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Introducción 

El siguiente proyecto de grado titulado La indumentaria como segunda piel, cueros 

tatuados propone una nueva forma de experimentación textil, utilizando el cuero como 

soporte, aplicando la técnica del tatuaje.  El trabajo se enmarca dentro de la categoría 

creación y expresión con la intención de realizar un análisis profundo acerca del cuerpo en 

relación a los tatuajes y a la indumentaria. Una vez planteada la problemática se concretará 

con el diseño de diversas y únicas prendas que defiendan y justifiquen lo dicho 

anteriormente. Asimismo, el proyecto de graduación se encuentra dentro de la línea 

temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que tiene como finalidad 

la creación de prendas únicas con esta nueva técnica. La materia central que acompaña el 

trabajo es Diseño de Indumentaria IV. En ésta, cada alumno realizó una investigación textil 

utilizando únicamente el cuero como material. Una vez realizada la búsqueda se planteó 

un concepto, y a partir de éste se armó un panel conceptual que representara el estilo de 

cada uno. Luego se plasmó esta investigación junto con el concepto, en el cuero como 

experimentación textil. Esto alteró tanto la textura como la morfología de los diseños, dando 

como resultado tipologías hechas con cuero trabajado. Fue así como inició la curiosidad 

por esta técnica para el desarrollo textil. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo principal analizar y reflexionar sobre el 

fenómeno contemporáneo del tatuaje para luego aplicar el método en un textil específico, 

el cuero, para recrear piezas de indumentaria. Por otro lado, se resignificará la concepción 

del tatuaje para aplicar a una segunda piel, la vestimenta. Además, se propone investigar 

la tendencia de los tatuajes y su función como ornamentación y expresión corporal, como 

base de la estructura del trabajo. También se reflexionará sobre el concepto del cuerpo y 

de la concepción de la primera piel en relación a la indumentaria como segunda, es decir, 

la idea de la indumentaria como remplazo de la piel.  Asimismo, se explicará la técnica y 

sus particularidades como intervención textil. Por último, se verificará el negocio de los 
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tatuajes en la indumentaria textil y del cuero como soporte, ya que éste último en Argentina 

es un material de fácil producción y masiva.  

Como se dijo anteriormente, el tema del proyecto de grado plantea una nueva forma de 

intervenir los textiles aplicando el mismo procedimiento que se utiliza para marcar la piel. 

Actualmente la indumentaria y los tatuajes son el reflejo de una moda con mucha influencia 

en esta sociedad de consumo. Zygmunt Bauman (2003), sostiene que el consumo excesivo 

funciona como una herramienta de construcción de la identidad individual basado en el 

miedo e incertidumbre. Por otro lado, Gilles Lipovetsky (1996) habla sobre la moda y su 

influencia en las sociedades contemporáneas, sustenta que es el eje del consumo y la 

comunicación de masas. También, refuerza el concepto de moda relacionándolo a 

múltiples elementos y a diversas áreas, es decir, no solamente a la moda propiamente 

dicha. De esta forma, ¿de qué manera se puede fusionar el arte de tatuar y el vestido? Se 

propone la idea de marcar el tejido, como segunda piel, de por vida. Un nuevo método de 

intervención textil, en el cual se plantea un modelo de diseño que provoque cierta emoción 

ante el objeto y que además de cumplir una función estética, fomente la idea de valorizar 

las prendas y que perduren en el tiempo. Es una manera de oponerse al consumo masivo 

e innecesario.  

La indumentaria, en sus inicios, surgió como una necesidad biológica para cubrir el cuerpo 

de las inclemencias del entorno. Paradójicamente, en la actualidad, el concepto del tatuaje 

cumple metafóricamente ese rol. Por otro lado, en ambos casos, además de satisfacer las 

necesidades de los individuos se convirtieron en signos que estigmatizan y comunican al 

exterior, una herramienta para categorizar a las personas dentro de un contexto social. Las 

culturas están en constante evolución y mucho de ello está reflejado como expresión 

corporal en la ropa y decoraciones en el cuerpo. Patrizia Calefato (2002) sostiene que el 

concepto de vestir se relaciona el sentir placer, es decir, el placer de la moda como imagen, 

ya que ésta constituye un lenguaje de signos, a través de los cuales el ser humano se 

presenta en sociedad y se diferencia del resto. La modificación anatómica mediante el 
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tatuaje se realiza con diferentes propósitos y distintas motivaciones. Éste fenómeno puede 

inscribirse dentro de un conglomerado variado de prácticas de modificación corporal, pero 

su propia naturaleza le otorga una cualidad particularísima y es que el tatuaje ostenta y 

posee una fuerte carga semiótica. Reisfeld Silvia (2004), sustenta que el cuerpo se decora 

y se construye como herramienta de inclusión y pertenencia, pero también por la 

experiencia del dolor y el erotismo. Tanto la indumentaria como los tatuajes son el reflejo 

de una moda con mucha influencia a nivel mundial. También se promueve el negocio del 

diseño, trabajando con gente especializada en tatuar, utilizando varios métodos para 

aplicar a determinadas telas. 

El siguiente trabajo tiene como referencia los siguientes proyectos de grado, realizados en 

la Universidad de Palermo, ya que utilizan como estructura base la experimentación y el 

desarrollo textil como alternativa y nueva propuesta de diseño. Por otro lado, se encuentran 

aquellos que utilizan conceptos acordes al consecuente trabajo. Dentro de los 

antecedentes institucionales se encuentra el proyecto graduación de Barletta Giovanni, 

titulado con el nombre Diseño Industrial bajo la piel, que abarca un producto para sustituir 

las necesidades de los tatuadores responsables y permita terminar de posicionar al arte 

corporal como una profesión seria en todo sentido. Así cumpliendo con todas las normas 

existentes de bioseguridad. Si bien el presente proyecto pedagógico pertenece al diseño 

industrial, se conecta con el siguiente trabajo ya que lo asocia con el arte de tatuar. 

Además, hace un recorrido y un análisis pasando desde la historia del diseño industrial 

hasta la medicina para finalmente explorar el ámbito del tatuaje.   

Asimismo, el trabajo de Kees María de los Ángeles cuyo nombre respectivo es El textil 

como soporte de expresión, se focaliza en las diversas técnicas de estampación para la 

transformación del aspecto textil. Los tejidos ocupan, desde tiempos remotos un lugar 

importante de las distintas sociedades, utilizado a modo de protección o para la 

ornamentación. Éstos pueden comprenderse como una de las materias primas 

frecuentemente utilizadas para la materialización de los diseños de indumentaria, o ser 
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concebidos como recursos de diseño para la elaboración de prendas. Es decir, el textil 

como base y comunicador expresivo. Se vincula con la siguiente propuesta ya que se 

investiga en profundidad el diseño textil, por medio de la experimentación de diferentes 

materiales y procesos de estampación. Además, propone desarrollar de manera creativa 

una colección de tejidos y una posible técnica de estampación. Ambos trabajos abordan la 

experimentación textil.  

Otro proyecto de graduación que aborda y plantea una propuesta relacionada al tejido es 

el de Araya Sofía, titulado Resignificación de no tejidos: nuevos materiales, propone 

realizar prendas combinando ciertos tejidos con texturas intervenidas artesanalmente. De 

esta forma se desarrolla tanto lo artesanal con otros textiles. Se proyecta, mediante la 

resignificación, la intervención y el uso de nuevos materiales, lograr generar texturas que 

resulten innovadores desde lo visual y lo táctil. Éste se asocia ya que plantea la evolución 

del textil a partir de la intervención, fusionando diversos métodos y estilos.  Asimismo, se 

propone realizar piezas de indumentaria con un diseño atractivo y sugestivo, sin dejar de 

lado la funcionalidad que tendrán las mismas sobre el cuerpo humano. En ambos trabajos 

la importancia de poder brindar un producto con un valor agregado debido a su desarrollo 

textil es fundamental. 

Por otro lado, se halla el trabajo de Gonzalez Pino Diego, bajo el nombre de 

Cuerpovestidos, que abarca la anatomía del cuerpo ya que condiciona directamente el 

desarrollo de todo proyecto abordado por el diseño de indumentaria, puesto que es la 

estructura morfológica primaria de donde se origina todo indumento. Explora la interacción 

entre el cuerpo y el indumento. En este caso, el tema hace énfasis a la relación entre la 

anatomía humana y la tela, de manera tal de potenciar el diseño. De esta forma, el vínculo 

con mi proyecto de graduación es el análisis y reflexión que se realiza entre el cuerpo y el 

textil. 

El trabajo de Lorda María Sofía, titulado Visión de la estampación y el tejido en diversas 

formas, analiza y reflexiona acerca del mercado de la indumentaria producida en serie, con 
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el fin de desarrollar una propuesta de indumentaria casual, innovadora y diferente que 

establezca un comienzo para el sector artesanal dentro del mercado textil. Asimismo, se 

involucra los métodos de teñido y estampación como base fundamental para la creación 

de una colección. Este proyecto propone una nueva postura para la indumentaria casual, 

aplicando nuevas técnicas artesanales para la intervención textil.  

