p. 37).  

En última instancia, se puede decir que lo que logran simplemente es trabajar en la 

política de un determinado territorio, haciéndose cargo de un conjunto de actividades 

vinculadas al poder y a la ordenación de la sociedad, ejerciendo un dominio exclusivo 

sobre ellos y legislando con normas. 

Con un gran alcance y eficacia los medios de comunicación transmiten mensajes 

verbales, imágenes de acciones, conductas, estilos de vida y objetos. Por tal razón la 

tecnología y no sólo el poder político puede considerarse como un recurso más al servicio 

de los sectores dominantes, una manera diferente de marcar la brecha con las clases 

subalternas. Quienes utilizan este recurso logran controlar, difundir y hasta monopolizar 

ciertas cuestiones culturales. Esta visión considera que, por la influencia que ejerce en 

diferentes medidas pero con gran eficacia sobre todos los miembros de una sociedad, la 

cultura dominante se termina igualando con la cultura de masas. 

Sin dudas que la comunicación masiva es un proceso sumamente complejo que no 

puede reducirse a una simple descripción de emisor, dominador y estímulo por un lado y 

receptores, dominados y respuesta por el otro. Sin embargo, puede considerarse que “lo 

masivo niega lo popular en la medida que escamotea y disfraza las diferencias sociales 
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conflictivas, las que vienen de las clases, las razas, de las etnias, etc.”. (Barbero M., 

1984, p. 13). 

Por otra parte, Canclini (2010) considera que el único elemento constante en la cultura de 

clases populares es el trabajo que ellas producen en sus fases de opresión y de 

liberación. Por tal razón considera errada la visión del tradicionalismo, de la oralidad y de 

la subalternidad por el hecho de que ninguna de estas produce cultura. Estos grupos lo 

único que hacen es representarla, ponerla en escena. Según considera, la cultura popular 

toma un tinte romántico desde el punto de vista de las tradiciones sólo por ser un método 

efectivo para legitimar la hegemonía burguesa, para expresarla a través de los medios, 

para mostrarla en un museo o enseñarla en una academia. El autor describe el interés de 

los tradicionalistas con las siguientes palabras: 

Los románticos (…) preocupados por soldar el quiebre entre lo político y lo 
cotidiano, entre la cultura y la vida, (…) se ocupan de conocer las <<costumbres 
populares>> e impulsan los estudios folclóricos. Renato Ortiz ha sintetizado en 
tres puntos su aporte innovador: frente al iluminismo que veía los procesos 
culturales como actividades intelectuales, restringidas a las elites, los románticos 
exaltaron los sentimientos y las maneras populares de expresarlos; en oposición 
al cosmopolitismo de la literatura clásica, se dedicaron a las situaciones 
particulares, subrayaron las diferencias y el valor de lo local; ante el desprecio del 
pensamiento clásico por <<lo irracional>>, reivindicaron  en de <<los hombres 
honestos>>, los hábitos exóticos de otros pueblos y también de los propios 
campesinos. (2010, p. 197-198). 

En otras palabras puede decirse que los románticos marcaron un quiebre con quienes 

apoyaban el iluminismo, el pensamiento clásico y/o racional. Con el auge de la burguesía 

se dejó de creer en los ideales del mundo antiguo, se empieza a cuestionar la idea de 

que la razón es la única base del saber para prestarle mayor atención al hombre común, 

a los hábitos y las costumbres de los pueblos, a los rituales civiles, las pasiones 

colectivas, etc. Sin embargo, esa agrupación política y cultural empieza a registrar dichos 

acontecimientos desde afuera: en una época donde la movilidad de las clases sociales 

era prácticamente nula, esos rituales empiezan a ser reconocidos y representados de 

manera pintoresca y melancólica por individuos que no formaban parte integrante de las 
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clases populares.  

Si bien el grupo de los románticos no formó parte de un sector popular en ninguno de los 

sentidos descritos más arriba, eso no implica que el rechazo de los viejos preceptos 

ideológicos neoclásicos no fuera una cuestión revolucionaria. 

Los rituales populares despiertan sentimientos de pertenencia y ayudan a la cohesión 

social y comunitaria de quienes lo llevan a cabo. No obstante, a través de esfuerzos 

propagandísticos culturales por parte del gobierno u otras entidades, estas 

manifestaciones pueden transformarse en sentimientos nacionalistas al ser reconocidas 

como parte importante y común de la cultura y la historia del país. 

Sin embargo, también cabría destacar que, partiendo de la idea de que la cultura popular 

es opuesta a la cultura dominante, no cabrían dudas de que cualquier manifestación de la 

primera no podría surgir a través de la guía o planificación promovida desde otro sector 

de la sociedad. Por el contrario, estas son actividades que se originan de manera libre, 

creada y sostenida gracias a la interacción de una comunidad y en respuesta a sus 

propios valores y necesidades. 

La cuestión de los agentes de formación social y su influencia en la identidad de las 

personas como individuos se desarrolla en mayor profundidad en el capítulo dos. Sin 

embargo, desde la perspectiva dialéctica y social que se desarrolla aquí, se puede llegar 

a considerar a todos los agentes (la familia, la educación formal, los medios masivos y las 

instituciones políticas y culturales) como medios para perpetuar la sumisión en las 

ideologías dominantes. 

A pesar de ello, el pueblo no vive enajenado y es por eso que la cultura popular puede 

ser también subversiva. Esa subversión puede existir sin violencia, en el simple sentido 

de que todos los grupos sociales pueden desmitificar ciertos discursos, que pueden 

expropiar, resemantizar y proponer nuevos sentidos a los propuestos o impuestos por la 
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cultura de masas y la cultura dominante. Un ejemplo claro de esto es el caso de las 

murgas porteñas, las cuales no logran romper con las desigualdades ni las jerarquías, 

pero proponen una toma de conciencia a través de la fiesta, la crítica, la parodia y el 

humor. 

Por último, resulta interesante resaltar algunas refutaciones trascendentales propuestas 

por Canclini que guardan relación directa con lo expresado: 

El desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales (…). 
Muchos estudios revelan que (…) las culturas tradicionales se han desarrollado 
transformándose. (…). Las culturas campesinas y tradicionales ya no representan 
la parte mayoritaria de la cultura popular. (…). Lo popular no se concentra en los 
objetos. (…). Lo popular no es monopolio de los sectores populares. (…). Lo 
popular no es vivido por los sujetos populares como complacencia melancólica 
con las tradiciones. (…). La preservación pura de las tradiciones no es siempre el 
mejor recurso popular para reproducirse y reelaborar su situación. (2010, p. 203-
212). 

Queda claro que para fomentar la cultura popular tampoco se requiere conservar ciertas 

tradiciones ni exaltar las reminiscencias del pasado si es que en el presente estas no se 

encuentran cargadas de valor. La importancia radica en la libertad y los recursos que 

puedan poseer las diferentes subculturas para vivir en la cotidianeidad y para expresar su 

verdadera situación; desarrollando materiales específicos para tal fin, relacionándose con 

sus pares, generando conocimientos y estableciendo ciertos códigos de comunicación, 

compartiendo a su vez emociones, creencias y valores.  

 

1.4. La religión civil 

Algunos autores utilizan el concepto de religión civil pare referirse a ciertas prácticas 

colectivas que se llevan a cabo en cualquier sociedad moderna y secular; actos 

simbólicos semejantes a los de un ritual religioso, que favorecen y refuerzan la cultura, la 

participación de sus ciudadanos. 
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Irazuzta (2001) describe las características esenciales de los rituales civiles. En primer 

lugar, deben haber dos componentes básicos: el sujeto que celebra, y el objeto 

celebrado, la colectividad por un lado y el motivo significante por el otro, razón por la cual 

el significante es evocado mediante el acto. En segundo lugar, debe existir una secuencia 

de acciones con cierto orden y lógica que aporte al acto ritual. Debe haber una 

dramatización con aspectos de valor para los implicados, una especie de simulacro o 

performance que los aleje de sus actos cotidianos y que logre repercutir no sólo en su 

conducta sino en su sentir. Otro requisito es el marco festivo, lo que conlleva a “la 

introducción de lo <<lúdico>> en lo <<serio>> del ritual, poniendo en evidencia un estado 

gozoso (…) la temporalidad festiva aparece ligada a intervalos de ocio” (p.34). Otra 

característica es la significación de un tiempo y espacio social determinado, ya sea a 

modo de mito o relato pero se rememora, actualizando y re-significando una ocasión 

especial. Se requieren también momentos de “anti-estructura”, situaciones efímeras 

favorecidas por el rito en donde priman los valores comunitarios.  

La mencionada característica comunitaria aporta un clima propicio para la expresión 
de aquellos valores y significaciones sociales últimos de un grupo o una sociedad, así 
como para la manifestación de su identidad colectiva. (…) En tal sentido, estas 
prácticas de reunión constituyen algo así como fenómenos especulares en los que la 
sociedad muestra (…) aquellos rasgos o señas que las distinguen de otra. (Irazuzta. 
2001, p.37). 

La costumbre se adquiere por la práctica frecuente de algo y, cuando se tratan de actos 

colectivos con un fin de culto, pueden considerarse rito. 

Se puede decir que el componente principal de todo ritual civil es el núcleo simbólico que 

posee. Dichos actos no suelen tener un simple fin material para los implicados sino que, 

por el contrario, suelen estar cargados de significantes y de energía psíquica. Sólo 

analizando los aspectos mencionados se podrán entender las cuestiones particulares de 

la cultura investigada: la visión que poseen del mundo, las maneras de organizarse, las 

creencias y los valores que originan y hacen perdurar la participación colectiva.  
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Sin embargo, también se puede reconocer en los diferentes rituales aquellos aspectos o 

características que se mantienen a través de los años por costumbre o convención y cuya 

significación ha perdido el sentido original. Se pueden encontrar ejemplos claros de este 

proceso de hibridación en diversas prácticas laicas que se mantienen en la actualidad y 

cuyo verdadero origen se halla ligado a la religión, tales como la celebración del carnaval, 

de Halloween y por supuesto, la navidad, ritos que en la actualidad se encuentran 

cargados de costumbres paganas. 

Se insiste en que la importancia de la adaptación de esos ritos a la propia cultura radica 

en que logran expresar una realidad subjetiva. En cuanto esa realidad no pueda ser 

expresada de dicha manera, el rito dejará de existir o se transformará para hacerlo de 

manera correcta. 

 

1.5. La promoción de la cultura 

Todos los sujetos sociales generan cultura, desde quienes se pueden considerar 

respetuosos ciudadanos, aquellos que actúan siempre acorde a las normas que la 

sociedad o las clases dominantes consideran ideales,  pasando por las personas más 

subversivas y hasta llegar a los peores criminales y/o delincuentes. De manera más o 

menos consciente los miembros de una sociedad recrean, crean, modifican y adaptan 

constantemente la cultura a sus tiempos, necesidades y formas de ver la vida.  

Promover significa procurar el logro de algo, puede considerarse el estímulo impartido y 

deliberado desde una persona, institución o conjunto de estas para el movimiento u 

acción de otras.  

El presente PG busca promover la inspiración en temáticas que conforman la identidad 

nacional pero que no se refieran necesariamente a la cultura aborigen, sino algo más 

urbano y en lo posible actual.  
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Conceptualmente se pueden distinguir dos tendencias opuestas en cuanto a los actos 

culturales, llamadas por Marín (2002) como biófila y necrófila. Con las acciones que 

abarcan la primer categoría, se busca desarrollar y enaltecer la vida humana. Con las 

maneras de actuar propias del segundo tipo es con la que se niegan ciertos valores y con 

los cuales se destruye y se atenta contra la vida.  

No caben dudas que el fin general de la industria de la moda se encuentra íntimamente 

ligado a la creación de objetos y a su consumo, razón por la que pueden existir prejuicios 

en torno a la misma si se analiza desde una mirada burda. Por el contrario, lo que busca  

el autor con el presente trabajo es hacer énfasis en las necesidades simbólicas o 

expresivas de los usuarios objetivos, buscar cierto desarrollo en el bienestar espiritual de 

la comunidad a través de un mensaje más profundo y poético que represente el sentir de 

la vida colectiva. 

Por otra parte, si lo que se trata es de medrar la cultura popular debe recordarse el 

concepto establecido: el mismo debe tener su origen y razón de ser en el pueblo y no 

puede ser impartido desde otro sector de la sociedad. Por tal razón, desde las clases 

dominantes sólo puede considerarse la remoción de posibles obstáculos que priven la 

libertad de expresión de quienes están en condiciones de subordinación. 

Otros tipos de agentes sociales o el pueblo en sí pueden actuar motivando a cuestionar 

los discursos contemporáneos de las clases dominantes y/o de la cultura de masas, 

objetando sobre todas aquellas cosas que se relacionen directamente a lo académico, 

racional u oficial, lo considerado superior, elitista o de culto, o lo que no se relaciona o no 

se encuentra al alcance del pueblo en general. 

Estas cuestiones se cumplen por ejemplo con la celebración del carnaval. Según lo 

expresa Matta: 

(…) en el carnaval se da un juego entre la reafirmación de las tradiciones 
hegemónicas y la parodia que las subvierte pues la explosión de lo ilícito está 
limitada a un período corto, definido, luego del cual se reingresa en la 
organización social establecida. La ruptura de la fiesta no liquida las jerarquías ni 
las desigualdades, pero por su irreverencia abre una relación más libre, menos 
fatalista, con las convenciones heredadas. (1980, p. 99)  
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El reconocer y hacer conocer el hecho de que todas las personas crean cultura y que 

tienen el derecho y la obligación de hacerlo puede ser un avance. Todas las actividades 

vinculadas al ocio y la recreación pueden considerarse necesidades espirituales, esfera 

que hace más tolerable la vida cotidiana, que la humaniza y la completa. 

Se puede aportar tanto desde lo material como desde lo intangible, permitiendo por 

ejemplo a que ciertos rituales civiles se lleven a cabo de una manera más óptima, 

haciéndolos conocer, fomentando la participación, que los participantes exterioricen ideas 

y sentimientos, promoviendo los actos comunitarios, fortaleciendo el sentido de identidad, 

etc. Dichas expresiones deben tener un espacio dentro del ámbito legal, siempre y 

cuando no atenten contra la vida y los derechos de otras personas. 
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Capítulo 2. Identidades: del individuo a la nación 

La cuestión de la identidad es un tema sumamente relevante para el presente PG que 

pretende crear una estética inspirada en la cultura popular porteña. Si bien la moda y el 

estilo resultan elementos esenciales para la construcción de la identidad, no son 

componentes únicos ni los más relevantes. La palabra suele ser usada para hablar del 

propio ser, para mencionar aquello con lo que un sujeto o colectividad se reconoce, con 

lo que se identifica. Por tal motivo, antes de ahondar en el tema del diseño, la moda y la 

cultura material se hace necesario explicar algunos conceptos y mecanismos humanos, 

psicológicos y sociales.  

Es sabido que la identidad constituye una construcción subjetiva. En Argentina la palabra 

suele ser muy utilizada en discursos políticos por ejemplo pero, a su vez, se la suele 

confundir en el uso diario con otros conceptos muy afines, tales como el de personalidad. 

A saber, el tema de la identidad puede referirse a un individuo o grupo si es que en la 

totalidad de esa figura colectiva se reconoce cierta individualidad, autonomía o carácter 

único. 

Si bien la personalidad de cada individuo integrante de un mismo grupo social diferirá de 

diversas maneras entre sí, también se puede presuponer que existen conexiones y 

uniformidades en las conductas y en el sentir intergrupal, acciones colectivas y 

cuestiones subjetivas que los unen, que les permite funcionar como una comunidad, con 

cierto orden, conexión y continuidad.  

Para la consecución ordenada de este PG, se desarrollará en el presente capítulo 

conceptos como el de identidad individual, grupo de pares e identidad colectiva. Por 

último se tratarán temáticas concernientes a la identidad nacional. 

 

2.1. Desarrollo individual e identidad 

Tanto las identidades individuales como las grupales se forman a través del proceso de 
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socialización, ese “conjunto de experiencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un 

individuo y que le permiten desarrollar su potencial humano y aprender las pautas 

culturales de la sociedad en la que va a vivir” (Macionis, Plummer. 1999, p. 132).  

La palabra identificación remite a lo idéntico, a algo que es lo mismo o muy parecido. 

Normalmente se la usa para hacer referencia a un conjunto de rasgos comportamentales 

y culturales que son propios de un individuo o de una colectividad y que son reconocidos 

a través de la comparación y la contrastación con otros; se la emplea para denominar 

ciertas cosas de la que una persona, grupo o cultura siente formar parte o para definir 

aquello que se considera inherente, característico y diferenciador frente a otros. Dicha 

acción comprende el reconocimiento de uno frente a terceros, tiene siempre un carácter 

relacional y referencial: por un lado implica la toma de conciencia de ciertas diferencias 

con los demás y, a su vez, involucra mostrarse en similitud con otros. 

Giménez recalca la diferencia de este concepto con otro muy afín: el de la personalidad.  

Según el autor, analizar este último supone un punto de vista objetivo por parte del 

observador o investigador externo por sobre el actor social determinado. En contraste, la 

identidad “representa el punto de vista subjetivo de los actores sociales sobre sí mismos 

(…) resulta de transformar un dato en valor” (1996, p. 13). Por lo tanto, este tipo de 

investigaciones no se limitan a cuestiones materiales o directamente visibles, ni se puede 

reducir su definición mediante datos empíricos. La percepción que tenga ese actor en 

cuestión sobre sí mismo, ya sea que se trate de un individuo o de una colectividad, es un 

punto fundamental al momento de analizar su identidad.  

Precisar la identidad de un actor social resulta siempre un desafío, una tarea sumamente 

compleja por tratarse de una cuestión ontológica. A grandes rasgos implicaría un 

razonamiento profundo para establecer límites de lo que uno piensa que es frente a los 

demás y lo que no, aquellos sentimientos que lo representan y con los que se reconoce 

en contraposición de lo que no lo hace. Por ser una construcción subjetiva y sumamente 

abstracta, este tipo de enunciaciones sólo pueden reducirse en actos significantes: sólo 



30 
 

puede expresarse en partes y a través de lo simbólico, especialmente mediante la 

narración, el arte y ciertas producciones visuales. 

A pesar de dicha complejidad, el proceso de identificación que realiza un sujeto con otros 

objetos o personas es un acto cotidiano y natural en los procesos de socialización. 

Silberstein define a la identidad como un “sentimiento de mismidad logrado por el 

individuo a través de múltiples identificaciones en el suceder temporal y por las 

cambiantes experiencias biológicas, familiares y culturales que le otorgan un calificado 

grado de cohesión, estabilidad y continuidad suficientemente uniforme” (1997, p. 20). 

La cuestión de las vivencias y el transcurso del tiempo dejan al descubierto el hecho de 

que la identificación es un proceso constante, una edificación que nunca llega a ser 

definitiva. La misma es afectada por la interacción social, por las experiencias que tenga 

ese individuo dentro de cada círculo social en que se encuentre. Dichas situaciones 

hacen que tanto los individuos como los grupos sociales reproduzcan y reelaboren su 

sentir.  

Por otra parte, Silberstein (1997) explica la construcción de la identidad en los primeros 

años de vida de una persona a través de la perspectiva del psicoanálisis, basándose 

específicamente en Freud y su teoría del complejo de Edipo. El primer objeto con el que 

un individuo se identifica es la madre, sentimiento especial que se da cuando amamanta. 

Esa situación diádica pasa a ser tríadica cuando el padre entra en la constelación afectiva 

del niño. De a poco y en la medida en que vaya relacionándose con diferentes grupos 

sociales irá asimilando y duplicando algunas actitudes que primero ejercieron otros sobre 

él.  

Así, mientras crezca y se inserte en el mundo social podrá perfilar mejor esa construcción 

subjetiva, ese desarrollo individual que implica conocer a otros para auto-conocerse, para 

definirse como un sujeto único. Con el tiempo la identificación con los padres y otros 

adultos dejarán de ser los ideales absolutos para idealizar y reconocerse con otras 

personas, con diferentes ideas y pensamientos. Dicha experiencia se da de una manera 
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particular a partir de la pubertad, en la etapa previa a la maduración y al comienzo de la 

vida de adulto: 

Tendemos a pensar que la adolescencia es una época difícil, llena de conflictos 
personales y emocionales. En esta etapa, en efecto, los jóvenes están intentando 
construir su propia identidad, por lo que no es de extrañar que a menudo surjan 
conflictos con los padres. (Macionis, Plummer. 1999, p. 144). 
 

No caben dudas de la importancia que tiene la familia para el desarrollo intelectual y 

emocional del niño. Éste suele ser no sólo el primer intermediario de sociabilización, sino 

que es el círculo en donde los niños pequeños pasan prácticamente todo su tiempo. 

Además, aunque en primera instancia no logre comprender del todo estas cuestiones 

simbólicas, es el primer contacto que tienen con la cultura. Aquellos seres con quienes se 

identifique serán siempre fundamentales para el desarrollo de su personalidad y para su 

realización individual. 

Posteriormente se irá relacionando con otros agentes de sociabilización que, según 

Macionis y Plummer (1999), en las sociedades industriales y posindustriales suelen ser 

cuatro. Después de la mencionada familia se encuentra la escuela, el grupo de iguales y 

los medios de comunicación de masas. En la escuela los chicos empiezan a relacionarse 

con sujetos de distinto origen social, aceptan a algunas personas fuera de su núcleo 

familiar como autoridades mientras que a otros los reconocen como pares. Además 

reciben una gran cantidad de mensajes explícitos e implícitos que aportarán a reforzar el 

sistema de valores de la sociedad en que viven. 

En ese ámbito los chicos empiezan a armar su grupo de pares o de iguales, que serían 

aquellos círculos sociales compuestos por personas que interactúan entre sí y que tienen 

edades y posiciones sociales similares, e incluso, ciertos intereses en común. El 

socializar permite reconocer a los otros como seres diferentes y únicos, así como permite 

reconocerse a uno mismo como alguien peculiar. Sin embargo, no sirve sólo como puntos 

de referencia para autodefinirse, sino que también son sostenes psicológicos y 

emocionales, un ámbito donde puede comparar y justificar las propias ideas, sentimientos 

y valores. 
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Por último, con los medios de comunicación de masas se refiere a aquellos “medios de 

comunicación capaces de transmitir información de manera simultánea e impersonal a un 

gran número de individuos” (1999, p. 143). La razón por la que se les considera un 

importante agente de sociabilización radica en que es comúnmente aceptado de que 

ejercen una gran influencia en la vida de las personas. Esta idea es afín a la teoría 

explicada en el capítulo uno la cual dice que la cultura  generada por los medios masivos 

de comunicación puede ser considerada la cultura dominante y, por ende, un importante 

factor de sociabilización. 

 

2.1.1. Grupos sociales y la cuestión individual 

Un grupo social es un conjunto de como mínimo dos personas que mantienen cierto 

vínculo, donde cada identidad es reconocida por el resto de los integrantes y que suelen 

tener experiencias o intereses en común; o una relación de confianza, lealtad o 

dependencia. Cabe destacar de este concepto que, a diferencia del grupo de pares, no 

es determinante la existencia de cierta interacción social entre los mismos, que el vínculo 

existente puede no ser personal y directo. 

Reconocer la individualidad de las personas es considerar que todos los seres humanos 

son diferentes entre sí y que tienen el derecho de serlo. Sin embargo, la palabra 

individualismo tiene connotaciones que pueden considerarse más negativas, 

dependiendo desde dónde se la analice. Por un lado se la suele relacionar con la 

tendencia o la libertad de actuar según el propio criterio. Por otra parte puede sugerir el 

proceder de alguien sin considerar a la colectividad que lo rodea, el actuar de manera 

aislada o egoísta. 

Simmel (2002) trata el tema de la individualidad desde una perspectiva sociológica. El 

autor sostiene que las personas se encuentran rodeadas en forma concéntrica por un 

indeterminado número de círculos de intereses sociales, ámbitos que cuanto más 

estrechos sean, menos favorecerán al mantenimiento de la libertad individualidad. Esas 
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esferas que rodean y cercan a los individuos pueden entenderse como todo aquello que 

lo liga e influye, sus enlaces sociales y culturales. En otras palabras y para esclarecer 

mejor la idea, podría suponerse que si una persona sociabiliza sólo con su grupo familiar 

y/o con algunas pocas personas más, su cultura y opciones en cuanto a elección de vida 

podrían verse reducida en comparación de quien dispone de una red social mayor. 

Por otra parte, esos círculos le generarán diferentes grados de identificación, ese 

sentimiento de mismidad del que se habló en el apartado anterior. Algunos serán 

causantes de sentimientos positivos, reforzando el enlace y/o el vínculo afectivo, mientras 

otros le podrán generar emociones negativas o desinterés si es que cree que no lo afecta 

de ninguna manera, ya sea directa o indirectamente.  

La creciente globalización y al menos el progreso de la historia de la civilización 

occidental hacia la confusión de las clases sociales, la opresión de ciertas barreras 

impuestas por el Estado y/o de la iglesia, así como el paso de las familias patriarcales a 

una organización familiar más moderna, entre muchos otros hechos, han permitido que 

los círculos se amplíen y que las manifestaciones individuales sean más posibles y 

frecuentes. En dicho contexto, los sujetos suelen encontrar cierta satisfacción al definir 

sus gustos e intereses personales, al aislarse, separarse y diferenciarse de las masas 

para relacionarse e identificarse con aquellos grupos con los que comparten cuestiones 

afines a su individualidad. 

Retomando a Simmel, cabe destacar que si bien los grupos amplios suelen ser más 

aptos para la libertad individual, esto no implica una valoración siempre positiva por sobre 

los grupos estrechos: 

(…) el grupo amplio concede mayor espacio a las manifestaciones extremadas y a los 
abusos del individualismo (…), tiene menos exigencias, se ocupa menos del individuo, 
y por eso pone menos obstáculos al pleno desarrollo de todos los instintos, incluso de 
los más perversos (p. 337). 
 

Así, cuando los círculos sociales son más grandes, la unión suele implicar en menor 

medida afectos y valores en común y, en dichas circunstancias, mayores serán las 

probabilidades de que surjan actos culturales de índole necrófilo.   
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2.2. Desarrollo individual y bienestar subjetivo 

Las sociedades individualistas de la actualidad  suelen valorar en mayor proporción que 

en las culturas colectivistas el lograr ser autónomo, diferente y autosuficiente, conseguir 

la auto-realización en la vida. La cuestión de la felicidad juega un papel importantísimo en 

las personas del mundo contemporáneo o, por lo menos, para la cultura occidental: existe 

una tendencia de valorar lo individual y los puntos de vista subjetivos al momento de 

evaluar la vida. 

La felicidad puede ser definida como un estado de ánimo satisfactorio, una sensación 

interna de alegría o de disfrute, más allá de que a su vez esa persona sufra tensiones. 

Barrientos (2005) procura hablar de la felicidad a través de un enfoque psicosocial, razón 

por la cual decide sustituir esta palabra por el concepto de bienestar subjetivo. Según 

considera, los factores de personalidad son uno de los más fuertes y consistentes 

predictores de bienestar y, en dicha cuestión, el factor genético es determinante. 

Lyubomirsky (2008) lo explica de manera sencilla: 

Este descubrimiento deriva de la investigación cada vez más abundante con 
gemelos univitelinos (o idénticos) y bivitelinos (o fraternos), que sugiere que cada 
uno de nosotros nace con un <<valor de referencia>> para la felicidad 
determinado, (…) un potencial para la felicidad al cual siempre regresamos (…). 
(p. 37). 
 

Tras algunas investigaciones comprobó que son básicamente tres factores los que 

constituyen el bienestar subjetivo los cuales, de mayor a menor proporción, serían: la 

personalidad, las actividades deliberadas y las circunstancias de la vida. 

Con dichas bases se puede considerar que los asuntos o situaciones pasajeras y/o 

inevitables de la vida no determinan en gran medida la felicidad de las personas, que los 

estados anímicos pocas veces tienen que ver con una simple cuestión de suerte. Por el 

contrario, el bienestar subjetivo varía en primera medida según la forma de ser de los 

individuos, tiene que ver con las maneras de afrontar la vida: con los modos de actuar y 

de pensar y con los objetivos que se establecen cada día. 
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Figura 1: ¿Qué determina la felicidad?. Fuente: Elaboración propia. 
 
Además de la predisposición temperamental y del tipo de cultura en el que se vive, 

Barrientos (2005) considera ocho hallazgos diferentes que afectan a la personalidad y, 

por lo tanto, a la sensación de felicidad. Las mismas son la extraversión, el neuroticismo, 

la dimensión de ser responsable, escrupuloso o concienzudo, la agradabilidad, la 

apertura a las experiencias y a la inteligencia, la internalidad, la autoestima y por último la 

androginia.  

Lo que cabe destacar de las cualidades enumeradas por el autor es la influencia que 

tienen las mismas a la hora de sociabilizar. Cada una tiene relación directa con la buena 

o mala predisposición a la hora de invertir en contactos sociales, de ser amable y de 

cuidar las relaciones. Podría decirse que los individuos extrovertidos suelen tener estados 

de ánimos positivos y que pueden relacionarse de manera desenvuelta con otras 

personas; que las neurosis son emociones que afectan a la capacidad de actuar y de 

disfrutar el presente; que las personas responsables y de gran conciencia generan 

confianza, que la amabilidad puede crear relaciones de mayor cordialidad y 

cooperativismo, que la apertura a las nuevas experiencias permite mejorar el 

entendimiento de la propia cultura, generando que las personas puedan actuar de 

manera más asertiva y eficaz; que la tendencia de auto analizarse y sacar conclusiones 

apresuradas de que la razón de los resultados de situaciones externas son provocadas 

por uno mismo pueden generar sentimientos negativos de culpa, vergüenza o 

contradicciones en el propio sistema de valores, etc.  

En cuanto a los últimos dos podría decirse que estimarse a uno mismo permite hacer 
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valer los propios derechos y reconocer el de los demás, así como el no necesitar hacer 

comparaciones sociales por considerarlo vano. El tema de la androginia tiene que ver con 

no impedirse actuar según los propios gustos y valores por una cuestión de 

convenciones. Por dar un ejemplo, una mujer puede llevar a cabo actividades que por 

costumbre la hacen mayoritariamente los hombres y sin embargo, podría sentirse más 

completa o realizada en la vida. 

Los actos deliberados pueden confundirse y entremezclarse con la cuestión de la 

personalidad. Sin embargo, como se explicó en el primer capítulo, el humano es un ser 

racional que, a través de sus experiencias de vida, aprende, crea y modifica su entorno 

cultural. El razonar antes de proceder permite la existencia de conductas asertivas, el 

actuar con la certeza de que se es fiel a los propios gustos y valores. De dicha manera la 

persona puede ocuparse de manera más consciente del propio cuerpo y alma, pudiendo 

comprometerse de forma más directa con sus objetivos de vida.  

Todas las cuestiones vistas en este apartado influyen en los criterios que tienen las 

personas para proceder en sus diversos roles sociales, y servirá como base para definir 

los perfiles de consumidores de indumentaria que existen, estereotipos que se analizarán 

en el próximo capítulo. En el siguiente apartado se profundizará la cuestión del 

consumismo. 

 

2.2.1. Identidad postmoderna: consumo y estilo  

La realidad actual incita a los sujetos a buscar y definir su individualidad, especialmente 

en los grandes centros metropolitanos. Como se ha dejado en claro, la amplitud de dicha 

esfera social permite y favorece a ese desarrollo y, lógicamente, esa búsqueda no se 

limita a ser una mera construcción interna y subjetiva. Por el contrario, el propio 

sentimiento de pertenencia estimula a las personas a diferenciarse, a entrar en un 

proceso de personalización.  

Lipovetsky (2010) también  trata el tema de la individualidad en la actualidad, tiempos que 
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denomina postmodernos. Según sostiene, la era contemporánea se caracteriza por 

preponderarse como valores casi absolutos el proceso de personalización, el hedonismo, 

el consumo y el ocio; por la descreencia en el futuro y en ciertas instituciones colectivas 

en pos de la simple búsqueda de la auto-realización inmediata. En ese contexto el 

hombre se vuelve narcisista y el proceso de individualización provoca una deserción 

generalizada de los valores y las finalidades sociales: consumir parece la fórmula 

privilegiada de felicidad. 

La frase dime con quién andas y te diré quién eres parece perder credibilidad frente a su 

posible sustituto: dime qué consumes para saber quién eres. Este tipo de elecciones 

propias del ámbito privado y personal se convierten en un acto significante en la esfera 

pública. Con el consumo se definen ciertas preferencias, intereses y gustos y, por lo 

tanto, un estilo de vida particular así como posibles afinidades con respecto a otros  

grupos y personas. En una sociedad hedonista como la actual, los vínculos humanos 

parecen estar mediados en gran parte por el consumo. 

La externalización de las determinaciones internas parece la fórmula más adecuada para 

actuar según los propios valores, para mostrar la verdadera identidad. En fin, es en lo que 

muchas empresas se basan para crear sus productos, servicios y publicidades; 

insistiendo que las personas deben “ocuparse permanentemente de la construcción y 

reconstrucción de la propia identidad con la ayuda de los kits de identidad disponibles en 

el mercado” (Bauman, 2008, p.74). 

Las afinidades que se pueda sentir por el consumo en general marcan un punto de 

inflexión porque allí también surge la identidad, el sentimiento de identificación con el 

otro. Como se ha especificado, la misma constituye una construcción subjetiva y por eso, 

al igual que la cultura, no se puede limitar su definición a cuestiones materiales. La 

identidad es relacional: hace falta la presencia y la comparación con el otro, un 

sentimiento de comunión o pertenencia, cierta valoración positiva. Sin embargo existe 

una verdadera diferencia conceptual entre ambos conceptos. En palabras de Arfuch, en 
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las sociedades individualistas como la actual: 

(…) el estilo aparece muchas veces como proyección, deseo, valor (…) espacio 
para desplegar una utopía sobre el propio mundo (…). La identidad y el estilo 
aparecen aquí como una y la misma cosa (…). La identidad, soporte del yo 
absoluto, y el estilo, anclaje del yo empírico, se conjugan y en sus cruces nombran 
la forma posible de una subjetividad.” (1997, p. 73-74). 
 