También se encuentra el proyecto de graduación de Kullak Verónica denominado Textiles 

con Identidad que da un repaso en la historia de los textiles, la aparición y evolución de la 

industria textil desde sus comienzos hasta la actualidad. Se desarrolla la identificación de 

las diferentes fibras, sus acabados y aplicaciones, teñidos de fibras y materiales colorantes. 

Es decir, ambos trabajos tienen como objetivo demostrar nuevas maneras de experimentar 

en el área textil aplicando técnicas modernas.  

Por otro lado, el trabajo de Neri Ana Cristina, titulado Amalgama Textil se desarrolla a partir 

de la creación de una colección, en la que se implementan técnicas textiles antiguas que 

se perfeccionaron durante la investigación con el fin de rescatar lo antiguo y adaptarlo a la 

modernidad. En este caso, el vínculo se encuentra en la técnica textil, ya que en ambos 

trabajos se toma un método viejo y se lo traslada a lo contemporáneo. Es decir, se 

interviene el textil utilizando técnicas tradicionales. 

Asimismo, el proyecto de González Eleyda Nardini, titulado Resignificación del arte textil 

tradicional Kuna explora el tema de creación y construcción de texturas provenientes de la 

inspiración en el arte autóctono mola y su aplicación dentro del diseño de indumentaria. Se 

proyecta re-significar el arte textil autóctono de los indígenas Kuna. Los objetivos de este 

proyecto son crear, investigar y descubrir nuevas formas dentro de este diseño textil para 

poder aplicar en piezas de indumentaria, en donde esta intervención textil pase de ser una 

ornamentación para convertirse en una textura. Se lo asocia con el consecuente trabajo ya 

que propone una nueva manera de intervenir la tela a partir de una técnica autóctona. Si 

bien son métodos diversos, ambos cumplen la función de crear indumentaria a través de 

la modificación del textil.  
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El trabajo de Strano Lucrecia titulado Diseño de autor: partir del textil, propone una nueva 

búsqueda a través de diversos métodos de intervención en el textil para recrear una 

colección que represente e identifique el diseño de autor. Las técnicas que se utilizan en el 

trabajo son el bordado a mano e industrial, sublimación y la estampa de papel foil. De esta 

forma el vínculo y la relación se verifican en la búsqueda de intervenir el diseño textil.  

Por último, el proyecto de grado de Bartolini María Florencia, titulado Cuerpos 

estereotipados tiene como fin una nueva propuesta de moldería multitalle que posibilita la 

libre trasformación del cuerpo y engloba un gran número de talles, por lo que incluiría a 

diferentes mujeres. Es decir, plantea una alternativa para solucionar los estereotipos 

creados por la moda. En ambos trabajos se utiliza el concepto del cuerpo y su función en 

el rubro de la indumentaria como soporte y comunicador.  

Con respecto a los antecedentes fuera de la institución, se encuentra un texto de María De 

Lourdes Gómez Castelazo que habla sobre el fenómeno del tatuaje, específicamente el del 

uso como cosmético. Éste también muestra que la práctica social del tatuaje cosmético es 

heredera del tatuaje tradicional y de la cosmética, prácticas antiquísimas que se funden a 

lo largo de la historia reciente del tatuaje cosmético de cejas, párpados y labios, el cual se 

expande, crece y se multiplica actualmente. La explicación general y descriptiva que se 

hace sobre el tatuaje cosmético muestra que éste, aunque guarda relativa autonomía con 

respecto a los patrones de la vestimenta y la cosmética, está profundamente inscrito y 

marcado por ellas. Se vincula con el proyecto de grado ya que comprende la idea del 

tatuaje, pero en vez de especificarse en la indumentaria lo relaciona con la cosmética. Se 

hace un análisis sobre el concepto de marcar la piel para cubrir una función superflua como 

la del maquillaje, estableciendo una conexión con la vestimenta y la cosmética. 

Asimismo, se encuentra una investigación de Diana Rivera, en la cual se hace un análisis 

sobre los orígenes del tatuaje y de cómo este se convirtió en un fenómeno de tendencia 

actual. Se reflexiona acerca del tema, situando la hipótesis de que a través de un proceso 

de escritura el sujeto que se tatúa puede acceder a una resignificación de su cuerpo y por 
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ende de sí mismo. La relación con el proyecto pedagógico es sobre fenómeno del tatuaje 

a través de la expresión del cuerpo. Si bien es una investigación, trata la psicología del 

tatuaje como expresión del cuerpo. 

Por último, se halla un ensayo sociológico de Rodrigo Ganter, que tiene como soporte un 

conjunto de reflexiones, observaciones empíricas y entrevistas en profundidad realizadas 

a jóvenes que tienen por oficio el practicar el arte del tatuaje en los cuerpos de otras 

personas como a aquellos que lo consumen. Si bien el siguiente ensayo es de tipo social 

se lo puede asociar con el siguiente trabajo porque analiza, a través de entrevistas, el 

fenómeno del tatuaje y el consumo de éste. De esta forma se traslada la teoría a la práctica. 

Es una forma de conocer y tener un parámetro del mercado del tatuaje y de cómo influye 

en la sociedad. 

Este proyecto de graduación consta de cinco capítulos que se irán desarrollando a lo largo 

del trabajo abordando diversas temáticas y conceptos. Se tomarán cuatro conceptos 

fundamentales que serán los que generen la estructura del PG para luego ir 

desglosándolos en cada capítulo. Comenzando desde el lenguaje del cuerpo y su relación 

estrecha con el indumento hasta concluir con la realización de piezas únicas de 

indumentaria con un fuerte trabajo de desarrollo y experimentación textil específicamente 

en cuero.  

En el primer capítulo se desarrollará la evolución del cuerpo a través de un pequeño 

recorrido histórico y de cómo fue transformándose en todos sus aspectos. Un análisis e 

investigación sobre el lenguaje del cuerpo en la actualidad. También se abordará la 

problemática del cuerpo como objeto social, de valor y deseo, como producto de un mundo 

capitalista salvaje. Una observación acerca del cuerpo y su capacidad motriz en relación al 

indumento.  

En el segundo capítulo se afrontará la función del tatuaje como ornamentación del cuerpo 

tomando como punto de partida algunos hechos históricos y el inicio del tatuaje y de cómo 

fue su evolución en las diferentes culturas. Desde el comienzo del tatuaje, como marca en 
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la piel de distinción social y política, hasta llegar a la psicología y esencia contemporánea 

de éste. Finalmente, para concluir se analizará la tendencia y cultura del tatuaje en la 

actualidad, como manifestación y expresión, para utilizarlo como herramienta en el diseño 

de indumentaria y textil. 

En el tercer capítulo se abordarán temas más amplios y sociales relacionados al diseño de 

indumentaria para luego hacer énfasis en el desarrollo textil, haciendo énfasis en el cuero, 

como atributo y desarrollo del diseño. Un análisis sobre el juego del diseño de moda y el 

inventario del significante vestimentario y de cómo a partir de los profundos cambios que 

se están produciendo en la actualidad, el diseño pierde su lugar de privilegio siendo 

reemplazado por nuevas sensaciones y experiencias de la imagen.   

En el cuarto capítulo se explicará el uso del cuero como soporte textil para realizar el 

desarrollo y experimentación de este mismo. Se comenzará haciendo una pequeña 

introducción de los origines del cuero específicamente en Argentina, uno de los productores 

mundiales, para luego hablar sobre el cuero en el rubro indumentaria, para luego abordar 

diversas técnicas y tipos de curtidos. Una vez explicada todas estas ideas se hará énfasis 

en la metodología para aplicar la técnica del tatuaje en este material textil.  

En el quinto capítulo se concluirá la propuesta de los diseños, a través de un análisis del 

negocio de la indumentaria y de los tatuajes. Luego se hablará sobre la segunda piel, el 

cuero como el remplazo de ésta para ser tatuada. Finalmente terminará con la propuesta 

de los diseños de prendas.  