La cultura material de un grupo o persona se encuentra naturalmente ligada e 

interdependiente de la cultura inmaterial. Entre ambos forman el patrimonio cultural, 

aquellas cosas que identifican a una sociedad o comunidad; tiene que ver con cierta 

construcción simbólica cargada de sentido y valor, la cual se basa en bienes tangibles y 

no tangibles, pasados y contemporáneos. 

 

2.3. Identidad nacional 

El territorio de un país es dividido y delimitado de manera deliberada por la voluntad 

humana. Sus límites geográficos no surgen por una segmentación natural ni tampoco sus 

integrantes son elegidos a través de cierta fórmula. Por el contrario, las naciones se 

caracterizan por tener habitantes heterogéneos, por la existencia de una infinidad de 

círculos sociales con intereses dispares y hasta muchas veces enfrentados. Ni siquiera 

se puede decir que comparten una única cultura, si no que se tratan de espacios 

pluriculturales. Además, la globalización ha hecho posible que se hable de lo intercultural, 

de los procesos de hibridación como un hecho constante e inevitable.  

Por dichas razones a muchas personas les puede resultar dudoso el hecho de que 

todavía en la actualidad  se puede seguir hablando y creyendo en la existencia de una 

identidad argentina o, por dar un ejemplo más reducido, de una identidad porteña. 

Sin embargo, a pesar de que los países son ámbitos sumamente híbridos y dispares, se 

siguen utilizando términos afines al de identidad nacional, especialmente cuando parte de 

un discurso político o cuando se están comparando conductas, rituales y patrimonios 

propios de dos culturas diferentes.  
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Canclini (2010) sostiene que lo nacional y lo extranjero, así como lo culto y lo popular no 

se presentan como estructuras consistentes y naturales a la vida colectiva. Por el 

contrario, éstas aparecen en la sociedad como una escena, como el espacio en donde se 

lleva a cabo una dramatización o donde se pone de manifiesto un relato.  Entendido 

como escena, se vuelve al primer concepto explicado en el presente apartado: la cultura 

de un país es la que comparten los habitantes de un mismo territorio, el cual ha sido 

demarcado por quienes se encuentran al mando del gobierno e indica la zona donde el 

mismo ejerce su poder.  

Entonces, lo único que podría destacarse como punto en común de todos los habitantes 

de un mismo país es el Estado que comparten. El mismo, al poder regular la educación 

mediante la creación de leyes y otros planes sociales y culturales, puede generar en su 

población la idea de un pasado que los une, de próceres y héroes que permitieron que la 

nación avance y crezca de manera independiente, personajes que hicieron posible la 

realidad actual.  

En ese sentido puede considerarse la cultura nacional como una dramatización, una 

escena donde se relata cierta historia o discurso. Esas significaciones son esenciales 

para reforzar el sentimiento de identidad nacional, para desarrollar en los habitantes del 

país cierto sentido de mismidad, de pertenencia y origen común. En otras palabras: 

Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una 
entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o 
intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las 
fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos. 

Quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto 
los mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y costumbres, son los otros, los 
diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar. 
(Canclini, 2010, p. 183). 

Las políticas y los esfuerzos impartidos desde el Estado sirven para conservar ciertas 

tradiciones y prácticas rituales, para conmemorar hechos históricos relevantes de la 

patria así como para preservar el patrimonio material. Existe una verdadera voluntad por 
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parte de las clases dominantes de garantizar y renovar el sentido de vivir en una misma 

nación de manera participativa, solidaria y afectiva.  

Puede considerarse que el proceso de construcción de una identidad nacional empieza 

con la organización misma del Estado. En Argentina por ejemplo tiene relación directa 

con la llegada de los españoles y la posterior independencia política de los criollos. Una 

de las decisiones más básicas tomadas por la clase dominante fue, en su momento, la 

elección entre una cultura occidentalizada o la indigenización. Un reflejo de dicho hecho 

se da en el Congreso de Tucumán de 1816, cuando “Belgrano presentó la idea de que el 

nuevo gobierno quedara inspirado en el imperio inca, pretensión que suscitó la enconada 

oposición de otros que se mofaron de <<la monarquía de las ojotas>>”  (Turner; 1990, 

p.14). Temáticas afines se desarrollarán de manera más profunda en el capítulo tres, 

específicamente en el apartado de la historia de la moda argentina. 

La historia es la ciencia que estudia el pasado, es el desarrollo o relato sistemático de 

acontecimientos ya ocurridos. Sin embargo, no se trata de un relato puramente racional, 

los mismos provienen de personas con subjetividades, creencias e ideologías 

particulares. La historia siempre se encontrará profundamente emparentada con el mito y 

ambas forman parte del patrimonio subjetivo de una nación. En las palabras de Moran y 

Prudencstein (2006): 

Un pueblo es lo que cree de sí mismo y viene de donde piensa que procede (…) 
es irónicamente esta creencia lo que hace que el mito se convierta en verdad. (…) 
No comprendemos ya si realmente somos (…) fieles a la verdad. Tal vez nos 
hemos constituidos en prisioneros de las historias de nuestros abuelos y ellos de 
las de sus antepasados.” (p. 7). 

Lo nacional es entonces percibido en primera instancia por sus límites geográficos, 

espacio por el cual sus habitantes generan sentimientos de mismidad con sus 

compatriotas y la cual se ve reforzada por una historia real en común y por construcción 

deliberada, ambas de las cuales se encuentran confundidas o emparentadas con los 

mitos cotidianos. La misma posee por un lado componentes subjetivos, toda la cultura 
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inmaterial y, por otro los objeto, aquellos que se han creado y usado de manera particular 

y característica en la zona, incluyendo los símbolos patrios. 

Por último, cabe destacar que la preocupación por la cultura nacional no debe ser vista 

como una posible entrada a la xenofobia o a la formación de prejuicios hacia las culturas 

extranjeras. Las manifestaciones cargadas de sentido simbólico y llevadas a cabo por un 

grupo importante de la sociedad permiten que exista en la intersubjetividad de una nación 

cierta idea de unidad. Además, en este tipo de expresiones quedan echadas a menos las 

manifestaciones individualizadas para que prime por sobre todo el sentido comunitario.  
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Capítulo 3. Diseño, moda, estilo y tendencia.  

Vestirse es un acto deliberado: para llevarlo a cabo las personas analizan primero cómo 

será o seguirá el día, qué es lo que harán en el transcurso del mismo, cuáles serán las 

necesidades, las posibles actividades, el estado del tiempo, con quiénes se relacionarán, 

etc. Sin embargo, la elección del vestido no es un acto simplemente racional. 

La indumentaria es utilizada en la vida cotidiana para rodear, cubrir, proteger y adornar al 

cuerpo humano. Pero también es llevada para vivir en concordancia con las normas 

sociales o para quebrarlas, con la finalidad de simular algo o para acaparar la atención de 

terceros, con la intención de satisfacer los propios gustos estéticos, de sociabilizar, de 

mostrarse de cierta manera ante una colectividad, etc. 

La razón por la que dicho acto implica pensar y sentir cuestiones tan dispares radica en 

que la indumentaria cumple con una dimensión funcional o material y otra expresiva o 

comunicativa. 

Más allá de las necesidades físicas o funcionales, toda elección o preferencia estética 

que realiza una persona se verá influenciado por su realidad subjetiva, por las 

experiencias vividas, por el tipo de personalidad que posea y por todo aquello con lo que 

se identifica. Dichas cuestiones fueron desarrolladas en el capítulo anterior y se van 

conformando acorde la persona interactúa con su entorno social, con los ámbitos que de 

manera más o menos consciente o inconsciente ejercen una enorme influencia en las 

elecciones individualidades.  

Las fuerzas externas se encuentran más ligadas a la moda y las tendencias. Las mismas 

procuran ser el tema principal del presente capítulo, razón por la que primero se 

desarrollarán dichos conceptos. El capítulo prosigue con la cuestión del diseño de autor y 

concluye con una reseña histórica de la moda argentina. La finalidad es considerar en 

todos los planteos siguientes una impronta nacional verdadera; reconocer si existen, han 

existido o si podrían surgir innovaciones más autónomas e independientes de los 
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dictámenes de la moda internacional. 

3.1. Moda  

La moda es una esfera gigantesca a través de la cual se pueden entender diferentes 

dinámicas sociales: la industria y los perfiles de consumo, ciertas maneras de sociabilizar, 

los procesos de identificación y diferenciación, cambios en las formas de vivir y percibir la 

vida, los valores y los gustos estéticos predominantes de un grupo o colectividad, etc.  

Según Godart (2012) la palabra proviene del latín modus y significa el modo o la manera 

de hacer algo, lo que concretamente pueden ser las formas de vestir, comer, relacionarse 

con otras personas, expresarse y consumir, entre una infinidad más de cuestiones. Por 

otra parte ofrece una concepción segunda y más acotada y es la de moda entendida 

como los gustos que predominan dentro de cierto grupo social y durante un período de 

tiempo relativamente corto.  

De dicha manera, la moda hace referencia a los usos, modos o costumbres que se 

generalizan en una parte importante de la sociedad durante un período acotado. Aunque 

el concepto se aplique a diversas prácticas sociales, la palabra es utilizada comúnmente 

para el área de la indumentaria. Sin ir más lejos, la expresión estar a la moda significa 

utilizar atuendos modernos y novedosos, aquellos cuya estética es relativamente distinta 

a las que se conseguían un tiempo atrás en el mercado masivo y  que ha sido adoptado 

por un gran número de consumidores. 

Dicha expresión también comprende vestirse acorde a los gustos del momento, son una 

categoría de productos que logran convertirse en objetos de deseo. La razón de tan 

fuerte influencia es que dichas tendencias estéticas han sido adoptadas primero por los 

líderes de opinión y por grandes casas de moda internacionales, siendo posteriormente 

tomada y considerada por una gran parte de la industria y de sus esfuerzos de marketing: 

revistas, blogs de moda, televisión, periódicos y desfiles.  

Lo planteado provoca que el ciclo de la moda abarque un período de tiempo 

relativamente corto; la misma decae en pos de la novedad, el cambio y, en especial, el 
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consumo masivo. Según Saulquin (2011) dichos períodos repetitivos pueden ser 

investigados según sus extensiones mediante tres enfoques diferentes; por las dos 

temporadas anuales, la de primavera- verano y otoño- invierno, o por ciclos de seis años 

o de veinte. La primera de las divisiones nombradas son las más conocidas por el 

ciudadano común, ya que fueron creadas de manera artificial con ese mismo objetivo: 

que los consumidores tengan una mayor noción del cambio y la novedad constante que 

ofrecen las empresas y marcas de indumentaria.  

En cuanto al ciclo de seis años que se da en Argentina, la autora plantea que las 

propuestas surgen de los centros de la moda que, específicamente, serían París, Milán y 

Nueva York. Esas tendencias llegan de manera simultánea a Buenos Aires y son 

adoptados por diseñadores vanguardistas y los primeros consumidores. Dicho grupo es 

el de los líderes de la tendencia y la moda, los primeros en diseñar, adoptar y consumir 

las nuevas propuestas. 

Posterior a esa adopción temprana surge un decaimiento en el uso del mismo. Sin 

embargo, dicho declive es lo que va a permitir que, pasado tres años, ocurra un rebrote: 

en ese momento sucede el furor y la tendencia se convierte en moda. Así la moda se 

vuelve intensa e irracional, siendo adoptada por una mayoría temprana y luego por una 

tardía para que, al acercarse al cumplimiento de los seis años de su origen es que se 

empieza a disipar con los saldos sin comercializar y con un grupo rezagado de 

consumidores. (2011).  

Los consumidores obsesionados por aquello que se encuentra de moda suelen tener 

poco criterio para comprar las cosas: los mismos no suelen limitar su estilo estético sino 

que, por el contrario, desearán comprar y renovar su guardarropa cada temporada, 

deseando desechar las prendas que se consideren “pasadas de moda”. Así, al desear 

consumir constantemente lo que considera novedoso es que se convierten en 

consumidores de lo efímero. 



45 
 

Cuando irrumpe con fuerza una forma de vida social diferente, ya sea por su actualidad 

como por su popularidad, se lo suele definir con nuevos conceptos o expresiones. Así, las 

palabras que se ponen de moda también suelen marcar el surgimiento de una tendencia 

social y cultural. Respecto a los consumidores que llegan a identificarse con la moda 

masiva al extremo, perdiendo cierta sensatez a la hora de analizar los beneficios y 

atributos que esas prendas les otorgan, se los llama desde hace varios años víctimas de 

la moda. 

El modo de consumir moda le confiere a cualquier usuario un perfil y una sensación 

particular, tales como el sentimiento de pertenencia a un grupo privilegiado, el 

mantenerse moderno y/o con un status distintivo, entre tantas otras posibilidades. La idea 

de imitar a otros consumidores podría tener que ver con el deseo de tomar atributos de 

los mismos, una manera de conseguir seguridad psíquica y emocional. 

Por tales razones, las modas influyen en las formas de ser y de actuar en sociedad y, tal 

como sucede con la cultura y con todo acto resultante de la interacción humana, se 

encuentra en una constante mutación. Las variaciones en las maneras de proceder que 

suceden dentro de un grupo de personas pueden ser más o menos estables en el tiempo 

y, tras la realización de un análisis o investigación adecuada, se pueden obtener datos 

que permitan percibir y predecir la dirección en que suceden los movimientos 

mencionados. 

Desde hace años que en el área del diseño, la comunicación, el marketing y la publicidad 

se ha puesto en boga el concepto de coolhunting o cazadores de tendencias, actividad a 

través de las cual se pretende detectar los cambios ocurridos en el entorno para inspirar 

acciones orientadas a mejorar la competencia de la organización. Estos tipos de 

investigaciones permiten que exista el diseño estratégico, aquél a través del cual se 

procura buscar y crear lo que realmente le hace falta al grupo en cuestión o detectando 
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ciertas cosas que podrían mejorarse; evitando ofrecer más de lo mismo o evadiendo 

generar simplemente creaciones temáticas como en homenaje a algo. 

 

3.2. Tendencia y estilo  

Raymond (2010) define a las tendencias como la dirección en que alguna cosa tiende a 

moverse. Dicho movimiento puede estar relacionado no sólo a lo físico y estético, sino 

también a lo emocional, espiritual e intelectual y siempre repercute en la cultura, en la 

sociedad o en un sector empresarial determinado. 

Por otra parte el autor marca la diferencia que existe entre dicho concepto con el de la 

palabra estilo, el cual implicaría una manera estética de resolver algo: 

A veces se utiliza la palabra estilo o movimiento para describir estos cambios o 
alteraciones; sin embargo, hablando con precisión, un estilo es una manera, una 
expresión estética, un método o un medio diferenciado de expresar algo 
<<nuevo>> (en diseño, moda, arquitectura, etcétera), mientras que una tendencia 
es la <<dirección>> que lleva algo nuevo o diferente. En consecuencia, un estilo 
tiene que ver con algo diferente y una tendencia, en cambio, con algo diferente y 
con la dirección que lleva ese algo. (Raymond, 2010, p. 14) 

En otras palabras, el estilo se definiría por ciertas características perceptibles 

consideradas como detalles diferenciados que marcan una esencia particular, es una 

manera de hacer y proceder distintiva que permanece estable en el tiempo. Dichos 

detalles pueden ser atribuidos al modo de vestir de un individuo o de un grupo social así 

como a la forma de crear que tienen ciertos diseñadores y/o empresas de moda, artistas 

y otros trabajadores creativos. El estilo es, en definitiva, una fórmula intencional y 

consciente para el creador del mismo, una construcción subjetiva que se plasma en 

hechos concretos y sensibles.  

Por el contrario, la tendencia siempre marca un camino, un cambio o transformación 

social y cultural que sucedería en un futuro más o menos inmediato. Se la puede definir 

entonces como una fuerza latente, un porvenir, algo que podría convertirse en moda.  
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Como se explicó en el apartado anterior, las modas vestimentarias nacionales suelen 

surgir como imitación de las propuestas de grandes marcas internacionales. Este hecho 

sucede y no sólo en Argentina. Según Godart, el acto de copiar se encuentra en el 

corazón de la dinámica de la industria del vestido y no sólo se reproducen estilos sino 

también moldes y diseños. Explica así la experiencia del modisto Poiret a principios del 

siglo pasado:   

El diseño de modelos europeos ha sido copiado por las casas de moda 
americanas siguiendo una larga historia. Con motivo de su primer viaje a Estados 
Unidos en 1913, el modisto francés Paul Poiret quedó muy sorprendido, en primer 
lugar, porque las copias hacían estragos, extendiéndose con fuerza por el Nuevo 
Mundo (…). (2012, p. 61) 

En la actualidad existen empresas especializadas en estudiar y definir las propuestas de 

la moda internacional para proponerlas como tendencia en el país local. Los mismos se 

encargan de recopilar información visual de las prendas y los conjuntos que son lanzados 

en la contemporaneidad por las casas de moda europeas más influyentes. 