El siguiente proyecto de graduación, sugiere establecer un fuerte vínculo entre los tatuajes 

y el indumento, de manera que, se aborde el campo textil, especialmente el del cuero, 

aplicando la técnica del tatuaje. En pocas palabras, fusionar el arte corporal, utilizado desde 

tiempos remotos, y el cuero, también empleado desde los orígenes de la historia de la 

humanidad. Se propone abordar y explorar en el campo del cuerpo, como objeto de 

comunicación mediante el cual el hombre se manifiesta; la cultura del tatuaje, como una 

moda y asimismo como una herramienta de expresión y ornamentación. La delgada línea 
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que divide el universo del indumento como necesidad y la tendencia de la moda como 

exigencia de llenar un vacío; el tatuaje como alternativa textil y excusa para fomentar la 

industria nacional, promoviendo el trabajo artesanal, minucioso y elaborado, alejándose de 

la producción en serie. Por último, se presentará la propuesta final de una colección cápsula 

exclusivamente hecha en base a la transformación de tipologías de tercera piel.  
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Capítulo 1: El cuerpo y la indumentaria 

1.1 El lenguaje del cuerpo 

El ser humano, desde sus origines, sintió la necesidad de cubrir el cuerpo por motivos 

biológicos. Según arqueólogos y antropólogos, las vestimentas más antiguas 

probablemente consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas o atadas 

alrededor del cuerpo como protección de los elementos de la naturaleza. Desde entonces 

se formó una relación entre el cuerpo y la indumentaria, ya que el hecho de vestir es una 

necesidad básica de los individuos de cualquier cultura. “Todas las personas «visten» el 

cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de 

pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo 

embellece, lo resalta o lo decora.” (Entwistle, 2002, p. 12). Es decir, el cuerpo es la 

herramienta por la cual los sujetos necesitan comunicarse. Asimismo, éste sirve como 

soporte de la indumentaria, por la cual los individuos buscan expresarse o identificarse en 

la sociedad. De cierta forma, los adornos y la vestimenta son las formas por las cuales el 

cuerpo consigue identidad y sentido, ya que a través de este se puede interpretar y 

comprender a las personas.  

El cuerpo funciona, pues, como un lenguaje a través del cual se es más bien 
hablado que hablante, un lenguaje de la ‘naturaleza’ que delata lo más oculto y al 
mismo tiempo lo más verdadero ya que se trata de lo menos conscientemente 
controlado y controlable. El lenguaje del cuerpo contamina y determina todas las 
expresiones intencionales de los mensajes percibidos y no percibidos, comenzando 
por la palabra. (Bourdieu, 1986, p. 184). 
 

Vestir y adornar el cuerpo es una experiencia compartida por todas las culturas, un acto 

que forma parte del orden social y se realiza dentro de las limitaciones de una colectividad 

establecida y sus normas. Incluso, aunque no se tenga el interés o la preocupación por 

seguir los códigos formales de vestimenta designados y cumplir las expectativas de los 

otros, como resultado de la inserción en una sociedad dada, se ha interiorizado voluntaria 

o involuntariamente sus normas de vestir, es decir, se apega a éstas de forma inconsciente 

a cada día. Asimismo, las prácticas corporales y de indumentaria de quienes optan por 

tomar una posición crítica ante la sociedad se encuentran estructuradas por la moda, ya 
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que inclusive la vestimenta que busca oponerse conscientemente a las tendencias 

impuestas únicamente cobra sentido gracias a su relación de oposición o contraste con la 

estética dominante propagada por la industria de la moda. Entwistle (2002) propone que 

todas las formas de adorno tradicionales y modernas surgen de la tendencia humana a 

comunicarse por medio de símbolos. La indumentaria es comunicativa, aunque la ropa y 

los adornos puedan utilizarse por razones instrumentales o para protegerse, la moda 

funciona en alguna forma como un lenguaje. La ropa podrá ser incapaz de transmitir un 

mensaje de forma tan exacta, pero es significativa ya que puede sugerir, evocar y oponerse 

a un sentido establecido. La vestimenta forma parte de la cultura expresiva de una sociedad 

y constituye un aspecto comunicativo que participa de los procesos de construcción de 

identidad tanto individuales como colectivos.  

Cuando se habla de vestir el cuerpo se lo aleja de la idea de moda, ya que son hechos que 

generalmente se han estudiado por separado; pero, paradójicamente la moda determina 

estructuralmente el vestir y cómo éste último interpreta la moda traduciéndola en 

indumentaria cotidiana. Vestirse es el acto individual, personal, de preparar el cuerpo para 

el mundo social por medio de prácticas constituidas colectivamente, pero actualizadas por 

el sujeto; lo cual lo convierte en una experiencia a la vez íntima y social que se encuentra 

en el confín del yo y los otros, del individuo y su mundo social, de lo privado y lo público.  

La expresión ‘estar vistiéndose’ capta esta idea del vestirse como una actividad. 
Vestirse es, por consiguiente, el resultado de prácticas socialmente constituidas, 
pero puestas en vigor por el individuo: las personas han de atender a su cuerpo 
cuando ‘se están vistiendo’ y es una experiencia tan íntima como social. Cuando 
nos vestimos, lo hacemos dentro de las limitaciones de una cultura y de sus normas, 
expectativas sobre el cuerpo y sobre lo que constituye un cuerpo ‘vestido’. 
(Entwistle, 2002, p. 17). 
 

Asimismo, puede crear una presentación de la identidad particular, una manifestación 

material más del yo individual o una extensión del cuerpo, ya que el desnudismo suele ser 

concebido como inapropiado en casi todas las situaciones sociales y aunque el concepto 

de prenda y cuerpo vestido cambie de una cultura a otra, en la mayor parte de las 

situaciones sociales se requiere que el individuo aparezca cubierto puesto que este acto 
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convierte sociales a los cuerpos y permite realizar una presentación pública de éstos 

acorde a las convenciones. El cuerpo y la moda son conceptos que se relacionan, ya que 

a través de éste se experimenta el soporte del indumento como comunicador visual. Es 

decir, que el cuerpo y el indumento se convalidan y definen entre sí, razón que permite 

también plantear al cuerpo como uno de los condicionantes de la percepción del 

indumento, porque éste también expresa. Por lo tanto, para poder comprender la relación 

entre la vestimenta y la comunicación se debe entender que la ropa cumple con diferentes 

roles como la decoración, protección, atracción sexual, autoafirmación, ocultamiento, 

identificación grupal y exhibición de estatus o rol. Son condicionamientos establecidos por 

una sociedad que se rige por reglas aceptadas, y con una significación específica para la 

mayoría de individuos en relación a los diferentes modelos de vestimenta. Por ende, 

relacionar cuerpo a este circuito de la moda es una manera de referirse a una interrogante 

que cuestione sí el individuo debe modelar el cuerpo para adaptarlo al ideal imperante del 

colectivo social y si debe ser el cuerpo el que se someta y adapte su forma al de la 

vestimenta. De hecho, Saltzman afirma que: 

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que percibe al mundo a través del vestido, y 
como cuerpo integrante de una cultura y un contexto. Cuerpo único, irrepetible y 
portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, entre otros cuerpos. (2009, 
p.19). 
 

Los individuos, dentro de estas restricciones, sólo tienen la posibilidad de realizar una 

propia interpretación de la moda, la cual se ve reflejada en las diferentes prácticas del vestir 

que coexisten en un único contexto. Por ejemplo, en occidente se considera que el cuerpo 

es una cobertura del yo único y singular que es susceptible de revisión, cambio y 

transformación, el cual puede modificarse mediante regímenes de autocuidado, como el 

ejercicio, la dieta, el maquillaje o la cirugía estética. Es por eso, que, a través del artificio 

de la vestimenta, los individuos pueden disimular defectos perceptibles y en algunos casos 

proyectar un atractivo ilusorio con características aceptadas como ideales en su cultura y 

tiempo. En otras palabras, es importante diferenciar la moda como concepción social y la 
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indumentaria como necesidad, porque si bien a la hora de diseñar se tiene en cuenta los 

códigos vestimentarios impuestos por las tendencias, la moda estigmatiza y condiciona al 

cuerpo a través de estas leyes.  

 

1.2 El cuerpo como objeto social  

El cuerpo moderno forma parte del consumo masivo y se encuentra al lado del mundo, 

separado de la naturaleza que lo sustenta. Es decir, el cuerpo es el resultado de una 

construcción social, es un objeto socialmente fabricado. Para el antropólogo Marcel Mauss 

(1973), la cultura da forma al cuerpo y describe con detalle lo que él denomina las técnicas 

del cuerpo, que son el modo en que de sociedad en sociedad los seres humanos saben 

cómo usar sus cuerpos. El cuerpo natural como objeto moldeado por las presiones 

sociales, es una característica de la actualidad. Si bien a lo largo de la historia este 

concepto se ha ido construyendo en diversos aspectos, como, por ejemplo, la mujer 

desnuda como objeto de deseo en los cuadros, actualmente no existen límites en el 

desgaste del cuerpo. El consumo moderno se percibe como productor de una población 

pasiva y subordinada que, la mayoría de las veces no es capaz de distinguir sus 

necesidades reales. El cuerpo como construcción cultural, en esta época hay que 

manipularlo para venderlo. Es un objeto tangible que goza de influencia o beneficios y por 

lo tanto se lo comercializa. De esta forma se explica el que para muchas personas hoy en 

día ser bellas, o, mejor dicho, cumplir con los cánones de la época se convierte en una 

fuente de ingresos. El físico en su puesta en escena actual funciona según las leyes de la 

economía de los discursos; el individuo debe tomarse a sí mismo como objeto, como el 

elemento más afortunado, que puede instituirse como proyecto económico de rentabilidad. 

Dentro de la cultura del consumidor el cuerpo es símbolo de placer, es deseable y cuanto 

más alcanza al imaginario idealizado, más alto es su valor. El cuerpo, se vuelve sólo un 

conjunto de piezas o formas que pertenecen y están, subordinadas al hombre, pero, que 

no necesariamente son el hombre.  
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Las estructuras actuales de producción/consumo, proporcionan al individuo una doble 

representación de su cuerpo: como capital y como fetiche. El cuerpo es un signo, un 

mensaje que habla de su poseedor, ya que la apariencia física surge como un símbolo que 

puede resumir el carácter, la moral y los valores de una persona. Las propiedades 

fisiológicas del cuerpo son el punto de partida para la cultura, que hacen de mediadoras y 

las traduce en símbolos significativos.  

El hombre alimenta con su cuerpo, percibido como su mejor valor, una relación 
maternal de tiernos cuidados, de la que extrae, al mismo tiempo, un beneficio 
narcisista y social, pues sabe que, a partir de él, en ciertos ámbitos, se establece el 
juicio de los demás. (Le Breton, 2002, p. 82-83). 
 

 El fenómeno del consumo, o si se quiere el mercado donde se hace patente el uso, estipula 

a la belleza como ideal de verdad y moralidad. El negocio busca que la concepción de la 

imagen personal, es decir, el propio cuerpo, sea un reflejo que determine el éxito y que la 

minuciosidad irrumpa como algo infalible para competir con los demás. Es decir, el cuerpo 

es, para el hombre contemporáneo, un obstáculo del pensamiento, ya que, además, se lo 

utiliza como herramienta compra. 

En la sociedad de consumo, el cuerpo se transforma en mercancía y pasa a ser el medio 

principal de producción y distribución, en donde, la propaganda y la publicidad son 

elementos que permiten y fomentan que esto suceda. Se encargan continuamente de 

recordar que éste debe ser cuidado y protegido. El cuerpo se ha convertido en el centro de 

un trabajo cada vez mayor a través del ejercicio, la dieta, el maquillaje y la cirugía estética, 

y hay una tendencia general a ver el cuerpo como una parte del propio yo que está abierto 

a revisión, cambio y transformación. El crecimiento de los estilos de vida sanos son 

testimonios de esta idea de que los cuerpos están inacabados y son susceptibles al 

cambio. El cuidado del cuerpo no hace referencia sólo a la salud, sino también al hecho de 

sentirse bien; la felicidad y realización personal, cada vez más, están conectadas al grado 

en que los cuerpos se ajustan a las normas contemporáneas de salud y belleza. De cierta 

forma, también habla de la identidad e ideología de cada individuo.  
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Los discursos contemporáneos sobre la salud, la imagen y demás vinculan al 
cuerpo y a la identidad, y sirven para promover ciertas prácticas de cuidados 
corporales típicas de la sociedad moderna. El cuerpo en las sociedades 
occidentales contemporáneas está sujeto a fuerzas sociales de una índole bastante 
distinta al modo en que se experimenta el cuerpo en las comunidades tradicionales. 
A diferencia de las comunidades tradicionales, el cuerpo está menos sometido a los 
modelos heredados de cuerpos socialmente aceptables que eran básicos para la 
vida ritual, las ceremonias comunales de una comunidad tradicional, y más ligado 
a los conceptos modernos de identidad individual y personal. (Entwistle, 2002, p. 
25).  
 

El imaginario social, como se piense e imagine una sociedad a sí misma, está 

estrechamente relacionado con las características de la indumentaria que vistan; la 

tendencia rectora de los valores centrales bajo los cuales se sustenta la vida de los 

individuos será la base para la formulación de la imagen tanto individual como colectiva 

que rija la usanza vestimentaria de las personas. De esta manera, las características 

vestimentarias de los individuos resulta ser un verdadero documento sociológico, puesto 

que hablan de un periodo, una economía, una geografía, de actitudes y costumbres, 

ideologías, imaginarios sociales y preferencias individuales. En un mundo así, la moda 

indumentaria toma un nuevo significado, es decir, actualmente es utilizada por las personas 

para moldear su identidad, una herramienta para controlar y calcular su apariencia; a lo 

cual si se suma el creciente interés de las personas por las dietas, el ejercicio y la cirugía 

plástica como medios para moldear la imagen personal según sus preferencias, sirve como 

indicador para demostrar que el individuo contemporáneo se ha convertido en un individuo 

reflexivo, que busca expresar su individualidad en todo aspecto de su vida.  

Si bien, el valor simbólico que posee la vestimenta, en una sociedad contemporánea corre 

el riesgo de desfigurarse, el cuerpo vestido siempre encontrará sustento y significación en 

el contexto, pero en una sociedad inestable como la actual, la indumentaria pierde su 

función como indicador social en post de cumplir con las expectativas de la moda.  

 

1.3 La indumentaria en el cuerpo 

Como se ha dicho anteriormente, la indumentaria es el primer espacio que habita el hombre 

gracias a una necesidad biológica. Desde ese entonces cada individuo comienza a adornar 
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su cuerpo de alguna forma, desde tatuajes hasta ropa. Es así que el hombre asimila y 

aprende a convivir con su cuerpo, comunicándose a través de la indumentaria y adornos 

corporales. Es decir, se observa a la vestimenta como un rediseño de la anatomía humana, 

ya que, a través de éste, la prenda presume la percepción del cuerpo y de quien lo asista. 

En la relación cuerpo e indumento la superficie se convierte es una segunda piel, la silueta 

es la reconfiguración de la topografía del cuerpo. El indumento aparece de la manera como 

la lámina textil cubre el cuerpo; y el vínculo de ambos dará lugar a la forma de cómo la tela 

se sostiene sobre éste. “El diseño empieza y termina en el cuerpo.” (Saltzman, 2004, p.15). 

Es por eso, que el cuerpo es la base y estructura, por el cual, sin éste, la indumentaria o 

cualquier tipo de ornamentación no tendría sentido alguno. Por otro lado, el cuerpo y el 

indumento se convalidan y definen entre sí, razón que permite también plantear al cuerpo 

como uno de los condicionantes de la percepción de la vestimenta, el cuerpo también 

expresa. Éste es considerado, no solo un objeto de valor y deseo, sino un conjunto de 

símbolos que reflejan estados de ánimos, formas de ser, clase social, etc. El cuerpo vestido 

carece de significado si este no está inmerso en un sistema de la moda circundante que lo 

contextualiza y lo califica. Saltzman explica que: “Los cambios culturales se muestran en 

todos los aspectos de la imagen individual: en la vestimenta y los accesorios, el peinado, 

el maquillaje, el tatuaje y la ornamentación.” (2004, p.83).  

Analizar el cuerpo y su capacidad motriz, en relación con el indumento, es una forma de 

percibir la construcción de la prenda en su totalidad. Es decir, ya que a través de éste y su 

complejidad anatómica se puede alterar la ropa. El indumento también es creado en 

función de las posibilidades cinéticas del cuerpo. Las articulaciones y los distintos ángulos 

de apertura y dirección obligan al diseñador a plantear la configuración del indumento a 

partir del desenvolvimiento natural del cuerpo. “El movimiento es el resultado de la 

interacción entre el cuerpo y el vestido” (Saltzman, 2004, p.147), y la exploración de esta 

se convierte en la más atractiva puesto que el contenido de la prenda posee la capacidad 

de generar movimiento propio, por ende, una interacción con el indumento a través de la 



19 
 

cual va transformándolo y adaptándolo a sí mismo. La manera como interactúa el cuerpo 

con el vestido, y el cuerpo con el contexto circúndate, está regida por el movimiento. El 

movimiento del cuerpo es articulado y dinámico, y es sinónimo de cambio, transformación 

y metamorfosis. Por un lado, desde el lado material, comprendiendo al indumento como un 

espacio portable, una suerte de hábitat individual, cuya interacción con el cuerpo es física, 

y para la cual poder ser comprendida es importante indagar sobre la anatomía humana. Y 

por el otro lado, hacer el pasaje de la relación cuerpo e indumento, a individuo y moda, 

analizando su relación desde el vestir como un hecho básico de la vida social, visto como 

algo común a todas las culturas humanas. El estudio de las proporciones del cuerpo 

también sirve para la representación del mismo a través del indumento y de sus diferentes 

elementos, como el área que abarcan los planos y la ubicación de accesorios en el vestido. 

“A través de las proporciones se establecen parámetros de comprensión y representación 

del cuerpo”. (Saltzman, 2004, p.31). El problema surge cuando estas proporciones se 

estandarizan, olvidando las particularidades de cada cuerpo, encasillando a todos dentro 

de lo que se considera un cuerpo ideal; por lo cual es necesario indagar en las proporciones 

de los cuerpos reales, de modo de construir indumentos útiles y adaptables a las 

necesidades de cada usuario. 