Posteriormente las analizan y categorizan, las dividen y describen bajo palabras 

conceptuales y definen lo que podría considerarse más relevante en cuanto a 

materialidades, tipologías, estampas, texturas y colores, entre otros detalles tecnológicos, 

constructivos y poéticos. 

El Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es 

una de las organizaciones nacionales más representativas dedicada a dicho estudio. Las 

imágenes siguientes muestran la última versión del DVD lanzado por la misma, el cual 

incluye conceptos de temporada, paletas de color y recursos sugeridos tanto para 

hombre como para mujer, todo acompañado de miles de fotos de pasarelas y vidrieras de 

moda. Las otras imágenes pertenecen a la revista Mundo Textil y ejemplifican la 

dependencia que se tiene con los dictámenes de la moda internacional; en dichos casos, 

con los desfiles de la semana de la moda parisense y londinense. 
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Figura 2: Tendencias verano 2013-2014 y 2014-2015 según Mundo Textil, Revista de 
Moda y Tecnología. Fuente: Elaboración propia, Illustrator (2013). 

 

3.2.1. Tribus urbanas: entre la moda y el estilo 

Los individuos que pertenecen a una tribu urbana lo hacen de manera consciente. Se 

tratan de grupos que desarrollan una idea particular de sus tiempos contemporáneos, 

tensión que los lleva a diferenciarse de manera deliberada de la cultura que consideran 

dominante. 

La distinción la hacen a través de la creación de un sistema de normas y valores, de 

gustos e ideas respecto a lo estético, de ideologías y maneras de expresarse. Esa 

definición afectará a su sistema de creencias, a los modos de ser y actuar, a las formas 

de sociabilizar y de mostrarse en sociedad. Dichas particularidades son puntos clave a 

investigar por los diseñadores, para llevar a cabo su tarea de crear indumentos que 

aporten a la identidad de los mismos y para satisfacer a su vez otros tipos de 

necesidades materiales o funcionales que puedan tener.  

Puede decirse que algunas tribus urbanas son más estables en el tiempo mientras otras 

se instalan de manera más pasajera. Las segundas desaparecen porque cambian sus 

sistemas de creencias y valores y, en especial,  porque ya no sienten la tensión respecto 

a su propia cultura que hizo que se diferencien del resto. 

Un ejemplo de tribu que no se ha mantenido en el tiempo es la de los floggers. La palabra 

que los define proviene de la red social Fotolog, espacio cibernético donde subían a 
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diario fotos y escritos personales, ámbito en el que se expresaban y sociabilizaban, 

donde compartían y hacían pública su vida privada. 

Internet, los celulares con cámaras y las mismas cámaras de fotos digitales hicieron que 

la estética que adoptaron los líderes del movimiento se convierta en algo masivo. Sin 

embargo, la tensión que sentían con la cultura dominante tenía que ver con su edad, con 

la etapa de vida que atravesaban y por el auge de la vida social cibernética. Como lo 

describe Suh (2009) en su Proyecto de Grado: 

Al ser adolescentes no cuentan con un alto conocimiento intelectual, entonces 
recurren a la imagen, (…) se torna importante para ellos, (…) para los jóvenes que 
tengan edades entre 13 a 17 años, que buscan identificarse, pertenecer a un 
grupo, sentirse libre, ser como ellos quieren ser, indagando su personalidad, y ser 
alguien, pero cuando superen la edad de los 19 años aproximadamente, dejaran 
de hacerlo. No porque no puedan pertenecer sino que ellos mismos van a cruzar 
el paso que los separa de la adolescencia. (p. 122) 
 

Los valores que desarrollaron eran propios de un adolescente queriendo revelarse y 

diferenciarse estéticamente de los adultos, sus creencias terminaban en el sentimiento de 

sentirse modernos, jóvenes, libres, sociables y tecnológicos. El furor provocado lo 

asemejaba a una moda más que a una ideología que podría mantenerse estable en el 

tiempo. Las redes sociales y el hecho de hacer pública la vida privada a través de internet 

ya no genera la excitación que provocó en ellos: hoy en día es utilizado como un medio 

más de comunicación y no un motivo de orgullo por cambiar a una generación. 

Por el contrario, las tribus que formaron una ideología más consistente, las que surgieron 

a raíz de una verdadera tensión respecto a la sociedad dominante o las que tienen 

menos relación con la edad de sus integrantes son las que perduran. En ellos existe un 

verdadero sentimiento de identidad hacia lo que toman como parte de su subcultura, 

primero existe una cuestión subjetiva y luego conforman de manera empírica un estilo 

determinado. Así, tras cultivar cierta visión del mundo terminan sintiendo la necesidad a 

nivel simbólico de naturalizar su clase y de generar cierto estereotipo, de mostrarse en 

sociedad acorde a sus creencias arraigadas. 
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Ejemplos claros de estas tribus son los góticos, quienes mantienen una filosofía 

relacionada al culto de la oscuridad, las artes y cuestiones afines a la muerte, o los 

rastas, quienes toman algunas enseñanzas de vida de la cultura negra africana, 

especialmente de la religión rastafari para adaptarlas al mundo moderno.  

 

3.2.2. Investigación de tendencias locales 

Las tendencias pueden definirse tras una profunda observación de la realidad; llevando a 

cabo la correspondiente recopilación de información tanto teórica como estadística y 

visual, con sus respectivos análisis los cuales deben fundamentarse de manera lógica y 

relacional y considerando la guía de la propia intuición. 

Raymond toma el concepto de brailleo cultural, idea desarrollada primeramente por la 

norteamericana captadora de tendencias Faith Popcorn. Según explica, dicho acto 

consiste en percibir ciertos cambios que suceden en las formas de vida y en considerar 

cada dato como puntos en relieve. Para tal fin es necesario mejorar la observación y el 

nivel de análisis, mantener una buena predisposición hacia lo investigado, librarse de 

prejuicios, plantear buenas preguntas y descubrir lo más importante de la tendencia: el 

quién, el qué, el donde, el porqué y el cuándo. (2010). 

Respondiendo a tales puntos se pretende descubrir en primera instancia quiénes son los 

impulsores o innovadores de la tendencia, cómo sería adecuado denominarla, en qué 

lugar ha tomado forma, las causas de su aparición y el momento propicio, es decir, la 

circunstancia en que ocurre ese contacto de ideas y actitudes las cuales se enriquecen 

mutuamente. 

Para llevar a cabo la correspondiente investigación resulta pertinente que se definan en 

primera instancia cuáles serían los objetivos o metas del proyecto y qué cuestiones 

podrían frenarla. La exploración se debe hacer desde lo más general a lo más particular, 

considerando los conceptos o tendencias más amplias a las más específicas, incluyendo 
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las secundarias o periféricas. 

Raymond aconseja a los investigadores que construyan redes a través de internet en los 

cuales poder establecer contacto con otros interesados y expertos en el área; crear un 

espacio donde todos puedan compartir información y actualizarse acerca de lugares, 

productos y servicios que apuntan al mismo objetivo general. Sus miembros no deben 

buscarse o incluirse por la proximidad amistosa: se debe evitar a los grupos homeófilos, 

aquellos considerados semejantes a uno, con quienes la persona tiene lazos y 

afinidades, quienes brindan seguridad por la similitud de gustos y maneras de proceder. 

El grupo debería ser participativo, cooperativo y benéfico para todas las partes 

integrantes, por lo que deben reconocerse por cualidades específicas e intereses, sin 

tratarse o calificarse como colectivo privilegiado o elitista. A los mismos se los puede 

ubicar y conocer haciendo una búsqueda estratégica en ámbitos ligados al concepto u 

área que se pretende desarrollar (2010). 

 

3.3. Diseño de indumentaria 

La indumentaria y cada objeto creado por el hombre son ejemplos de su necesidad de 

dominar y modificar la naturaleza que lo rodea, así como de expresarse generando un 

lenguaje visual. A raíz del acto naturalmente humano de simbolizar y socializar las 

personas le van confiriendo diferentes valores y significados a las cosas. Por un lado, 

existen necesidades naturales, materiales y básicas para la supervivencia y, por otro 

lado, la misma cultura y las experiencias individuales van generando necesidades 

subjetivas.  

El diseño de indumentaria es una industria creativa, producciones que se diferencian de 

las demás porque la parte imaginativa, de expresión, creación e innovación tanto visual 

como funcional juegan un papel preponderante. Quienes realizan dicho trabajo 

acostumbran a poseer cierta preferencia en cuanto al usuario objetivo con el que 
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prefieren trabajar y/o con una tendencia estética definida. Dichos aspectos también 

reflejan la identidad del profesional como creativo. 

Sin embargo, los diseñadores poseen fines de lucro, desean crear productos deseables y 

vendibles, lo que básicamente implica ofrecer a través de los mismos la satisfacción de 

una necesidad. Por tal motivo el diseño implica primero una etapa de investigación, la 

evaluación de variables para satisfacer la finalidad buscada, la causa primera del diseño. 

Como se ha establecido, el diseño de indumentaria es una actividad proyectual a través 

del cual se pueden satisfacer dos tipos de necesidades en el consumidor, una de orden 

funcional u objetiva y otra de orden simbólica, expresiva o subjetiva. Dicha proyección se 

puede volcar primero en un dibujo o bosquejo, en geometral o figurín, de manera manual 

o digital. El mismo se hace considerando cierta materialidad y técnica, cierto método de 

ensamblado. Todos estos planos se encuentran siempre presentes en un diseño pero 

teniendo cada una importancias y proporciones diferentes, siempre se prioriza una 

dimensión más que otra. Según Valdés: 

En sentido estricto, disciplinar, el Diseño consiste en el procesamiento racional e 
intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una 
metodología específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico 
dado, permite proyectar objetos y servicios que luego serán producidos 
industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales o 
simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en un contexto 
económico- social concreto. (2010. Pág. 45) 

El diseño de indumentaria es una tarea compleja la cual abarca diferentes posibilidades 

metódicas y elementos a considerar. Estas cuestiones y su aplicación se desarrollarán de 

manera más exhaustiva y ejemplificadora en el último capítulo, el cual corresponde a la 

proyección creativa. 

 

3.2.4. Diseño de autor 

Según Saulquin, un diseño es considerado de autor cuando el diseñador crea y satisface 

una necesidad siguiendo el propio estilo, cuando busca por sí mismo las fuentes que lo 
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inspiran sin tener en cuenta las tendencias que se imponen. Dicha concepción se basa 

en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. Según sus palabras: 

(…) más que adscribir al pensamiento global, representan a las personas de 
acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con 
criterios de compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo 
masivo. Además (…) ponen  al alcance de las personas modas múltiples que 
descreen de mandatos únicos. (2010, p. 16) 

El diseño de autor suele ser más creativo, independiente, libre y artesanal que los 

creados por la industria masiva y/o aquellos profesionales que se especializan en las 

tendencias de la moda internacional. Como creadores de un lenguaje visual suelen 

conservar cierto estilo, el cual parte de la propia identidad, ideología, creencia, valores y 

formas de vida. Dichos profesionales diseñan con criterios propios y por lo tanto no se 

dejan llevar por simples directrices con el fin de vender más: por el contrario, buscan 

influenciar a los consumidores desde otro punto de vista. 

Quienes consumen diseños de autor también buscan enriquecer su estética según la 

propia personalidad, suelen comprar con criterio y de manera racional, buscando una 

verdadera armonía entre su mundo subjetivo y objetivo, entre su identidad y su estilo. Los 

mismos no analizan el producto por sus atributos o cualidades de manera separada si no 

que lo valoran como un todo, miran el diseño como idea y beneficios varios.  

La indumentaria sirve para tales consumidores como un medio para demostrar su manera 

de ser; aceptan y se enorgullecen de su individualidad, razón por la cual no podrían 

formar parte de ninguna tribu urbana: ellos se sienten autores de su propio estilo. 

Además no suelen tener miedo al cambio, al no verse uniformado respecto a la estética 

de la cultura dominante. Procuran consumir y vivir con criterios propios, se cuestionan e 

informan acerca de lo que comunica cada marca o empresa en sus esfuerzos de 

comunicación visual. 

Los diseñadores que siguen la ideología presentada, suelen partir de temas o conceptos 
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sumamente diversos para inspirarse en el armado de la colección. Todo lo exploran 

desde la mirada particular, partiendo muchas veces de tendencias locales, de grupos 

sociales con quienes se identifica o con acontecimientos cercanos que lo inspiran. Es 

probable que los más creativos se consideren individuos heterófilos, grupo que se 

caracteriza por ser entusiasta de los cambios, abierto a las diferentes formas de ser, 

pensar y actuar, personas a quienes les atrae conocer nuevas ideas y experiencias. Por 

el contrario, los ya descriptos homófilos son los que aman lo semejante y buscan 

parecerse o dirigirse al grupo con dicho perfil, ya sea que lo hagan por seguridad 

emocional, psíquica y, porque no considerarlo, por la conveniencia económica en el 

sentido de asegurarse las ventas al ofrecer tendencias de moda.  

Sin embargo, también hay diseñadores que prefieren empezar experimentando desde las 

formas o la moldería: para el diseñador independiente no existe una única manera de 

llegar al resultado final, no hay una única fórmula para crear indumentos que satisfagan 

necesidades funcionales y expresivas. 

En definitiva lo que pretenden tanto los diseñadores como los consumidores de la 

presente idealización es crear una moda endógena, que surja de manera independiente 

de las influencias externas. 

 

3.3. Diseño y moda en Argentina: rastreando la propia identidad 

Saulquin es una de las pocas autoras, sino la única, que ha escrito un libro referente a la 

historia de la moda argentina, cuya impronta particular aparecería, si es que se puede 

afirmar que existe, de una manera tardía. “Dada la estrecha relación con la metrópolis 

española, resultó natural que nuestra organización cultural -de la cual, claro, la moda 

formaba parte- fuera hispánica” (2010, p.27). Dicho acontecimiento se encuentra 

fielmente reflejado en la indumentaria desde la creación del Virreinato del Río de la Plata 
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hasta por lo menos 1830, etapa en que la mayoría de las porteñas usaban trajes de 

origen español. Faldas largas y anchas sobre enaguas cuya decoración distinguía a las 

clases sociales, camisa de lino, corpiño base, chupa o jubón ajustado a la cintura el cual 

caía sobre las caderas, de mangas angostas y largas. Las más adineradas se cubrían la 

cabeza con mantilla y con esbozo las mujeres de clases bajas. Los hombres utilizaban 

traje negro al estilo español o a la manera borbónica para fines del siglo XVIII. El estilo 

francés influirá desde aquellos años en la indumentaria femenina por conformar los 

gustos de la moda española. 

Posterior a 1830 surge el movimiento romántico en Europa, pensadores que, como se 

describió en el primer capítulo, marcaron un quiebre con el iluminismo, el pensamiento 

clásico y/o racional propio del mundo antiguo. Sin embargo el movimiento no marcó sus 

influencias en Buenos Aires hasta mucho después.  

Lo que se empezó a vivir en dichas tierras fue una etapa singular de la historia que 

marcarían cambios en la moda: el rosismo iba ganando poder, se exaltó aún más lo 

hispánico a través del uso de enormes peinetones y se establecieron ciertas reglas 

vestimentarias: 

Desde 1831 se usaba en Buenos Aires el color punzó, asociado al rosismo y 
generalizado el 20 de octubre de 1832, origen del uso de la famosa divisa federal 
(…). Se difundió la imposición de llevar el cintillo colorado en  el ojal de la 
chaqueta (…).  
Las mujeres federales comenzaron a usar un moño del mismo color en el lado 
izquierdo de sus peinados, moda a la que, por supuesto, se resistían las mujeres 
unitarias. (…) 
Aquellos chalecos colorados rameados en negro y la obligación del uso del bigote 
que mostraban los federales contrastaban con la oscura levita y la sotabarba en 
forma de U (como la de Esteban Echeverría) de los unitarios. (Saulquin, 2010, p. 
39). 
 

Según Luna (2008), Rosas fue un patriota nacionalista que se ha opuesto a las 

pretensiones de las potencias mundiales, un conservador y reaccionario que no ha tenido 

sentido de la tolerancia hacia sus opositores ni ha propuesto nuevas obras públicas. Sin 

embargo, si se considera que el sentido de unidad nacional se desarrolla bajo una 

soberanía que articula la comunidad, su gestión y transcurso fue en dicho sentido 



56 
 

beneficiosa. 

Más allá de cualquier juicio de valor que se pueda realizar con respecto a las diferentes 

propuestas políticas y visiones de cómo debía conformarse el camino de la nación 

Argentina, ya sea que haya sido propuesto por Unitarios o Federales, cabe destacar de 

dicha historia la cuestión coercitiva y propagandística del gobierno federal de Rosas el 

cual se reflejó con la imposición del uso de indumentaria de color rojo y el simbolismo de 

la estrella federal.  

Posteriormente, hacia 1852 Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina son 

derrotados ante Urquiza. Las políticas van a dirigirse hacia un nuevo proyecto nacional, 

con vistas a la industrialización y la apertura en diferentes ciclos a la inmigración. 