El hombre de la modernidad fue reducido en espacio y tiempo. Confinado a vivir en 

condiciones de acumulación, predestinado a roles laborales inamovibles, atado a la rutina 

y condenado a una vida monótona, no puede más que concebir a su propio cuerpo como 

un límite que le impide la realización de los objetivos y las necesidades que se plantea 

mentalmente. “Los cuerpos humanos son cuerpos vestidos, el mundo social es un mundo 

de cuerpos vestidos.” (Entwistle, 2000, p.11). Es decir, el cuerpo es, para el hombre 

contemporáneo, un obstáculo del pensamiento. Cada persona construye una visión 

personal del cuerpo que arma y desarma sin preocuparse por las contradicciones implícitas 

que les ofrece el mundo. La versión moderna del dualismo opone el hombre al cuerpo y 

no, como sucedía antes, el alma o el pensamiento a un cuerpo. Se podría decir que el 
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cuerpo y la vestimenta se ratifican y definen entre sí, en consecuencia, se acepta también 

plantear al cuerpo como uno de los condicionantes de la percepción del indumento, es 

decir, el cuerpo también expresa y comunica las características físicas propias de la 

persona y las que son resultado de alguna modificación hecha por esta, terminan de dar 

sentido al indumento y lo complementan. Al igual que la vestimenta, el cuerpo del ser 

humano y su aceptación por la mirada social ha cambiado según la estructura de valores 

vigentes en la sociedad circundante. Actualmente, al adjudicar de superioridad al individuo 

y posicionarlo como centro de la vida, la singularidad como un valor y las fluctuaciones 

individuales como norma común a todas las personas, hacen que el cuerpo del individuo 

contemporáneo no tenga más herramientas que expresarse y convertirse, al igual que el 

inconsciente, en lenguaje singular. Sin embargo, tanto la composición del cuerpo como el 

vestido carecen de significados sociales precisos y universales. A medida que el contexto 

cambie, pueden surgir nuevos significados para determinada vestimenta o postura 

corporal; por ende, la conjunción de cuerpo, indumento y contexto da como resultado una 

amplia variedad de representativos y hacen de la vestimenta un sistema dinámico que se 

adecua al contexto. La simbolización de prendas, su re-contextualización, el atribuirles 

nuevas funciones y ocasiones de uso y destinarlas a distintas clases de usuarios son 

algunos de los ejercicios que amplían las posibilidades de que el cuerpo vestido posee 

para expresar su individualidad. De hecho, Entwistle afirma que:  

La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa (…) es uno 
de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren 
sentido e identidad. El acto individual y muy personal de vestirse es un acto de 
preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, 
hasta respetable y posiblemente incluso deseable (2000, p.12). 
 

El cuerpo en la modernidad occidental es un boceto sobre el que ensayan y se construyen 

la ciencia, la sociedad y la ideología. Es el objeto producto erigido por las sociedades 

masivas, y en donde rige el sistema capitalista, fomentado por los medios de comunicación 

masivos, presentan un modelo unificado, un ideal único de belleza, convirtiendo el culto a 

la belleza en un politeísmo inestable.  
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La revalorización de cuerpo nace a partir de la expresión de las necesidades de 

movimiento, libertad, deseo de bienestar y calidad de vida. Es por eso, que el lenguaje del 

cuerpo y el de la indumentaria son herramientas utilizadas por el ser humano desde 

tiempos remotos, ya que son el resultado de la expresión y comunicación visual. El ser 

humano primitivo, sintió la necesidad de proteger el cuerpo de las intemperies climáticas a 

través de recursos naturales, como el cuero y la pintura corporal. Elementos que 

estigmatizaban a los ciudadanos de una comunidad, ya que a través del habla visual surge 

la obligación de adornar y complementar el cuerpo con objetos externos para diferenciar 

los roles que ocupaba el hombre dentro de una sociedad.  
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Capítulo 2: Tatuajes de moda 

2.1 El tatuaje y su función como ornamentación  

El tatuaje es una práctica cultural con una fuerte carga emblemática que se remonta a los 

inicios de la historia del hombre, Martinez Musiño afirma que: “Desde los orígenes del 

desarrollo humano se han encontrado vestigios que evidencian una necesidad intrínseca 

del marcado simbólico en la piel, en principio principalmente imágenes y, posteriormente, 

ya con algún sistema de escritura.” (2016, p. 66). Es decir, la superficie del cuerpo humano 

es considerada, desde sus inicios, la base de la escritura como también la de imágenes 

simbólicas. De hecho, el vocablo tatuaje tiene su raíz en la palabra polinesia "ta-tatu'' que 

significa marcar sobre la piel, la Real Academia Española (2014) la define como acción de 

tatuar, entonces si nos remitimos este término, tatuar significa grabar dibujos en la piel 

humana, introduciendo materias colorantes bajo la epidermis, por las punzadas o picaduras 

previamente dispuestas. De esta forma la palabra tatuar representa la acción de sellar y 

plasmar una huella en algo, específicamente la piel, que perdure durante un período y al 

mismo tiempo se corrobora que es una práctica que significó un lenguaje en muchas 

culturas y civilizaciones. Squicciarino (1986) explica cómo se encontraron en algunas 

cuevas pinturas que afirman el uso de colores de fuentes minerales como el ocre, entre 

otros, era utilizado para pintar y decorar el cuero, madera, piedras e incluso el propio 

cuerpo. Es decir, el uso de éste como soporte de escritura, imágenes y simbología tenía 

una fuerte carga informativa para los pueblos primitivos. No obstante, distintas culturas 

emplearon los tatuajes de diversas maneras: tanto como arte, con una fuerte carga 

simbólica, como refugio de los espíritus malignos o como también estrategia defensiva para 

ocasionar miedo ante el enemigo.  

En el Antiguo Egipto, utilizaban los tatuajes para señalar o marcar a los criminales, como 

también es el caso de la antigua Grecia y Roma. Por otro lado, sin ir más lejos, en el sur 

de Argentina algunos pueblos de la Patagonia, como los selk’nam u ona y los yámanas 

utilizaban las pinturas corporales como expresión artística mediante un embellecimiento 
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del cuerpo y resignificación de la piel mediante técnicas minuciosas que adornaban la 

superficie física. Asimismo, soportaban las bajas temperaturas empleando únicamente la 

pintura corporal, dejando de lado el indumento, de tal forma que la vestimenta quede en un 

segundo plano mientras que el tatuaje en un primer. Incluso se cree que, por la posición 

de los tatuajes en el hombre de hielo, las marcas se efectuaron con fines terapéutico, 

similar a la acupuntura. Por otro lado, para ambas civilizaciones los diseños estaban 

compuestos por una gran variedad de motivos como por ejemplo líneas, puntos, figuras 

amorfas y al mismo tiempo se diferenciaban según sus ideologías y costumbres 

respectivas. De todas formas, ambas sociedades se caracterizaban por algo en común, el 

uso de los colores blanco, rojo y negro. Saltzman afirma que: 

A falta de una escritura sistematizada, la comunicación visual mediante un código 
preciso de formas y colores permitía a los pueblos primitivos leer sobre el cuerpo 
semidesnudo de cada individuo la información relativa a su grupo de pertenencia, 
su rol, sus actividades y sus creencias. Así, además de ser un medio de 
reconocimiento de la identidad, tanto el tatuaje como la pintura corporal cumplían 
una doble función: por un lado, mágica y religiosa, y por el otro, puramente 
ornamental. (2004, p. 50). 
 

Queda claro que para los yámanas y los selk'nam que habitaban Tierra del Fuego, la 

metáfora de marcar la piel y el uso de la pintura corporal era una herramienta para 

desempeñar el poder y plasmar las diferencias jerárquicas, es por eso que los diseños 

dependían de la edad, el género y los roles sociales. Es decir, que el cuerpo humano desde 

sus orígenes es considerado como un objeto de expansión y el medio de comunicación, 

mediante la expresión cultural de imágenes, símbolos y mensajes textuales. Incluso, 

mientras más cargada y decorada estaba la superficie, es decir la piel, más embellecía al 

cuerpo. Al no existir la oportunidad de una lectura sólo la de la imagen a través del dibujo, 

ya que las antiguas tribus se comunicaban mediante un lenguaje visual metafórico y 

alegórico, el cuerpo abandona y deja de lado la concepción de desnudez y 

automáticamente reemplaza el indumento por la ornamentación del tatuaje. 