Las clases populares van a crecer de manera drástica en Buenos Aires, dando lugar a la 

aparición de personajes arquetípicos relacionados a la historia del tango, los cuales 

surgirán entre los ochentas y la década del centenario: el milonguero, el picaflor, el 

compadrito, el cocoliche, el curdela y el chapetón, entre otros.   

Durante este período empiezan a abrir las primeras casas de moda en Buenos Aires: 

(…) las mujeres de los estratos más altos habían dejado de coserse sus propios 
vestidos, y eran  las modistas y los sastres- que pasaron a ocupar un lugar de 
privilegio-, quienes compraban los géneros para sus creaciones en las grandes 
tiendas. (Saulquin, 2010, p. 63). 
 

Sin embargo la idea de copiar la moda europea era sinónimo de buen gusto y elegancia, 

cuantos más fieles eran esas reproducciones, incluso si se sacaban los modelos sobre 

prendas francesas verdaderas, eran aún más valoradas. A lo largo de toda la historia, 

Argentina se va a caracterizar por el refinamiento estético, por la prudencia en el cambio 

de la moda y por la no permisión de audacias. Quienes marcaban tendencia para la moda 

femenina eras las mujeres de las clases altas, las que viajaban a París o vivían allá. Las 

revistas especializadas también se encargaban de divulgar y glorificar las tendencias 

surgidas en dicha sociedad. Los hombres de clases altas mantenían el estilo inglés. 

Recién para 1940 la moda será marcada por las estrellas de cine nacional.  

Es también posterior a 1930, mucho después de su nacimiento, de haber sido bailado en 
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los arrabales porteños, y una vez que ha ganado fama en Francia, cuando el tango 

empieza a considerarse baile nacional (Saulquin, 2010). Lo citado es un ejemplo más de 

la constante búsqueda de reivindicación argentina a través de la comparación con 

Europa, así como la tendencia de rechazar lo propio. 

Desde esa década empieza “el boom de las casas de moda en Buenos Aires” (p. 118) las 

cuales continuaron su éxito hasta 1949 junto a sucursales francesas o tiendas que tenían 

dicha representación 

En los países más desarrollados, desde el comienzo de la primera guerra mundial, la 

moda empieza a democratizarse; deja de ser un medio de ostentación y distinción social 

para empezar a adaptarse a las nuevas necesidades, a las nuevas formas de vida.  

Si bien la indumentaria empieza a ser cada vez más funcional y acordes a las actividades 

del día, la idiosincrasia de los argentinos en aquellos años se puede ver reflejada en una 

historia ligada a María Eva Duarte de Perón. Es en 1946, año en que Perón gana las 

elecciones presidenciales, cuando Evita empieza a recorrer las casas de alta costura. En 

uno de dichos locales, sucedía que la dueña Paula Naletoff, 

no quería decir que vestía a la señora de Perón porque las señoras de la sociedad 
se mostrarían renuentes a venir. Había entonces demasiados recelos. (…) Como 
vestía a lo más selecto de Buenos Aires, tenía que ser muy cuidadosa. Ella 
pasaba una colección para Evita y sus colaboradoras y otra diferente para sus 
clientas de siempre. (p. 126). 
 

Por un lado, era de esperar que las clientas de esas casas, seguramente de personalidad 

conservadora, quisieran distinguirse de esa primera dama proveniente de la clase media-

baja. Sin embargo, también llama la atención la posición de Evita, quien siempre se 

mostraba cercana a las clases populares; que en sus discursos era una constante hablar 

del pueblo, de los trabajadores y de los argentinos. Dicho desfasaje entre lo que 

idealmente uno puede pensar que la identificaba y la imagen que quería dar de sí, entre 

los discursos que daba y la moda que seguía, lo expresaba cuando entraba a las casas 

de moda, donde “Eva solía repetir: <<Que el descamisado sea Perón, yo quiero estar 

linda para mis grasitas>>.” (p. 129). 
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Desde los primeros capítulos de su biografía escrita por Dujovne Ortiz (2002) se conoce a 

una Evita de telenovela que ambicionaba salir de su Junín natal, de casarse con un 

príncipe o presidente y de llevar una vida como las que representaban las estrellas del 

cine nacional. Con un perfil sumamente ambiguo llegaría a formar parte de la mitología 

nacional, recibiendo cualidades enigmáticas: “tierna y autoritaria (...), santa y prostituta, 

<<aventurera y militante>>, hada y mártir (…).” (p. 40). 

Se puede suponer que si llevaba una estética más propia e independiente, más acorde a 

sus discursos, hubiera podido estimular una moda distintiva y oriunda, el comienzo de un 

camino hacia el diseño y la creatividad nacional. Sin embargo, es probable que por los 

prejuicios que existían entre las clases altas y bajas le hubiera sido aún más difícil recibir 

la aceptación de ambos estratos.  

En los años 50 el régimen peronista se debilitó, empieza a ganar poder la iglesia y 

suceden actos terroristas que son llevados a cabo por ciudadanos de orientación política 

extremista. A su vez ganaría poder el ejército militar el cual crearía diversas juntas para 

llevar a cabo sucesivos golpes de estado que se alternaron con períodos de democracia, 

la cual se instauró definitivamente en 1983.  

Culturalmente las dictaduras impiden la libre expresión y creación cultural. Los gobiernos 

autoritarios y reaccionarios son sensibles a las opiniones diferentes, a ideologías que 

pudiendo ser contrarias o no necesariamente, las pueden considerar peligrosas. 

En la década del 70 surge una personalidad que permitiría la aparición de una nueva 

moda, un quiebre estético con lo que se venía produciendo en el país: la de Gino Bogani. 

Según la entrevista que le realiza Saulquin en su reseña histórica, el diseñador se había 

propuesto los mismos objetivos que persigue el presente trabajo: la idea de diseñar 

desligándose de la tendencia internacional, utilizando colores que persigan el propio 

criterio, apoyado por el cambio de mentalidad que le era contemporáneo. Su finalidad era 

utilizar colores estridentes, vestidos de paillettes que en aquellos momentos estaban 

reservados para las estrellas y vedettes, inspirarse en un tipo de mujer ideal y mantener 
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el estilo propio a lo largo de los años (2010). 

A fines de los 80 se crea la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires. Sin embargo, el mercado de la moda argentina tampoco tuvo apoyo 

gubernamental ni social durante dicha década. Es recién en los 90 que se vive en una 

fantasía de mejora económica, imagen creada por la imposición de políticas neoliberales 

que insertan al país en el mundo globalizado. 

En dicha década, el mismo gobierno desalentaba el progreso de una moda nacional al 

instaurar la Ley de Convertibilidad, legislación que establecía que un peso valía un dólar. 

Por tal razón, aquellos años estuvieron signados por la importación de indumentaria, por 

la compra de productos terminados y por el establecimiento de grandes firmas 

internacionales en el país. Como explicita Sanagua en su PG, El diseño de autor como 

generador de innovación,  

Se fomentó el consumo de productos importados, se desvalorizó la producción 
local y se tendió a la privatización de varias industrias de carácter nacional y /o 
estatal. Continuaba siendo más redituable, como ya había sucedido en la década 
del 70, ingresar mercadería asiática que producir en Argentina (…).  Las marcas 
así se consolidaban, pero cada año se recibían nuevos diseñadores que no tenían 
cabida en el mercado. (2012, p. 38-39) 

No caben dudas que Argentina es una nación relativamente nueva si se la compara con 

la antigüedad que poseen los países o las ciudades que pueden considerarse como 

centros de moda y marcadores indiscutibles de tendencias. La historia del mismo, desde 

su origen y fundación es una justificación de ciertos mitos que todavía permanecen en la 

mentalidad de sus habitantes: desde la idea de que se trata de un país europeo hasta la 

creencia de que todo lo hecho afuera es superior. Entre las mitologías y los prejuicios, las 

reiteradas crisis políticas y económicas así como la falta de apoyo tanto del gobierno 

como del pueblo para que surja un verdadero impulso de la industria creativa nacional 

han hecho que la historia del diseño independiente se retrase.  

La autora Saulquin va a sostener que recién a partir de la crisis del 2001 muchos 
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creativos argentinos van a poder empezar a desalinearse de Europa con el fin de buscar 

una identidad verdadera, un estilo más vanguardista y personal. Si bien Argentina se 

caracteriza por acarrear una historia que ha socavado sucesivamente las posibilidades de 

expresión de las libertades individuales verdaderas y de un comercio fuerte dentro del 

rubro, puede decirse que este camino se ha empezado a trazar gracias a la aparición de 

los diseñadores de autor, profesionales que sintieron el deseo y la necesidad consciente 

de dejar de mirar la moda y las tendencias europeas para crear desde una perspectiva 

diferente y acorde a su mundo subjetivo. 

En el presente año (2013) existe un gran número de universidades y terciarios públicos y 

privados en dónde estudiar diseño de modas, así como se llevan a cabo concursos y 

programas de apoyo para que se proyecten nuevas empresas creativas, ya sea a través 

de subsidios, ofreciendo espacios de trabajo como el Centro Metropolitano de Diseño o 

mediante la difusión de la situación y la oferta actual. En cuanto al último cabe destacar la 

exposición llevada a cabo por el Centro Cultural Recoleta “De Bogani al diseño de autor. 

Imágenes de la moda argentina¨, en el cual se busca plasmar los principios de este 

camino que puede percibirse como tendencia si las variables del momento siguen el 

rumbo que llevan. 
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Capítulo 4. Manifestaciones de la cultura popular argentina: el carnaval 

En este apartado se pretende explicar todo lo relacionado al carnaval como fiesta y 

expresión artística popular. La descripción parte de cuestiones generales, tales como las 

significaciones de las palabras claves y el origen de dicha celebración. Posteriormente se 

explicarán las particularidades y diferencias existentes en el festejo de los carnavales en 

la subcultura gualeguychense con sus comparsas y las de Buenos Aires con la murga 

porteña. 

La razón por la que se empieza con una reseña histórica radica en que, a partir de los 

acontecimientos del pasado, ambos tipos de celebraciones tomarán tintes que, a primera 

vista, parecen por naturaleza opuestos entre sí.  

   

4.1. El carnaval 

Resulta difícil establecer cuál es el verdadero origen del carnaval. Por su nombre y 

ubicación en el calendario se encuentra ligado al cristianismo pero, por otro lado,  

también se lo ha relacionado con diversas celebraciones llevadas a cabo miles de años 

antes del nacimiento de dicha religión por culturas que hoy se las conoce como 

civilizaciones antiguas. 

El carnaval corresponde en el calendario a los días que preceden al miércoles de ceniza, 

fecha litúrgica en la cual comienza la cuaresma. Por el momento en que se establece el 

comienzo de la celebración es que tiene relación directa con el cristianismo, pero en su 

naturaleza lleva un mensaje contrario al propuesto por la iglesia católica.  

Ramos (2011) es uno de los autores que sostienen que el cristianismo ha tomado 

costumbres de las fiestas paganas nombradas para el desarrollo de tradiciones propias 

de la iglesia. Para dicha institución, esos cuarenta días anteriores a las pascuas deben 

ser destinados a la reflexión y al esfuerzo de los fieles para reforzar y demostrar su fe. 

Contrariamente, con el festejo del carnaval, se buscaba y se busca el disfrute de ciertas 

libertades y placeres que en la vida cotidiana no pueden llevarse a cabo. 
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En la actualidad, la duración y la fecha exacta en que comienza la celebración varían 

según la cultura que lo celebra y las reglamentaciones impuestas por el Estado. 

El vocablo proviene de carnevale y la misma de una más antigua, carnelevare. La 

segunda es una palabra compuesta de carne y levare, que significa quitar, momento que 

marca el comienzo del ayuno de Cuaresma. El reemplazo por el primer concepto sucede 

cuando gana popularidad durante el renacimiento la celebración de la carnestolendas, “el 

domingo antes de quitar las carnes” (p. 878-879), hoy en día utilizado como sinónimo de 

carnaval (Corominas; Pascual, 1991). 

En otras fuentes se encuentra que las saturnales también son el precedente del festejo 

de la navidad y del año nuevo. La misma sucedía en diciembre y se honoraba a Saturno, 

el dios de la agricultura.  

En su transcurso, 

(…) se suspendían temporalmente las actividades comerciales, se cerraban las 
escuelas, el Senado o los tribunales de justicia, se permitían todo tipo de juegos 
de azar y apuestas y era habitual regalarse saquitos de nueces, velas o pequeños 
muñecos de arcilla. El pueblo las esperaba con absoluto deseo. (…) 

La fiesta tenía también su ironía: nadie estaba a salvo de convertirse en víctima 
de algún regalo bromista. En las Saturnales se jugaba al mundo al revés y se 
caricaturizaban leyes y cargos públicos. Hasta se aplazaba la ejecución de los 
condenados a muerte. 

Sin embargo, la expresión popular que más sorprende de estas fiestas era el 
intercambio de papeles que existía entre los esclavos y sus amos. Era habitual 
que los señores de la casa sirvieran la mesa a sus súbditos que tenían, además, 
la licencia de emborracharse e, incluso, de injuriar a sus amos (…).   
(Ramos, 2011, párr. 4, 6-7).  

 
Autores como Rector (1984) agregan que puede considerarse una evolución de los 

homenajes a Isis, dios de la maternidad y la fertilidad en la mitología egipcia; a las 

bacanales romanas y griegas en honor al dios del vino Baco y Dionisio, permitiéndose 

beber sin control de la medida y; por último, a las ya nombradas saturnalias y lupercalias 

romanas. 

De dichas civilizaciones se han tomado costumbres que siguen vigentes en la celebración 
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del carnaval. El tema de la supresión de trabas para actuar con libertad en esos días 

festivos, momentos de permisividad para proceder de cierta manera que en la 

cotidianeidad no sería bien visto o sería juzgado y condenado. El hecho de caricaturizar, 

de realizar bromas e ironías, el exceso y el derroche, el representar a diferentes 

personajes, cambiar de roles, llevar máscaras y disfraces, fabricar carrozas, bailes 

informales, escenografías, música y cantos especiales para la ocasión: todo bajo un 

núcleo simbólico significante para sus participantes. 

Si bien muchos autores califican y definen al carnaval como una fiesta pagana, puede 

considerarse al mismo un término obsoleto en la actualidad: no es una celebración propia 

de religiones diferentes a la cristiana o de personas no religiosas. En el fondo se trata de 

una fiesta secularizada, adaptada a las culturas que las llevan a cabo.  

No se trata de un simple culto histórico aunque se hagan evocaciones de su origen 

mediante el canto, el baile y otras formas de simbologías a través de las cuales se 

expresan. Además, no caben dudas de que en la actualidad la celebración del carnaval 

no busca comunicar una valoración negativa o en contra del cristianismo.  

Lo que expresa cada subcultura a través del carnaval son sus propias realidades, es el 

reflejo de su historia. En sus celebraciones se reinventan mitos, se generan redes 

participativas y solidarias, se procura integrar al resto de la sociedad para que la 

celebración se asemeje a una verdadera fiesta.  

 

4.1.1. El carnaval de Gualeguaychú  

La fiesta de carnestolendas más famosa de Entre Ríos y para muchos del país es llevada 

a cabo en la ciudad de Gualeguaychú por cinco comparsas diferentes, de las cuales sólo 

tres pueden participar de las presentaciones oficiales en el corsódromo. La misma es 

mucho más estructurada y reglamentada que las murgas, requiriendo de un gran 

esfuerzo económico y de mano de obra para su consecución.  
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4.1.1.1. Origen y significado de comparsa y corso 

Las comparsas son conjuntos de personas que se disfrazan con trajes de una misma 

clase, agrupándose e identificándose con un nombre y siendo bastante organizadas en 

cuanto a jerarquías y funciones. El corso es el desfile que llevan a cabo las comparsas, 

las cuales también van acompañados de carruajes diseñados especialmente para la 

celebración del carnaval en cada temporada.  

En Gualeguaychú existen dos categorías de corsos, uno que corresponde al espectáculo 

grande, el cual atrae a muchos turistas, famosos y medios de comunicación. El segundo 

tipo es de categoría más popular y tradicional. En el siguiente apartado se hará énfasis 

sólo en la primera clase, ya que es la que más se diferencia a las murgas porteñas, lo 

que va a permitir hacer un contraste posterior con las características individuales que las 

mismas poseen, pudiendo hallar con mayor facilidad aquello que lo identifica y diferencia. 

La década del 20 del pasado siglo fue un momento de auge para la industria 

agropecuaria y frigorífica de Gualeguaychú. Al igual que en otras ciudades nacionales y 

extranjeras, o por lo menos para el mundo occidental, fue ganando importancia el ocio y 

la vida en sociedad. Así surgieron en la ciudad numerosos clubes deportivos, se formaron 

escuelas como la de Artes y Oficios, se conformaron bandas musicales de barrio y se 

creó la Comisión Municipal de Corsos. 

 

Figura 3- Orquesta Amor y Primavera junto al colectivo decorado para el desfile del 
carnaval de 1927. Fuente: http://gurivas.blogspot.com.ar/  
 

http://gurivas.blogspot.com.ar/
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En un principio los corsos se efectuaban en la calle 25 de Mayo durante la tarde por la 

escasez de iluminación artificial. Gran parte del público desfilaba en dicho circuito 

mientras otros apreciaban el espectáculo desde los palcos familiares. (2009, Rivas). 