 En muchas civilizaciones, a lo largo de la historia, en diversas etapas del desarrollo, el ser 

humano ha evidenciado cierta tendencia en el marcado de la piel, tanto como para 
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distinguir jerarquías, como medalla de valor para los guerreros o simplemente como 

fórmula mágica y espiritual. Es por eso, que además de su fuerte carga informativa, su 

función primordial es la de ornamentar la piel y embellecer el cuerpo. Squicciarino afirma 

que: “Es posible distinguir entre una ornamentación directa y una ornamentación indirecta 

en función del efecto estético que adquiera el cuerpo, mediante intervenciones directas 

sobre su superficie o simplemente a través de objetos ornamentales como las joyas o los 

vestidos”. (1986, p.54).  

Es por eso que el tatuaje es considerado la base de la expresión y ornamentación visual 

en la actualidad, un arte instalado en la sociedad posmoderna y en la cultura 

contemporánea. Por otro lado, es importante destacar la idea de que las técnicas, 

materiales y pigmentos utilizados fueron evolucionando con el paso del tiempo, a tal punto 

que, hoy en día, se cuenta con una extensa variedad de maquinaria e implementos 

adecuados para lograr diversos diseños minuciosos con distintas técnicas y 

representaciones. 

 

2.2 El tatuaje como expresión  

El cuerpo humano es el objeto mediante el cual las personas se expresan, si bien el 

lenguaje visual está compuesto por varios factores, éste es la herramienta de manifestación 

por excelencia. Martinez Musiño explica que: “El cuerpo humano es simbología, 

diferenciación o semejanza, es unidad y marco de distinción de otras especies”. (2016, p. 

66). Es decir, el cuerpo tatuado se presenta como manifestación de escritura, imágenes, 

símbolos y la piel como el soporte. Asimismo, el cuerpo tatuado, de cierta forma, es la 

expresión del individuo y de su manera de construir la propia imagen e identidad, como si 

el hecho de marcar la piel fuese la construcción personal del propio yo. De esta forma, el 

tatuaje no sólo sería una marca que transforma al cuerpo, sino que también un elemento 

gráfico que pretende dar otro sentido a aquél. En otras palabras, al no existir la posibilidad 
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de una lectura objetiva, la piel tatuada no tiene significado en sí a menos que se ubique en 

el lugar de su enunciación que es el cuerpo, la piel y el punto mismo de su marcación. 

Los símbolos y diseños corporales son manifestaciones practicadas desde el Homo 

Sapiens, que junto con el arte rupestre pinturas en las cavernas, fueron una de las etapas 

del surgimiento de la escritura. Así como se utilizó la piel de algunos animales, procesada 

y preparada, con fines de preservación y transmisión de los conocimientos, hay otro tipo 

de piel, y también distintas motivaciones para portar imágenes o escritura, imágenes y 

escritura, sólo imágenes o únicamente escritura, la humana. Martinez Musiño afirma que:  

La piel animal procesada, intervenida, curtida con fines de soporte de la escritura 
se utilizó, en su momento, como una alternativa al uso del papiro porque era un tipo 
de material duradero, e incluso reciclable. En periodos de escasez, el cuero 
convertido en pergamino era posible borrarse con una cuchilla y volverse a utilizar, 
de este modo nacieron los palimpsestos. (2016, p.66). 
 

Por otro lado, es importante destacar la importancia del tejido que cubre el cuerpo, ya que 

éste es el soporte de escritura, símbolos e imágenes, es decir, la piel como mapa y soporte 

cubre y envuelve el cuerpo como protección del mundo que nos rodea. Es decir, que, si 

bien el cuerpo es el objeto de comunicación y expresión mediante el cual el hombre se 

manifiesta, la piel es la conexión entre el universo interior y exterior. No obstante, se podría 

decir que cumple el rol del indumento, ya que a través de éste sucede lo mismo. Saltzman 

(2004) explica cómo una vez que la piel envuelta por otra superficie, es decir, por un textil 

o tatuaje, abandona completamente la concepción del cuerpo desnudo, ya que éste, en el 

preciso momento en el cual se oculta a través de otro elemento, pierde su estado original 

y natural. En otras palabras, la piel es un órgano de vital importancia, posee estructura 

compleja, cumple múltiples funciones y tiene propiedades únicas, como, por ejemplo, es 

compacta, resistente, pero a la vez elástica, sensible y en continuo cambio. La piel está 

compuesta por tres capas que van desde la superficie hasta la profundidad, comenzando 

por la epidermis, la capa exterior del cuerpo. Luego continua la dermis que goza de 

propiedades de elasticidad evitando su deformación. Por último, se encuentra la 

hipodermis, el estrato más profundo de la piel. De este modo, la tinta perdura más, sin 
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deteriorarse o decolorarse, cuando se inserta en la segunda capa de la piel, es decir en la 

dermis, ya que es mucho más resistente que la epidermis, es por eso que el colorante debe 

instalarse allí, siendo el mejor lugar para plasmar el tatuaje. En síntesis, resulta complejo 

hablar del tatuaje sin tener en cuenta la piel, ya que, sin ésta, quizás, no existiría el arte 

corporal como lo conocemos hoy en día.  

Se entiende, que actualmente, el cuerpo y la piel como conjunto de un sistema de expresión 

y como el instrumento de comunicación más inmediato, que expresa identidad en términos 

concretos, exterioriza cosas y no precisamente por medio del habla. De esta forma el 

cuerpo y la piel pueden servir como espacio y mapa de informaciones sensibles, 

exponiéndose parcialmente a la mirada ajena y a la propia. Se ha evidenciado que el tatuaje 

constituye una nueva estética corporal donde se toma al cuerpo como un espacio de 

escritura que pretende transgredir las normas impuestas por la sociedad, mitos y 

expresiones rituales en un afán de crear identidades. Squicciarino afirma que: “El cuerpo 

humano ha representado quizá uno de los primeros campos de manifestación artística. La 

pintura del cuerpo, una forma de decoración directa difundida en todo tipo de culturas, se 

remonta al paleolítico”. (1986, p.54). Desde ese entonces, el tatuaje representa, un 

lenguaje a través del cuerpo, ya que éste habla y expresa características de sus portadores 

más allá de su voluntad. Es decir, funciona como un idioma visual de tipo simbólico, con la 

particularidad de contar un relato con una fuerte carga informativa, empleando el tatuaje 

como un medio por el cual el cuerpo se reedifica y constituye con el entorno. Es así que 

los cuerpos tatuados se conforman como una nueva imagen de identidad, ya que el tatuaje 

está inserto o integrado en quien lo lleva, vive en el cuerpo del tatuado y cobra vida con él. 

Se puede decir, entonces, que el tatuaje, consiste en hacer visible cierta cualidad invisible 

y como marca permanente que es, exponerla de una vez y para siempre, como algo que 

es parte del ser y de la persona, con lo cual conscientemente se identifica, así como con el 

nombre propio que evoca, lo cual es algo significativo y esencial. El tatuaje, una vez 

realizado, pasa a formar parte de quien se lo ha efectuado. Se sella, así, un pacto con 
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ciertas características que se portan como emblema. Por ello, lo que hay en el tatuaje ya 

es sustitución dado que lo que se inscribe como figura es un símbolo personal, y como tal, 

sujeto a interpretaciones posibles. De hecho, Squicciarino afirma que: “Las actuales formas 

de ornamentación obviamente tienen poco o nada en común con las modalidades técnicas 

y las importantes funciones informativas que tenían la pintura corporal y el tatuaje en los 

pueblos primitivos”. (1986, p.60). En consecuencia, actualmente, la comunicación visual 

del tatuaje proviene de una realidad subjetiva, dependiendo del individuo, el cual se 

apropia, por medio de los sentidos y de sus costumbres, de símbolos, imágenes o textos, 

divinizados por una experiencia personal.  Es por esta razón, la expresión del tatuaje hace 

énfasis a la idea de que éste habla, no de manera literal, sino que metafóricamente.  

Concebido como un arte en piel, que en muchos casos alcanza un elevado grado de 

refinamiento estético, la práctica actual del tatuaje nos revela un universo rico y complejo 

de significaciones, que afecta no sólo a la historia individual sino también a ciertas variables 

propias de la posmodernidad. Squicciarino plantea que: 

En nuestra cultura, el tatuaje, sobre todo como consecuencia del empleo del 
vestido, no puede exhibirse y ha asumido un carácter de arte clandestino que 
generalmente no ha ido nunca más allá de un limitado repertorio de estereotipos 
simbólicos y eróticos. (1986, p.60). 
 

La construcción de un cuerpo decorado, las diversas connotaciones del uso de la piel, el 

mirar y ser observado, la marca personal como acción de inclusión y pertenencia, pero, 

por, sobre todo, como un instrumento de expresión. De esta forma, la idea de transformar 

o dominar el cuerpo es un proceso que se vive en la actualidad como una fuerte 

herramienta de comunicación y manifestación. Es evidente que existe la necesidad de 

hablar y dialogar a través del cuerpo, ya sea a causa del textil o del tatuaje, pero es difícil 

encontrar un porqué. Si bien, los motivos pueden ser varios, el hombre hipermoderno está 

compuesto por diversas variables complejas, lo cual resultaría casi imposible descifrar que 

es lo que lo lleva a marcar la piel de forma permanente. ¿Es el tatuaje una herramienta de 

expresión o simplemente una moda insertada por un sistema de consumo masivo?  
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2.3 Psicología y estilo del tatuaje 

Con el pasar de los siglos y la evolución de las civilizaciones, el arte de tatuar cumple un 

fuerte rol en las sociedades posmodernas, dejó de ser un estereotipo del mundo marginal 

a ser una forma de expresión representativa para ciertos grupos sociales con una carga 

informativa trascendental. González Ciani (2013) explica que hay varios motivos por los 

cuales las personas deciden tatuarse, y las agrupa en diversas categorías como por 

ejemplo la individualidad, por moda o embellecimiento, por historia personal, por pandilla y 

afiliación a grupos o simplemente sin razón alguna. Sin embargo, las causas del marcado 

de la piel pueden ser infinitas dependiendo de la persona, su cultura y otros factores que 

la componen, es decir, son huellas aceptadas socialmente como si se tratase de una 

tendencia interminable. De esta forma, Chiriboga afirma que:  

El tatuaje se constituye, así, en una de las formas de expresión de la cultura 
contemporánea en el que emergen identidades que ya no tienen su fundamento en 
lo religioso y lo tribal sino en prácticas corporales asociadas a la sensibilidad. (2002, 
p.11). 
 

Esta transformación en el uso del lenguaje corporal a través del tatuaje es un reflejo de la 

compleja estructura social, en el que los grupos y sus relaciones se fundan de una forma 

más difícil, estableciendo nuevos códigos subjetivos y emocionales que deben ser 

interpretados. 

Desde la década de los noventa hasta el presente, se puede hablar de un resurgimiento 

del tatuaje como un arte corporal que implica diversas lecturas y usos sociales. Según una 

encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, a más de doscientas personas entre 

doce y cincuenta años (ver cuerpo C), se comprobó que solamente casi el 32% de las 

personas consideran que los tatuajes son una herramienta de expresión aceptada 

socialmente, mientras que el 55,5% a veces y el 12% no. Mientras que casi el 74% afirman 

que no poseen un tatuaje que ocupe gran porcentaje de su piel. Es decir, que todavía el 

mercado del tatuaje sigue siendo un poco controversial pero que, sin embargo, solamente 

el 18% no tiene tatuajes entretanto casi el 68% goza de al menos uno. De esta forma, es 

evidente que existe cierta prevalencia del arte corporal más bien como parte de una moda 
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perdurable perteneciente a una forma de exteriorizar lo personal a través de la marcación 

de la piel. Se podría decir, que el tatuaje para el hombre hipermoderno se desvincula de 

todo lo mítico y ceremonial que figuraba ser en el pasado. Asimismo, es importante 

destacar que únicamente casi el 9% de las personas, que respondieron la encuesta, se 

arrepienten de haberse tatuado mientras que 77,5% no. Pero, por otro lado, hay que tener 

en cuenta que el cuerpo es individual y no colectivo lo que hace aún más compleja la 

interpretación objetiva del cuerpo tatuado. De hecho, según la encuesta realizada por la 

autora (ver cuerpo C), el 60% de las personas se tatuaron a causa de una historia personal, 

es decir, que el tatuaje más que un fenómeno actual de la juventud, es una forma de 

escritura corporal y de constitución de un discurso de identidad personal. Mientras que el 

25% sin motivo alguno y el 11% por embellecimiento o moda, en otras palabras, ese 

porcentaje representa a las personas que se tatuaron por circunstancias ajenas a su 

voluntad, lo que provoca que la simbología de la huella en la piel hecha, esté vaciada de 

su contenido más profundo, generando que pase de ser una escritura corporal a una simple 

decoración del cuerpo para estar a la moda. 

Resulta complejo determinar el porqué de los tatuajes como arte corporal, ya que, de una 

forma u otra, no existe una sola respuesta para esta pregunta. Está claro que la 

individualidad del hombre hipermoderno está condenada al consumo masivo y 

desenfrenado, por lo tanto, si bien el hecho de marcar la piel es individual y personal, la 

cultura del tatuaje es global. De esta forma, es evidente que el tatuaje está inmerso en la 

comercialización como una producción de la industria cultural, lo que hace que convierta a 

muchos individuos en víctima de una moda socialmente aceptada como herramienta de 

ornamentación. Incluso, el tatuaje se presenta como un instrumento de expresión tanto 

individual como social, ya que llega a divulgarse como una tendencia, por medio de la moda 

y los medios de comunicación de masas. Además, se introduce dentro de la industria del 

comercio, por lo que se vende tatuajes como negocio y se aprovecha la moda de los 

diseños que circulan en el momento. Es decir, frases típicas o dibujos que se repiten 
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dependiendo de la moda de la circunstancia, logrando que varios individuos se tatúen sin 

la necesidad de decir o sugerir algo más allá de la pura decoración. Squicciarino sostiene 

que: “En estos últimos tiempos parece que el tatuaje, como técnica de elaboración del 

‘cuerpo-espectáculo’, está volviendo a la moda.” (1986, p.60). De esta forma, se hace 

énfasis a la idea de que el arte corporal se realiza por la tendencia cultural del tatuaje y la 

moda del cuerpo tatuado. Por consiguiente, el tatuaje no hace referencia a algo único, sino 

que está envuelto en una industria de consumo que lo ha vuelto una moda. El tatuaje une 

y desiguala, ya que satisface el deseo de ser diferente, pero al mismo tiempo introduce al 

individuo que lo porta en una comunidad que también se declara heterogénea. En otras 

palabras, existe una fuerza externa y sobrenatural que domina la cultura del tatuaje, ya que 

se encuentra traspasado por la tendencia y los medios de comunicación masivos. Ésta es 

la moda, con su fuerte influencia y poder en las culturas de masas, determina y condiciona 

el arte corporal, utilizado desde tiempos remotos, como parte del embellecimiento corporal 

a través de la moda del cuerpo tatuado.  
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Capítulo 3: La moda en la piel, tendencias 

3.1 La indumentaria como necesidad y la moda como deseo  

El indumento nace como necesidad básica del ser humano para cubrirse y protegerse de 

los cambios climáticos y la intemperie, originándose en la prehistoria. Utilizaban la piel del 

animal, fibras naturales y tejidos primitivos que los protegían y cubrían de las bajas o altas 

temperaturas. A medida que las civilizaciones fueron evolucionando la vestimenta crecía 

también, es decir, el desarrollo de la indumentaria se fue modificando según las diferentes 

culturas, marcando los roles en la sociedad como cargos jerárquicos y pertenencia a 

determinados grupos. Asimismo, las diferencias climáticas generaban cierta diversidad en 

el desarrollo de la indumentaria, ya que según la temperatura los ciudadanos estaban 

condenados a utilizar tejidos más livianos o pesados dependiendo de la circunstancia 

ambiental en la cual se desenvolvieran. Laver (1992) explica que en la prehistoria se 

encontraron los primeros rastros que verificaban el uso de las pieles de los animales para 

cubrirse y que con el pasar de los años el indumento fue mutando a través de técnicas más 

elaboradas y complejas. Fue así, que civilizaciones como la de los egipcios empleaban la 

indumentaria como reflejo de distinción social ya que utilizaban el indumento como 

decoración y ornamentación, no como protección. Es decir, se preocupaban por su 

apariencia y aspecto físico. Por otro lado, los griegos utilizaban el chitón, tanto los hombres 

como las mujeres, éste se caracterizaba por ser un rectángulo de lana que se recogía en 

los hombros con un broche o hebilla. Los tejidos que preferían los griegos para 

confeccionar sus vestidos eran el lino, la lana y las pieles. Materiales que protegían su 

cuerpo de las intemperies climáticas, dejando de lado las apariencias e imagen. Los 

romanos a su vez, empleaban la toga, la cual pasaba por un hombro y daba la vuelta por 

debajo del brazo, modificando la silueta del cuerpo humano. Ésta era utilizada por ambos 

géneros, masculino y femenino. Con el pasar de los siglos la indumentaria fue instalándose 

en las distintas sociedades con mucha influencia y buscaba ser cada vez más elaborada y 

refinada. Por ejemplo, en la Edad Media la vestimenta se caracterizaba por una dedicación 
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más compleja y minuciosa, diferenciándola de las civilizaciones nombradas 

precedentemente. Recién a finales de la Edad Media es posible reconocer el orden mismo 

de la moda, como sistema, con sus cambios continuos e incongruencias.  