Lo que tiene de particular la historia de las comparsas de Gualeguaychú, es que entre 

sus habitantes se han encontrado aficionados con recursos para estimular su 

crecimiento. Según el docente e historiador gualeguychense Rivas, una de las 

atracciones más célebres y esplendorosas fue la Comparsa de Nerón, la cual 

representaba al emperador romano con toda su corte de guerreros y poetas, los cuales 

eran personificados por 200 integrantes en casi 500 metros de desfile. Su creador fue 

Aberaldo Devoto, un apasionado por las temáticas clásicas y por la música, quien 

dispondría su hojalatería como espacio de trabajo para llevarla a cabo. 

Durante las década del 30 y el 40 los corsos declinaron y empezaron a surgir las murgas 

tradicionales en la periferia, en los barrios más marginales. Tal vez fue la única opción 

que tuvieron, pero la expresión de cierto contenido era más importante que la 

escenificación y los trajes. 

El esplendor comienza a resurgir en los años 70, cuando Daroca, el propietario de un 

supermercado cuyo nombre era su mismo apellido financiaba una comparsa que se 

denominaba al revés, Acorad. El comerciante propone en 1978 una nueva forma de 

organizar los corsos, a lo que el intendente accede y empieza, por ejemplo, a cobrar 

entrada para dar lo recaudado a las comparsas, las cuales iban a empezar a funcionar 

como instituciones. Al siguiente año el nivel de dichas celebraciones aumentó 

considerablemente, llegando en 1981 a un gran esplendor que se mantendrá hasta la 

actualidad. Así nació Papelitos del Oeste (1977), O´Bahía (1980), Mari Mari, Kamarr y 

Ara Yevi (1981). 

Otro factor que puede considerarse propulsor de estas grandes producciones artísticas 

para la celebración del carnaval en Gualeguaychú fueron los desfiles de carrozas 

estudiantiles llevadas a cabo desde 1959. Rivas sostiene que  
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Participando en él nuestros estudiantes con espíritu creativo, aprenden a diseñar, 
pintar, decorar, armar, soldando, iluminando, y en general, creando obras 
magníficas para lo que aprovechan elementos constructivos que la gente les 
regala o simplemente tira por inútiles. Es decir, que la mayor parte de los 
gualeguychenses de 60 años para abajo alguna vez ha hecho carrozas o ayudado 
en las mismas. Esto, con el paso de los años, le ha dado a Gualeguaychú una 
especie de profesionalidad colectiva, (…) circunstancias que hicieron posible a 
ese pueblo artístico y talentoso expresarse y proyectarse en algo más 
trascendente. (Rivas, 2009, párr. 7) 

 

4.1.1.2. Escenario, participantes y organización 

La celebración del carnaval en dicha ciudad es, como se dijo, mucho más estructurado en 

cuanto a organización que el de las murgas porteñas. El mismo cuenta por ejemplo con 

una delegación encargada de decidir un nombre para la edición de cada año, de negociar 

con los auspiciantes, elegir quiénes serán los encargados de realizar la difusión y 

comercialización, llevar un control de la inscripción de los participantes de cada 

comparsa, acreditar a los medios de comunicación y los fotógrafos, contratar un jurado y 

realizar todo tipo de anuncios oficiales, entre otras cosas. Esta organización se llama 

Comisión Central del Carnaval de Gualeguaychú y su presidente actual es José “Yanito” 

el Kozah. 

Las comparsas son sumamente numerosas y necesitan de muchos encargados para 

cada sector: un presidente del club y de la subcomisión de la comparsa, director general, 

director general de vestuario y de carrozas, la banda musical, los encargados de la 

puesta en escena y la coreografía, un numeroso staff de talleristas varios, especialistas 

en espaldares, en el teñido de plumas, en el diseño y armado de carrozas, la iluminación, 

el diseño y la realización del maquillaje, el director de batucada, la reina de batería, la 

reina principal, la bastonera y los embajadores. 

Toda la parte creativa es diseñada cada temporada según el concepto o tema elegido por 

la comparsa, por lo cual las carrozas, la música y el canto, los trajes, el maquillaje y la 

iluminación buscarán comunicarlo. La agrupación que más años ha ganado el premio a la 

mejor comparsa en la ciudad es Marí Marí, la cual no sólo elige un tema sino que lo 



67 
 

desarrolla o divide en subtemas. A continuación se presenta un ejemplo de la toma de 

partida elegida para el 2011 denominada Fobo 

El desarrollo temático empezó con la representación de los miedos de la niñez, los 

monstruos y las pesadillas. Posteriormente se simbolizó la noche, el infierno y el caos. 

Por último se personificó el despertar, con la que se hace una analogía con la celebración 

en sí del carnaval. 

El desfile para celebrar las carnestolendas se lleva a cabo en el corsódromo todos los 

sábados de enero y febrero, agregándose alguno en marzo  para completar un total de 9 

o 10 noches. Existen diferentes categorías y precios para disfrutar el espectáculo, 

existiendo un sector VIP, otro con sillas y mesas, otro sólo de sillas y, atrás de todo, el 

sector popular.  

 

4.1.1.3. Música, danza y canto 

Como se especificó en el apartado de Escenario, participantes y organización, cada 

comparsa posee encargados para las coreografías. Todas poseen bandas musicales que 

tocan en vivo y canciones referidas al concepto en el cual se inspiran. También suelen 

grabarlas y reproducirlas en los parlantes durante el desfile.  

 

4.1.1.4. Trajes y otros elementos 

Los trajes suelen ser innovadores, todos son confeccionados para ser usados una sola 

temporada. Como se ha especificado, los mismos se diseñan según el tema que haya 

sido elegido por los encargados de la parte artística de la comparsa. La consecución del 

diseño es similar a la que realiza todo diseñador que se inspira en una tendencia o 

concepto: se lleva a cabo una investigación formal de la idea rectora, se desarrolla una 

visión o enfoque particular desde el cual se toma el tema, se recopilan imágenes 

inspiradoras y se elige la paleta de color. 

La elección de la silueta, la forma y las texturas es completamente libre, buscando 
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comunicar el tema de la manera más evidente, original e impactante. Tanto con los trajes 

como con las carrozas se prioriza la parte expresiva, la llegada a una síntesis clara que 

exprese lo pretendido en un principio, que exista una verdadera coherencia con el 

concepto.  

 

4.1.2. El carnaval porteño 

Como se ha descripto en el capítulo referido a la identidad, la cultura porteña es 

sumamente heterogénea y compleja. Desde sus orígenes se fue configurando a través de 

diversas culturas, cada una de las cuales ha mantenido, fusionado, cambiado o eliminado 

en diferente medida sus costumbres.  

En la mayor parte de los barrios de Capital Federal el carnaval se festeja a través de la 

murga. Dicha fiesta se lleva a cabo en algunas calles de la ciudad las cuales el gobierno 

habilita cortando el tránsito. La entrada es libre y gratuita y su fuerte es el baile. El mismo 

posee algunos momentos de pasos pre-establecidos y otros donde cada uno tiene la 

libertad de danzar a su gusto y parecer.    

 

4.1.2.1. Origen y significado de la murga 

La palabra murga fue definida en 1880 por la Real Academia Española como “un 

conjunto de músicos instrumentalistas callejeros, destemplados, desafinados, más o 

menos numeroso, que salen a la calle los días festivos, Pascuas, cumpleaños, etc., 

tocando a las puertas de las casas acomodadas con la esperanza de recibir propina u 

obsequio” (Romero, 2006, p.21).  

De los aspectos mencionados se pueden destacar algunas particularidades que podrían 

ser significantes para un concepto más actual y local. Por un lado se puede enfatizar en 

la cuestión callejera, grupal y festiva de la murga. Por otro se descarta el fin de lucro de la 

organización, aunque se mantiene cierra oposición con las clases acomodadas. Dichos 

acontecimientos se encuentran al alcance de toda la comunidad ya que no se requieren 
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de muchos recursos para participar, así sea como murguero o como espectador. 

Respecto a la descripción de destemplados o desafinados es una característica que no 

define a un músico de dicha agrupación en la actualidad. Quienes cantan suelen ser 

seleccionados por su talento para hacerlo y quienes tocan los instrumentos en los 

desfiles de carnaval no hacen más que reproducir los mismos ritmos que han ensayado 

durante el año anterior. Claramente que en cuanto a lo musical es una composición 

sencilla donde basta con tener instrumentos de percusión para llevarla a cabo. 

Las mismas se empezaron a gestar en las calles, donde los niños se disfrazaban como 

adultos con detalles defectuosos o extravagantes para hacer reír a la gente. Además se 

aprendían coplas o estribillos graciosos, con mensajes más o menos fuertes pero que no 

eran vistos tan mal como si lo dijesen en otra época del año. La cuestión lúdica, 

humorística y marginal es propio de la identidad de los carnavales porteños.  

Por otra parte, el autor agrega que la denominación se asocia a la palabra música y que 

carga con el estigma de mala reputación. Si bien las murgas de algunos países como 

Uruguay mantienen ciertas estructuras cerradas, con categorías y reglamentos prefijados, 

las de Buenos Aires quedaron como asociaciones libres y sin tanto control (Romero, 

2006). 

Según Peña (2010) es en el año 1770 que se empiezan a implantar en Buenos Aires 

diferentes órdenes que permitían o prohibían la celebración del carnaval, la cual era 

celebrada por las clases más bajas, especialmente por los negros y los esclavos. Los 

festejos incluían arrojarse agua unos a otros, siendo válido hacerlo entre las personas de 

diferentes clases sociales. Alrededor 1810 por ejemplo, se hizo muy popular que las 

mujeres carguen cáscaras de huevos previamente vaciadas con agua, las cuales podían 

estar coloreadas, sucia o hasta con líquidos putrefactos.  

El hecho de que haya sido prohibido y permitido en diferentes etapas de la historia, 

incluyendo la época colonial, hace pensar el grado de popularidad que tenían. Si bien 

eran tiempos donde la esclavitud era habitual y donde las clases sociales tenían roles 
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sumamente diferenciados, existían días en que se permitía romper con dichas 

formalidades. El festejo del carnaval era una celebración democrática en el sentido que 

borraba las diferencias: todos podían participar y todos eran igualmente susceptibles de 

recibir baldazos de agua. Sin embargo, las carnestolendas también podían generar 

hechos de violencia y peleas callejeras así como disconformidades varias, en especial 

por parte de las personas de clases más acomodadas. 

Según Romero (2006), el origen verdadero de la murga porteña tiene relación con la 

inmigración española y es representada especialmente por la agrupación que circulaba 

en las calles de la ciudad, la Murga Gaditana. Dicho nombre es el que se le da a los 

habitantes de Cádiz, donde nació el género a mediados del siglo XVIII. El conjunto 

utilizaba instrumentos alegóricos construidos en cartón y un rallador para acompañar los 

cantos humorísticos. Además se vestían de manera grotesca y burlona. 

 También se relaciona con la historia de los negros y el candombe, de quienes se 

tomarán elementos para fusionarlos con características de la murga española. Según el 

autor los hombres de color sincretizaron sus deidades africanas con el santo cristiano 

San Baltasar. Sólo los iniciados de dicho colectivo consumían el candombe en secreto. 

El punto a resaltar es que la verdadera murga porteña como se la conoce en la actualidad 

fue creciendo a la sombra de estas agrupaciones. Los mismos no eran ni inmigrantes, ni 

negros, ni se permitían mujeres. Por el contrario tomaron elementos de los dos primeros 

y lo resignificaron, fueron criollos que no hicieron más que parodiar a los mismos. 

Uno de los atentados más grandes que se ha hecho en contra de la celebración de las 

carnestolendas en el país fue la derogación del feriado de carnaval impuesto durante la 

última dictadura. En dicho contexto sucedió lo que se puede llamar un retraimiento hacia 

los espacios privados, la prohibición de reuniones en espacios públicos y un profundo 

cercenamiento de la libertad de expresión.     

Sin embargo, y si bien fue con fines turísticos, cabe destacar de la historia 

contemporánea el progreso que implicó para las colectividades en cuestión la instalación 
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durante el 2010 del feriado del carnaval.  

 

4.1.2.2. Escenario, participantes y organización 

Los murguistas suelen practicar los fines de semana en plazas, parques y descampados 

de la ciudad durante todo el año. Para la misma no utilizan trajes especiales y suelen 

acercarse muchos espectadores. 

Las presentaciones oficiales se realizan en las calles habilitadas por el gobierno, donde 

se suele vallar un sector para que no circulen los autos, para que pase el desfile y para 

que los espectadores no invadan la zona. Al final del mismo se arma un escenario y se 

pone a disposición de un animador u organizador general y de los coristas de cada murga 

micrófonos y parlantes. 

En cuanto a los participantes aparecen en el desfile con el siguiente orden: primero pasan 

las “mascotas”, manera en que suelen denominar a los niños y las niñas, posteriormente 

pasan las mujeres, los músicos y por último los hombres. Recorriendo diferentes partes o 

ubicados en lugares preestablecidos se encuentran quienes llevan las “fantasías”, tales 

como máscaras, disfraces, transformistas, “cabezones”, etc. Quien integra y organiza a 

cada participante es el director general, quien puede estar retirado o participar 

activamente. 

En el desfile existe una sucesión de momentos establecidos por el canto: la entrada, la 

crítica, el homenaje y la retirada. Las mismas serán mejor explicadas en el siguiente 

apartado.  

 

4.1.2.3. Música, danza y canto 

La música y el canto murguero mantienen un orden básico y simple, se conserva siempre 

una estructura. La misma se toca con tres instrumentos básicos de percusión: el 

redoblante, el platillo y el bombo. Los instrumentos de viento como las trompetas no 

siempre se encuentran presente y, si bien aporta al despliegue y le suma importancia a la 
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murga, no son fundamentales para los ensayos ni los desfiles ya que los mismos no 

marcan el ritmo del baile. La base rítmica es elemental, marcando tiempos binarios con el 

bombo por un lado y, por el otro, con los demás instrumentos y con la campana incluida 

en el bombo, se realizan sonidos cuyos tiempos varían, dando una sensación de 

vibración que se mantiene y que se repite. 

La ruptura del orden y la expresión máxima de libertad se ve reflejada principalmente en 

el baile, siendo muy particular e individualizado en ciertos momentos en que se considera 

permitido. Por lo general, los pasos fuertes como las patadas en el suelo o en el aire los 

marca el bombo. Los movimientos de brazos, manos, hombros y rodillas, así como todos 

los pequeños movimientos intermedios, suelen ser marcados por la campana del bombo, 

por el platillo y el redoblante.  

En un principio los bailarines realizan un desfile considerado básico con el cual avanzan 

con pasos cortos y tambaleantes, entrecruzando las piernas para un lado y para otro con 

movimientos de brazos amplios. Dicha etapa representa según la creencia popular a las 

cadenas de los esclavos negros. A su vez, es la misma sensación que experimenta el 

bailarín: es la parte en que no puede mostrarse libre para bailar, en la que transmite 

cierta dificultad para caminar tal como dolores, rengueos y temblequeos, el sacar un poco 

de joroba, imitando cierto efecto epiléptico, de loco, etc.   

Después de la entrada y la marcha básica empiezan a formar la ronda. En la misma 

pasan a bailar en el centro y de manera improvisada de a dos, tres o más murgueros. Los 

demás se suelen agachar mientras alientan y aplauden a sus compañeros. Dicho 

momento representa la emancipación del esclavo y es la oportunidad para que cada uno 

demuestre sus habilidades individuales: tirarse al suelo y dar grandes saltos, patadas y 

otras acrobacias. La idea es ir siempre al compás del bombo y efectuar un efecto de 

cuerpo liberado, de fuerza incontenible.  

Cuando la murga se presenta en los corsos oficiales tienen a su disposición el escenario 

mencionado en el apartado anterior, donde presentan las canciones y las coplas las 
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cuales se organizan en una sucesión simple. Primero se hace la entrada, canto con el 

cual se saluda y se presenta la murga. Por consiguiente se realiza la crítica social, se 

expresa el descontento con algún tema. Por lo general se cuestiona o se rechazan 

cuestiones actuales utilizando como recurso el humor, la ironía, la metáfora, la hipérbole, 

entre otros. El homenaje es una etapa opcional que por lo general la utilizan las murgas 

más antiguas. La misma corresponde al momento en que se rinde honor a participantes 

que podrían considerarse históricos, aquellos quienes han trabajado y aportado cosas 

importantes a la agrupación. Por último sucede la retirada o despedida. 

En la mayoría de los casos, las melodías que se utilizan como base son modificaciones 

de canciones conocidas, populares o de moda, tal como sucede en las hinchadas de los 

clubes de futbol. Las mismas, además de la crítica, suelen tener estribillos pegadizos que 

inviten a la participación y/o que expresen el sentimiento común de pertenecer a la 

murga. 

 

4.1.2.4. Trajes y otros elementos 

Además de los instrumentos musicales ya nombrados, en las murgas se encuentran 

muchos elementos materiales que aportan a la teatralización y simbolización. Los 

murgueros suelen unificar medianamente los trajes para cada grupo: el de los bailarines, 

el de los músicos y por último, de quienes llevan las fantasías. Sin embargo, agregarle 

detalles individualizados juega un papel importantísimo para que cada uno exprese sus 

gustos, valores y preferencias. 

Respecto a los colores, cada murga posee desde sus orígenes dos o tres que la 

representa. Los mismos suelen tener relación con la historia del barrio, por ejemplo Los 

Fabulosos de Palermo utilizan el rojo, verde y blanco por el origen italiano de Juan 

Domingo Palermo y Los Amantes de la Boca utilizan el azul, amarillo y blanco por el Club 

Atlético Boca Juniors ubicado en la zona. Los textiles suelen ser brillantes, siendo los 

más usados el raso o satén y la tafeta por su bajo costo. 
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La tipología básica del vestuario es el frac, un indumento masculino muy usado por la 

aristocracia inglesa y francesa desde fines del siglo XVII. En la parte baja trasera suele 

llevar una apertura con la forma de dos triángulos invertidos, permitiendo una mayor 

movilidad. El sistema de cerramiento es mediante encastre de botones o similares y su 

delantero es más corto que el trasero. Algunos mezclan esta tipología con la del chaleco, 

por lo que se pueden encontrar trajes de mangas cortas y largas. Otro símbolo 

aristocrático muy utilizado es la galera, un sombrero llamativo por su altura.  

Como se ha desarrollado en la reseña histórica, los esclavos que tomaban los trajes 

desechados por sus amos para disfrazarse lo hacían muchas veces con el mismo del 

lado del revés. En dicho acto puede encontrarse el origen del tipo de textil murguero y la 

tradición de emparcharlos. 

En el módulo inferior las mujeres suelen llevar al igual que los hombres pantalones 

largos, de lo contrario  faldas o shorts. Cuando se tratan de prendas cortas suelen 

agregarle polainas con flecos que imitan botas de media altura. Suele considerarse 

importante también llevar zapatillas blancas para el desfile oficial ya que resultan más 

visibles durante la noche. Por último, algunos llevan guantes blancos y bastones para 

completar el estilo dandy tan relacionado a la era del individualismo de la Revolución 

Francesa. 

Respecto a detalles constructivos los mismos suelen poseer muchos flecos que resaltan 

los movimientos del bailarín. Los parches de lentejuelas los hace o elige cada uno según 

las cosas con las que se identifica. Los mismos suelen ser íconos de bandas musicales, 

partidos políticos, personajes famosos, escudos de clubes de fútbol, símbolos patrios, 

personajes de historietas, entre otros.  

Dichas elecciones y su ubicación en el vestuario es libre. Los mismos pueden ser 

colocados tanto en el traje como en las galeras. Los flecos también se los suelen agregar 

a los guantes y las polainas. 

Así, aunque de cierta manera la moldería y los tejidos procuran unificar la estética, se le 
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da una gran importancia al proceso de individualización. La decoración depende del 

gusto de cada uno y su originalidad es tan estimada como el estilo al bailar.  

Por último, el maquillaje es utilizado tanto por hombres como por mujeres y también es 

una decisión personal llevarlo o no. Los diseños más comunes son los fileteados 

porteños de colores, purpurinas y dibujos simples como estrellas y destellos. 

 

Figura 4: Levitas murgueras, corsos 2012. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Propuesta: diseño de indumentaria urbana, popular y porteña 

El diseño de indumentaria es una tarea proyectual que implica tener presente la realidad 

objetiva y subjetiva del usuario en cuestión: es la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades tanto funcionales como simbólicas.  

Sin embargo, el diseñador también puede expresar a través de sus creaciones la propia 

identidad. Si bien en el mundo laboral puede resultar poco viable, se torna interesante 

cuando el diseñador siente esa libertad a través de la cual puede generar nuevas 

estéticas y estilos. 

Del lado contrario, también se puede determinar que la innovación en el consumo puede 

generar beneficios. Por un lado, al presentarse una gran oferta y variedad de productos 

se estimula a la compra de los mismos en base a los propios criterios, reforzando el 

sentido de personalidad e individualidad. 

Como ha sido el objetivo del presente PG, luego de explayar el contenido teórico en torno 

a las temáticas concernientes a la identidad urbana, popular y porteña así como a la 

breve reseña histórica realizada sobre las murgas, se procura desarrollar por 

consiguiente la dimensión estética y creativa. 

Con miras en dicha búsqueda se establecerá primero el enfoque que toma el autor del 

presente PG en su rol de diseñador de indumentaria para poder proseguir con el plan de 

acción. A grandes rasgos el mismo implica establecer cierta metodología referente a lo 

disponible y lo conveniente para comunicar lo buscado, así como la definición de un 

marco tecnológico, estético e ideológico.  

 

5.1. Enfoque: la propia perspectiva 

El enfoque es el encuadre o punto de vista a través del cual una persona trata un tema. 

En el siguiente apartado se tendrán en cuenta algunas cuestiones analizadas a lo largo 

del PG así como ciertas experiencias académicas personales de la autora. De dicha 



77 
 

manera se pretende definir la perspectiva general en base a la cual se tomará y recortará 

el concepto de lo argentino, lo popular, lo urbano y la murga.  

Cabe recordar en primera instancia la definición de popular, concepto que se encuentra 

directamente ligado a la idea de pueblo: clase dominada o subalterna, aquello que se 

opone a la cultura académica u oficial o las que sean consideradas como cultas, 

superiores y/o elitistas; las clases sociales más bajas o lo que le es relativo o, en última 

instancia, lo que se encuentra al alcance de los menos dotados en cuanto a lo económico 

y cultural. 

La perspectiva que se ha desarrollado en el presente PG se encuentra emparentada a la 

trabajada por la autora durante la cursada de la cátedra de Vanina D´Antoni de Diseño de 

modas VI; ámbito en que se procuró que cada alumno defina la propia identidad de 

marca de autor. El nombre que la misma utilizó fue Chaucha y palito. 

La idea original consistió en crear una marca que tenga como finalidad expresiva la 

exaltación de lo argentino, la toma de temáticas afines y a su vez el cuestionamiento del 

orden de la cultura local; comunicación que intuye que sólo podría generarse a través de 

la combinación de diferentes medios expresivos y no sólo desde el diseño de sus 

colecciones. En otras palabras, presume que dicho concepto es sumamente abstracto, 

razón por la que se deberán idear diversas formas de comunicarlo sin caer tampoco en la 

obviedad.  

La frase es una expresión gauchesca que llega desde el litoral y se refiere a algo que es 

sumamente económico o de poco importe. La misma ha caído en desuso y puede tomar 

connotaciones diversas si se la analiza con detenimiento.  

Una chaucha es un vegetal o judía verde y un palito es un pequeño trozo de madera o 

tronco que es más largo que ancho. Chaucha también era la manera en que se 

denominaba durante la época colonial a una moneda hispana de escasísimo valor. 
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Asimismo, con palito se puede hacer referencia a la parte insípida de una buena yerba o 

mate criollo. Así, según Barcia y Pauer (2010) la expresión hace referencia a algo muy 

barato, de poco valor o de cantidad insignificante. Además aclaran que “es un vegetal 

nada estimado por el gaucho, quien no era vegetariano, sino básicamente carnívoro. La 

voz “chaucha” era para este, sinónimo de cosa de poco valor (…).” (p. 128). Por último 

agregan que existe una explicación tentativa que relaciona la locución con el quechua, 

sumándose también una asociación con lo étnico y aborigen. 

Por los motivos nombrados la marca desarrollaría sus diseños manteniendo cierto estilo o 

detalles de prendas usadas, dañadas y/o desgastadas; así como diversos recursos 

artesanales que le añadirán un aspecto rústico propio de las técnicas populares. 

A pesar de lo expuesto, los diseños, la materialidad y la resolución técnica deben 

mantener un alto grado de calidad por el tipo de usuario al que va dirigida la colección: de 

ninguna manera se tratarían de productos de segunda sino que dicha poética es creada 

por relacionarse al mudo subjetivo del target.  

El nombre de marca consiste en una frase o, específicamente, en un binomio. La 

combinación podría resultar extraña para quienes no conocen la expresión ya que en 

primera instancia puede ser difícil determinar la relación. Por otra parte, los sustantivos 

por el que se  compone el dicho son uno de género femenino y el otro masculino, 

concepto que también se puede comunicar o transmitir por las formas que los mismos 

elementos poseen en el mundo material.   

En definitiva, la idea de opuestos sería una constante para la marca y para la realización 

de la parte creativa del presente PG. De dicha manera se elegiría y desarrollaría siempre 

un concepto referente a la cultura local y actual sobre el cual se basaría cada colección, 

pero siempre sería analizado desde conceptos contrapuestos. A modo de ejemplo se 

puede nombrar lo antiguo y lo moderno, lo popular y elitista, lo masculino y femenino, 
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entre otros. La finalidad del mismo es poner en relieve las fuerzas conflictivas y los 

contrastes que se encuentran de manera cotidiana en la vida urbana o, más 

específicamente, en la nación argentina y en la ciudad de Buenos Aires. 

Por último, el logotipo de Chaucha y palito ha sido desarrollado para incluirlo como 

estampa e insignia a modo de parche en las colecciones. Siguiendo la estética popular se 

ha decidido tomar al número once (11) expresados con dos rectángulos iguales. Las 

razones son múltiples: por un lado, al ser dos elementos puede remitir al binomio del 

nombre de la marca. Por otra parte, al invertirlos, conforman el signo igual. También 

coincide con que en la lotería nacional de los sueños el número significa palitos. Por 

último, su aplicación en prendas puede remitir a los números que poseen las camisetas 

de fútbol, uno de los deportes más populares del país. 

 

5.2. Usuario o target 

El público al que va dirigida la colección se lo puede definir de manera más correcta por 

su perfil emocional y sensitivo. La marca apuntaría en un futuro a un target tanto 

masculino como femenino que ronda entre los 20 y 35 años, ambos de actitud 

extrovertida y de nivel socioeconómico medio a alto. Básicamente lo que buscan en 

indumentaria es funcionalidad y confort, prendas holgadas que mantengan la horma. La 

temporada será la primavera-verano del 2014- 2015. 

Los mismos son sumamente urbanos, comunicativos y activos. Disfrutan de los espacios 

públicos, en especial de las plazas y los parques, tanto para meditar en soledad como 

para juntarse con amigos. La muchedumbre los atrae y son muy abiertos para 

experimentar cuestiones desconocidas, para conocer personas o grupos musicales.  

Son pasionales pero todo debe ser filtrado por el intelecto. El nivel de formación es muy 

bueno, especialmente si se encuentra ligado al ocio, a la vocación y a las temáticas 

sociales. Son respetuosos, solidarios, alegres y gozan de las bromas y las ironías dichas 
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con buenas intenciones.  

Sienten afinidad por los colores, las texturas originales y la indumentaria retro.  

Gozan de concurrir a recitales, a circos callejeros o la cancha a ver partidos de fútbol. 

La tecnología es usada con moderación, especialmente para comunicarse con sus pares, 

escuchar a sus bandas favoritas o mirar deportes. Suelen admirar a muchos personajes 

populares, tanto actuales como históricos. Los programas que miran suelen ser 

culturales, de noticias, de música,  fútbol o humor.  

Los objetos que puedan ser compartidos y disfrutados entre amigos son básicos y 

necesarios: instrumentos, reproductores, discos, videos o documentales de sus bandas 

de música favoritas.   

En indumentaria buscan funcionalidad y confort, especialmente mucha libertad para 

moverse, por lo que prefieren vestir prendas de punto hechas de algodón. Les gusta lo 

colorido, las texturas, las combinaciones originales y la desestructura moderada.  

Incluso las mujeres tienden a utilizar tipologías masculinas aunque lo holgado mantiene la 

horma. Prendas abotonadas como blazers, chalecos y fracs entallados para el módulo 

superior, pantalones largos y faldas confortables para el inferior.  

Requieren de buena compañía, de calidez y confort. Disfrutan de lo recreativo, de 

expresar sus ideas, de bailar y de ser espontáneos. Juntarse con amigos les genera 

satisfacción, en especial si incluyen momentos de reflexión y debates. La actitud de 

celebrar cuestiones simples y cotidianas de la vida es una constante.  

Les gusta lo ecléctico. En indumentaria buscan combinar lo deportivo, lo retro, lo formal y 

desestructurado con lo lúdico y colorido. Admiran la estética y las tipologías dandys pero 

rechazan utilizar y recurrir a lugares formales.  

En cuanto a lugares cerrados los prefieren cálidos, coloridos y bohemios. Consideran 

interesante los lugares recargados, decorados con cosas antiguas y absurdas. Disfrutan 

de las gráficas o frases contestatarias que estimulen la especulación. 

Con humor entrelazan lo fino y lo rústico y desaparecen por completo los roles o 
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prejuicios de género. 

A la hora de comprar indumentaria buscan diseño, confort y calidad. Compran en tiendas 

de diseño de autor, de marcas varias o mercado de pulgas. No suelen hacerlo en los 

shoppings sino que prefieren pasear por avenidas o por barrios como el de San Telmo y 

Plaza Serrano en Palermo. Buscan productos masivos para los básicos por cuestión de 

necesidad y funcionalidad. Sin embargo  aprecian, reconocen y consideran especiales las 

prendas y los accesorios que poseen diseños creativos o trabajos artesanales.   

La variable marca y en especial cuando son internacionales y sumamente consagradas 

se encuentra en un segundo nivel de importancia, exceptuando cuando se trata de 

camisetas de fútbol, zapatillas o discos de sus bandas favoritas. 

Los accesorios son básicos para ellos y lo utilizan tanto los hombres como las mujeres, 

animándose a utilizar varios a la vez. 

Respecto a productos alimenticios son bastante tradicionales aunque desean probar todo 

lo nuevo que se venda en kioscos. Aprecian la comida casera y no suelen comprar ni 

comer en restaurantes de comidas internacionales. 

Necesitan estímulo intelectual y moverse libremente. Es importante que se relacionen con 

grupos sociales en donde puedan expresar las propias ideas, colaborar, escuchar y ser 

escuchados. Exigen buenos tratos, pensamiento positivo y que se genere cada vez que 

se pueda un ambiente cálido y festivo.    

Se sensibilizan por todas las personas que los rodean, desde niños hasta ancianos, 

viéndolos a todos como sus pares. Les resulta fácil adaptarse a las circunstancias y las 

personas con quienes se deba relacionar.  

Buscan relacionarse, experimentar cosas nuevas y sentirse libres para mostrarse como 

son. En lo más alto de sus escalas de valores se encuentra el respeto, la comunicación, 

el ocio y la reflexión tanto grupal como individual. Practicar la gratitud y el pensamiento 

positivo es tarea cotidiana. 

Disfrutan de comprometerse y participar en causas relacionadas a la promoción de la 
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cultura y la integración, son solidarios y muy considerados con el otro. Se preocupan por 

los temas locales. Les resulta interesante tanto la historia argentina como las cuestiones 

actuales y prefieren ser participantes activos de aquellas causas que los conmueven.  

Aprecian el arte, el trabajo en equipo y el esfuerzo de los demás. 

Por otra parte, desean que los barrios de la ciudad vuelvan a ser como ellos se imaginan 

que eran: más integrados y comunitarios, con un gran número de sus habitantes 

participando en organizaciones por diferentes causas, reconociendo y entablando buenas 

relaciones con quienes trabajan por la zona, sociabilizando con los vecinos, buscando 

que se cuiden los parques y las plazas, que existan más espacios recreativos, culturales 

y de encuentro.  

 

5.3. Partido conceptual: Amantes de la murga 

Con el nombre conceptual se quiere hacer referencia al estilo de vida de quienes se 

sienten atraídos por diferentes manifestaciones artísticas populares pero manteniendo 

una impronta estética murguera. 

Como se ha visto a lo largo del capítulo anterior, la palabra murga tiene estigma de mala 

reputación. Históricamente se la relaciona a conjuntos de músicos desafinados, 

destemplados y callejeros. Sin embargo, también se encuentra directamente ligado a la 

celebración del carnaval, a la cuestión lúdica, humorística y teatral.  

Cabe destacar también que las carnestolendas en la ciudad de Buenos Aires es una 

celebración netamente democrática. El mismo ha permitido que se rompan ciertas 

formalidades y diferencias sociales todos eran susceptibles de ser mojados o ensuciados 

y todos podían y pueden participar. 

Por otra parte las murgas expresan constantemente dos extremos: la estructura, la 

formalidad y la cuestión grupal por un lado y, por otro lado, la libertad, la informalidad y la 

individualidad. El primer aspecto se ve reflejado en el vestuario, en los trajes inspirados 

en la aristocracia inglesa y francesa de fines del siglo XVII y por todo aquello que desean 



83 
 

criticar, en el desfile básico y en todos los elementos que los unifican: coreografía, 

colores, moldería y tejidos. El segundo aspecto es reflejado por el momento de baile libre 

dentro de la ronda, por la ruptura de la marcha y el orden que le antecedía así como por 

la personalización de los trajes. 

 

5.4. Bajada de diseño 

La estrategia de colección corresponde a la bajada: el acto de definir los recursos y 

decisiones de diseño que se deberán tener en cuenta para expresar la idea o el concepto 

original. 

Los diseños se dividirán en dos líneas, la primera se llamará Público rechifle y 

corresponde al rubro casual wear por la ocasión de uso para la que fue pensada. La 

segunda línea corresponde al rubro night couture y se llamará Dandy fantoche. Ambos 

títulos así como el nombre de cada diseño o conjunto se encuentran inspirados en el tipo 

de palabras que las murgas utilizan típicamente para designarse.  

Por un lado se encuentra la necesidad de comunicar la cuestión de clase subalterna. 

Para ello se utilizarán tejidos y texturas de aspecto lánguido, antiguo, rotoso y 

decolorado, recursos que den aspecto de prenda emparchada, anudada y restaurada, 

con partes desensambladas o con simulacros de errores que den lugar a la especulación. 

Se jugará con los tamaños de las tipologías y los calces, dando aspectos de maxi y/o mini 

prendas.  

Con la misma finalidad se llevarán a cabo teñidos irregulares y se incluirán técnicas 

artesanales propias de las clases populares. Para generar un perfil más contestatario 

asociado a la vida urbana se incluirán métodos serigráficos y aerográficos. 

En contraposición a lo anterior se incluirán detalles estructurados y de aspecto elegante. 

Para ello se utilizarán tipologías y tejidos que remitan a lo dandi, lo masculino y lo formal: 

cortes similares al frac o la levita, sistemas de cerramiento mediante encastre o uso de 
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botones, hombreras y cuellos. Los mismos serán posibles puntos de tensión. Como 

accesorios se podrán incluir guantes, polainas y sombreros.  

A su vez se incluirán detalles con brillos como bordado de mostacillas, canutillos o 

lentejuelas y tejidos como satenes y paillettes. 

Además de los recursos descriptos se comunicará la cuestión de estructura mediante el 

uso de estampas rayadas. Las mismas dan un aspecto de ritmo y movimiento uniforme el 

cual será interrumpido a través de la aplicación de recortes y el estampado superpuesto.  

En cuanto a la elección de los colores se ha tenido en cuenta el estudio de psicología 

llevado a cabo por Heller sobre dos mil personas de profesiones diferentes en Alemania. 

Para dicha autora, “colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus 

acciones no son cuestiones de gustos, sino experiencias universales profundamente 

enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento.” (2012, p. 17). 

Según ha concluido el marrón comunica la pobridad y por lo tanto las clases populares, lo 

feo y desagradable pero a su vez el otoño, lo antiguo y acogedor. 

En cuanto a la combinación de colores como el azul, el verde y el amarillo determinó que 

comunican amistad, simpatía, optimismo, lo refrescante y la agradabilidad. Por otra parte, 

el rojo y el rosado se encuentran más relacionados a la pasión, la energía, la fuerza y el 

amor.  

En definitiva lo que se pretende es entrelazar en cada diseño las cuestiones opuestas 

descriptas, se procura que sirva como simbología de la ausencia de prejuicios, como 

concepto de integración y comunidad. 

 

5.4.1. Línea Público rechifle 

La siguiente colección corresponde al rubro casual y consta de diez conjuntos: siete 

módulos inferiores compuestos por cuatro pantalones largos, uno de corte irregular, un 

jumper u overol- vestido y otro overol o enterito de pantalón largo; siete módulos 
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superiores compuestos por remeras y blusas y por último tres monoprendas o vestidos.   

La paleta de color es más desaturada que la línea noche pero se sigue incluyendo el alto 

contraste. Los tejidos opacos son una constante y los brillos pasan a ser pequeños 

detalles que se materializan en satenes, cuerinas, mostacillas y canutillos, pinturas 

metalizadas aplicadas con aerógrafo. 

Las intervenciones textiles consisten básicamente en pequeñas zonas y detalles 

bordados a mano con hilos colgando para dar un efecto de error o trabajo sin terminar, el 

teñido irregular y artesanal, la técnica serigráfica y aerográfica para estampar y la unión 

de piezas mediante el anudado, con los cuales se generan a su vez los flecos.  

La silueta es más recta que la línea noche a excepción de las generadas por los vestidos 

y el jumper, las cuales sí poseen línea A. Las prendas son holgadas aunque mantienen la 

horma. 

Los prototipos desarrollados son los conjuntos uno y dos por resumir en varios aspectos 

la cuestión conceptual. El primero se llama Quinquela y está conformado por un pantalón 

deportivo de tela rústica de algodón o friza de verano de base gris, el cual ha sido teñido 

de azul claro de manera uniforme y de azul oscuro una vez cortada la moldería. La razón 

de dicha operación era conseguir un sombreado estratégico. El mismo tiene un recorte en 

el centro de cada pierna para dar un efecto de pantalón sastrero o pinzado. El mismo fue 

cosido con máquina recta de una aguja pero enfrentando los reveses y dejando ver un 

centímetro del sobrante de la tela en el derecho de la prenda. Posee grandes bolsillos 

colgantes, dos avíos de cuerina unidos a un elástico que dan un aspecto más masculino. 

En la parte de la botamanga se asoma un recorte de satén negro que da la sensación de 

pantalón de algunos centímetros cortos superpuesto sobre otro. 

La remera es rayada, posee un recorte en el lateral derecho que de manera estratégica 

no se ha hecho coincidir las líneas con los colores de las rayas que comúnmente le 

correspondería, si no con los de una escala más arriba. La manga es sumamente 

holgada y lánguida y tanto los recortes delanteros, espalda y mangas poseen desde su 
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misma moldería tiras para anudarse y unirse mutuamente. Las demás costuras y 

pespuntes fueron realizadas como tradicionalmente la industria confecciona dicha 

prenda: con el uso de máquinas overlock y tapa costura. Por último incluye un parche con 

la insignia de la marca de liencillo grueso. El mismo posee un bordado artesanal de hilo, 

canutillo y mostacillas, dejando hilos colgando para aumentar el efecto de prenda sin 

terminar. 

 

Figura 5: Conjunto Quinquela, línea Público rechifle. Fuente: Elaboración propia. 

El segundo prototipo confeccionado de la línea es el Overol campestre. El overol o 

enterito es de largo irregular y su moldería se desarrolló como el falda campana, razón 

por la que posee gran movimiento.  La misma es más corta en los laterales y larga en la 

parte central. El textil es rústico de algodón y ha sido pintado a mano alzada mediante la 

técnica aerográfica en tonalidades marrones y doradas. Dicha estampa son garabatos y 

destellos. En la espalda se ha colocado una etiqueta al bies para que no deshilache al 

dejarla al corte. La misma posee el nombre y la insignia de la marca la cual ha sido 

sublimada en tafetán tornasolado, previamente estampada con método serigráfico en 
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papel para su transferencia. Las tirillas son de cotton saten y de formas rectas, duras y 

contrastantes para dar un aspecto más masculino. Los botones son de color dorado 

avejentado. La blusa da un efecto de chaleco y se compone de dos capas: la inferior es 

lisa de jersey de algodón con elastano y la exterior es mucho más amplia, translúcida y 

estampada, unida por donde cruzarían unos tirantes imaginarios. 

 

Figura 6: Conjunto Overol Campestre, línea Público rechifle. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2. Línea Dandy fantoche 

El fuerte de la marca sería el casual wear, razón por la que la línea noche es mucho más 

acotada. La siguiente colección consta de seis monoprendas y un abrigo estilo blazer.  

La paleta de color es más saturada y contrastante. Los tejidos lustrosos como el satén 

son los predominantes pero se los combina con otros opacos. Las intervenciones textiles 

consisten básicamente en el bordado a mano, el plisado, la costura “revés con revés” ya 

descripta, la sublimación y el pintado aerográfico en degradé.  

La silueta básicamente es de línea A. Los módulos superiores son entallados hasta el 

bajo busto o la cintura y los inferiores son sumamente holgados. Los diseños uno y cinco 

por ejemplo tienen aspecto sastrero por las tipologías base utilizadas además de la del 

vestido: cuello smoking, espalda tipo levita y recurso de abotonado. El primero y el 

segundo son vestidos plisados, el primero pintado con aerógrafo, el segundo y el tercero 
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sublimados, el tercero y el sexto incluyen bordados a mano, efectos de prenda 

desensamblada, costuras enfrentando reveses y dejando ver el textil al corte. El cuarto y 

quinto conjunto tienen un efecto de maxi-pantalón y mini-levita (ver cuerpo C).  

 

Figura 7: Vestido Dandy, línea Dandy fantoche. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 

Tras una ardua investigación de diferentes conceptos y mecanismos psicológicos y 

sociales se pudo llegar a una concepción particular de la cultura del pueblo. Vale recordar 

que la misma nace por el resultado de cultivar conocimientos humanos y que en ella se 

generan ciertas normas y convenciones que regulan el comportamiento. Sin embargo, 

dicho conjunto también es víctima de una fuerza hegemónica que la excede, mecanismo 

que es utilizado por la clase dominante para formar al resto. 

El resultado que genera dicho proceso es la alienación del hombre y la consecuente 

homogeneidad en sus normas, gustos y valores. El individuo social funciona como un 

engranaje más dentro del sistema y pierde cierta consciencia de su capacidad innata de 

crear, de formar su propia cultura y de desarrollar su individualidad. 

A pesar de que el proceso mencionado afecta a toda actividad humana, es reconocible 

que la cuestión del desarrollo individual y de la propia visión es sumamente apreciable 

por quienes se sienten interesados en el diseño y la creatividad. Dicha cuestión sucede 

no sólo en lo que respecta a individuos, sino también en relación a la cultura material y 

simbólica de un país.  

En la revisión misma de antecedentes realizada para la introducción del presente PG se 

ha dejado en claro que la preocupación por temáticas afines a la cultura nacional es 

compartida por muchos profesionales del área. Cada uno con su visión particular buscó, 

tal vez utópicamente desde el diseño, la posibilidad de promover no sólo su propio 

desarrollo, sino el sentimiento de pertenencia y comunidad entre los ciudadanos, la idea 

de una identidad común que los une y que los trasciende como individuos y que 

paralelamente los diferencia del resto como grupo. 

El diseño de indumentaria es una tarea proyectual que implica tener presente la realidad 

objetiva y subjetiva del usuario en cuestión: es la búsqueda de la satisfacción de sus 
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necesidades tanto funcionales como simbólicas. Sin embargo, como se ha venido 

explicando, las creaciones también pueden partir desde la visión personal del diseñador 

con el fin de expresar la propia identidad.  

La verdadera expresión de la identidad del diseñador es, por otra parte, lo hace que sus 

creaciones sean consideradas de autor: es su posición independiente y autónoma con 

respecto a los mandatos de la moda internacional. 

Dicha identidad definirá sus gustos, ideologías, necesidades y valores y, ocasionalmente, 

cierta tensión con los órdenes establecidos; el verdadero deseo de romper con algunas 

estructuras. Esa tensión es lo que permite en definitiva que sus creaciones se acerquen 

más al diseño de vanguardia y al arte. 

Aunque en el mundo laboral actual no es en efecto viable para todos, resultaría 

interesante que cada profesional del área posea esa libertad creativa. Si el diseño de 

autor ganara terreno, podría generar beneficios también en los consumidores. Por un 

lado, al presentarse una gran oferta y variedad de productos se estimula a la compra de 

los mismos en base a los propios criterios, reforzando el sentido de personalidad. De 

manera contraria, el consumo por imitación puede provocar un falso sentimiento de 

seguridad: se puede caer en el error de actuar de manera no justificada o, en otras 

palabras, de consumir productos que no son acordes a los propios gustos y valores. 

A modo de entender del autor, lo que garantiza el progreso en los procesos de 

individualización es la tensión que puede generar la toma de consciencia del 

funcionamiento de la realidad, el entendimiento de ciertas cuestiones sociales, culturales 

e individuales.  

Las personas que exteriorizan su estilo de manera más autónoma buscan eso mismo en 

su interior: el anhelo de autonomía, de entendimiento y autorrealización. La necesidad de 

diferenciarse del entramado social y de romper con las estructuras que le son 
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prácticamente impuestas es síntoma de que ese individuo no necesita realizar 

comparaciones sociales para ganar seguridad y autoconfianza.  

Sin embargo, también puede afirmarse que  dicha consciencia no es ni puede ser tomada 

por la mayoría de las personas en los tiempos contemporáneos. El gran número de 

individuos sociales todavía prefiere verse igualado con la cultura dominante y entrar en 

un proceso de individualización le generaría el efecto contrario de quien ha tomado esa 

consciencia: inseguridades, miedos, tendencia superficial a compararse con otros 

sujetos, etc.   

El camino planteado es el que los diseñadores de indumentaria en Argentina están 

tratando de trazar a partir de la crisis del 2001. Se puede afirmar que los esfuerzos afines 

anteriores se vieron imposibilitados por la Ley de Convertibilidad, ordenanza que 

caracterizó la década del 90 por establecer que un peso valía un dólar. El resultado fue la 

apertura de reconocidas casas de moda internacionales en el país y, a su vez, la 

importación de productos chinos y de otras procedencias cuyos costos eran sumamente 

bajos. 

En dicho contexto resultaba imposible competir, más aún por el mito que acompaña 

comúnmente al argentino y es la idea de que todo lo proveniente de afuera es mejor. 

Según se analizó, dicha creencia y otros tipos de prejuicios afines como el de la 

ostentación de clases era aún más marcada en las décadas anteriores a la citada. Como 

cierre puede decirse que, si bien el camino de la industria creativa nacional empezó a 

trazarse de manera más contundente, la misma también depende de su entorno, de la 

cultura en sí y de los esfuerzos individuales de los profesionales, así como del apoyo que 

pueden ofrecer los gobiernos a través de políticas que no la desalienten.    

Por otra parte, la razón por la cual se eligió el tema de las murgas es porque, al igual que 

muchos otros rituales civiles, sirven para generar lazos de pertenencia y solidaridad, de 

compromiso con el otro así como sentimientos de respeto y equidad. Sin buscarlo los 
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participantes construyen ciudadanía y permiten que el mundo subjetivo de cada uno de 

ellos y el de sus compañeros sea más tolerable y completo. A través de la participación 

cotidiana se aprende y se pone en práctica lo que es el trabajo en equipo, la 

comunicación y la inclusión. Además aporta al pensamiento crítico y reflexivo y enriquece 

la expresión tanto oral como corporal. 

Para bien o para mal, se puede decir que dicha manifestación artística no ha encontrado 

un reconocimiento pleno por parte de la sociedad, de la cultura dominante, académica o 

gubernamental. Es durante la dictadura militar del 76 que se borra del calendario oficial el 

feriado de carnaval, estableciéndose nuevamente recién en el 2010. La razón era clara: 

las murgas suelen expresar cierta idea crítica de la realidad a través de la parodia, el 

humor y la ironía pero, en aquellos tiempos, el uso de la palabra se encontraba 

cercenada y el retraimiento hacia los espacios privados se tornó obligatoria. 

Para cumplir con las finalidades creativas del PG se tomó como enseñanza la esencia de 

las murgas. Primero, por la cuestión de la simple búsqueda del bienestar subjetivo: su fin 

último es la celebración del carnaval, la fiesta. La misma implica un uso diferente del 

tiempo y del espacio que permite romper con ciertos discursos y estructuras, se 

encuentra abierto a todos los habitantes de la ciudad y conforma un ámbito de permisión 

para que prime la emoción, la expresividad y el flujo libre de energías simbólicas. Sus 

integrantes acuden a la misma por los motivos analizados y porque las costumbres 

enaltecen el pasado, justifican en cierta manera el propio ser. Por el contrario, las modas 

entendidas en sentido estricto y superficial, generan orgullos pasajeros y efímeros. 

De la misma manera la autora del presente pretendió crear una estética acorde a sus 

propios gustos y valores que pueda mantener con coherencia a lo largo de su vida 

profesional, que se vuelva para sí misma una costumbre.  Para expresar cierto contenido 

primero debe haber algo para decir: un  mensaje, una idea, una visión del mundo, sea 

propia o generalizada, masiva, latente o emergente. 

La metodología para el desarrollo creativo consistió en tres etapas. La primera fue el 
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tratamiento teórico e intuitivo para establecer la propia visión del tema.  Posteriormente 

se realizó la bajada escrita la cual se encuentra en el último capítulo. Dicho apartado 

resume los conceptos esenciales del trabajo y  explica la manera en que se iba a realizar 

el pasaje al lenguaje visual. La misma incluyó el marco tecnológico, poético e ideológico. 

Por consiguiente se concretó la realización de los bocetos, los geometrales y las fichas 

técnicas. Para cada diseño se consideraron diferentes procesos artesanales que 

conforman un alto valor agregado sin dejar de ser técnicas propias de las clases 

populares. Por último se desarrollaron los prototipos y la producción de moda. 

Todo el trabajo y los prototipos logran expresar en cierta medida el mundo subjetivo de su 

creador, quien se ha visto identificado con las maneras de proceder y expresarse de las 

murgas. Las mismas, al igual que los diseños de indumentaria, pueden ser subversivas. 

Sin embargo se trata de una rebelión no violenta que se expresa a través de la 

desmitificación de ciertos discursos, en el acto de expropiar, resemantizar y formular 

nuevos sentidos a los propuestos o impuestos por la cultura dominante o de masas. 
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