Hasta la llegada del Renacimiento y a lo largo de los siglos, se llevaron a cabo 
determinados cambios en la forma de vestir: de todas formas no se trataba de 
modas, sino más bien de cambios de estilo. Cada uno de estos cambios duraba 
una cantidad de tiempo relativamente larga y estaban unidos a grandes 
transformaciones en distintos sectores de la cultura a diferencia de la moda, que se 
caracteriza precisamente por la obsesión de una búsqueda continua de la novedad 
y, por tanto, está marcada por un ritmo de breves espacios de tiempo. (Squicciarino 
N, 1986, p.152). 
 

El término moda proviene de la palabra modus en latín, que significa elección. La moda 

representa una práctica cultural de un sistema, el vestir, y se caracteriza gracias a 

determinadas circunstancias sociales, es decir, es un fenómeno que estigmatiza y 

condiciona al indumento. La moda fue uno de los medios adoptados por la clase alta como 

símbolo de distinción y jerarquía social, de hecho, Squicciarino (1986) cuenta como en el 

siglo XVII la clase aristocrática de Francia se vestía a la moda, según su concepción, para 

destacarse del poder de la corte española que utilizaba atuendos rústicos y pocos 

elaborados. Fue así como de a poco la palabra moda comenzó a circular y extenderse por 

los diversos territorios del mundo, para convertirse en el objeto mediante el cual el hombre 

podía diferenciarse o sentirse incluido dentro de la sociedad a la cual pertenecía. Desde 

ese entonces la indumentaria dejó de cumplir la función utilitaria que hasta ese momento 

había desempeñado. Sin embargo, el concepto moda está relacionado a la indumentaria, 

pero existe una delgada línea que divide ambos mundos. Por un lado, la vestimenta es una 

necesidad básica que los individuos necesitan para protegerse del mundo exterior a través 

de diversos textiles y materiales, y por el otro, la moda es un concepto que se manifiesta 

en las sociedades capitalistas posmodernas. La moda es tratada como un aspecto de la 

industria, de la fabricación, de la comercialización, del diseño y la estética y del consumo. 

A su vez, es el gusto masivo o tendencia, impuesta y adquirida por una sociedad 

cosmopolita frente a diferentes objetos que forman parte de la misma, ya sea ropa, 

perfumes, celulares, estampas o colores, entre otros. Se repite durante un tiempo 
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determinado por una cultura o grupo social. Este fenómeno, a su vez tiene el poder de 

instaurar en la sociedad parámetros de lo correcto o lo incorrecto, lo que se debiera usar y 

lo que no. Es decir, es una forma de establecer patrones de belleza que generen ciertas 

estructuras a la hora de consumir algún producto ya que existe un previo condicionamiento 

a la hora de adquirir algo, ya sea un bien material o servicio.  Saulquin afirma que: “En este 

sentido, la moda se perfila como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento 

personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos 

espejos sin dejar de lado la propia identidad.” (2006, p.8). 

La moda posee la característica de perdurar durante un determinado tiempo, ya que los 

gustos condicionados por una tendencia masiva terminan siendo pasajeros, efímeros. Por 

otro lado, la indumentaria es una herramienta de comunicación del lenguaje visual que 

refleja el pensamiento, la posición socioeconómica y la cultura de una sociedad.  Si bien, 

existen diferencias entre la concepción de lo que es la moda y la indumentaria, ambas 

están relacionadas e influenciadas entre sí, ya que resulta complejo separar el sistema de 

la moda con el del indumento. La moda se presenta como la celebración del presente social 

y la pertenencia a un grupo selectivo, es decir, que el indumento como comunicador visual 

está influenciado y condicionado por ésta. Asimismo, el destino de todas las modas es no 

ser persistentes sino alterables, ya que las características que la han compuesto desde sus 

inicios siempre estuvieron delimitadas por los acontecimientos y costumbres que se vivían 

en el periodo de su desarrollo. La moda es un fenómeno que ha transitado un gran recorrido 

donde experimentó varias metamorfosis a través de los años. Es el reflejo del cambio 

constante por el que atraviesa una época. Aunque muchas de esas alteraciones son 

producidas por la industria de la moda que crece cada vez más y que evoluciona con el 

consumo masivo. Lipovetsky afirma que: 

La moda es un sistema original de regulación y de presión sociales. Sus cambios 
presentan un carácter apremiante, se acompañan del ‘deber’ de adopción y de 
asimilación, se impone más o menos obligatoriamente a un medio social 
determinado; tal es el ‘despotismo’ de la moda tan frecuentemente denunciado a 
través de los siglos. (2002, p. 42). 
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En pocas palabras, la moda es un fenómeno mucho más complejo de lo que se cree, es 

por eso que para comprenderla es necesario situar a la indumentaria como elemento 

central de los comportamientos individuales y colectivos. El impacto de una moda se 

percibe en todos lados, no es lineal ni singular. Se entrecruzan entre ellas y pueden 

coexistir al mismo tiempo en el mismo lugar.  

Saulquin (2010) explica que existen tres diversos conceptos en relación a la moda. En 

primer lugar, plantea la moda como un cambio de divulgación masiva que está conformado 

por la por la alta costura, la confección seriada y otras gradaciones, dentro del subsistema 

en el sistema general de la indumentaria. Por otro lado, explica la no moda, a través del 

vestido estable de carácter fijo, indica pertenencia y la posibilidad de ser intercambiable. 

Es decir, pueden ser aquellas prendas que expresan la pertenencia cultural, como por 

ejemplo la indumentaria de los gitanos, polinésicos, gauchos, entre otros. En síntesis, el 

indumento tradicional de cada comunidad. También dentro de la llamada no moda se 

encuentra la indumentaria profesional, compuesta por los uniformes que nos transmiten 

autoridad, la cual, en la sociedad representa ciertos ciudadanos, con características muy 

definidas. Y, por último, plantea la antimoda, la cual utiliza el vestido como herramienta 

para expresar la oposición a los valores centrales de la sociedad en etapas determinadas.  

La idea de moda, difunde sentido continuamente, mediante una estructura de significación. 

Eso mismo que expresa y propaga es el propio significante. Es aquí en donde se genera 

una paradoja, en la que la moda pretende abandonar el sentido. Pero al igual que en los 

sistemas semánticos, la moda está desprovista de contenido, pero no puede dejar de tener 

sentido. 

El consumo de ciertos productos, en este caso la indumentaria, también se encuentra 

ligado a otros aspectos que van más allá de una necesidad, por ejemplo, la demostración 

de un status. Para poder diferenciarse de otros, ciertas personas acuden al consumo 

innecesario para de esta manera demostrar a dónde pertenecen. A la vez, como las 

tendencias llegan, aunque en tiempo distinto, a todas las clases sociales, ésta es una razón 
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más para que quienes poseen un alto poder adquisitivo quieran diferenciarse. El sistema 

de la moda es considerado una fuerte influencia y condicionamiento para las grandes 

masas que de manera implícita o explícita. 

La moda podría definirse como el uso pasajero de ciertas prendas, accesorios, cosméticos 

y conductas que regulan el gusto de la masa, el modo de vestirse y de vivir. Es un uso 

adoptado por la gran mayoría y está condicionada para durar durante algún tiempo. Desde 

el surgimiento de una nueva moda ya se sabe de antemano que ésta caducará, finalizará, 

dejará de existir. Es por eso que la moda tiene tan presente su carácter efímero y pasajero. 

La moda al ser algo que cambia constantemente, depende de la innovación perpetua. No 

sólo de sus creadores ni de los usuarios, sino que también de los posibles factores sociales 

y culturales que acontecen. La norma de lo efímero es la que rige la producción y el 

consumo de los productos. La breve duración de la moda, su fluidez y constante cambio, 

ha generado un universo de artículos que están en constante renovación y poseen como 

característica distintiva del diseño, una caducidad acelerada denominada obsolescencia 

programada. Esto genera el relanzamiento cada vez mayor del consumo y la generación 

de nuevos productos en un corto plazo. Squicciarino sostiene que: “Los bienes de consumo 

son símbolos que funcionan creando la ilusión de un éxito que diferencie de los demás a 

aquellos que no lo han alcanzado en la pirámide formada por las oportunidades y por el 

estatus.” (1986, p.167). Es decir, la moda como el reflejo de la adaptación de los valores 

posmodernos, como un simbolismo de la inalcanzable demanda acelerada que caracteriza 

a la era de la hipermodernidad. 

La moda se utiliza como máscara social, a través de la cual el individuo se esconde para 

pertenecer a un grupo determinado y a su vez diferenciarse de otros. Asimismo, ésta 

genera nuevas tendencias para renovar la moda, promoviendo que los consumidores 

sientan la necesidad de actualizarse, basadas en las apariencias, las tendencias duran el 

tiempo que la moda lo determine. Entonces, se encuentra a la moda como un proceso 
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circular, donde el producto u objeto se crea, evoluciona y muere, cumpliendo así un ciclo 

que marca y anuncia la llegada de una moda nueva.  

 

3.2 La tendencia y su influencia    

Actualmente, para comprender el registro y la comunicación global de las modas, se 

introdujo la palabra tendencia. Es decir, una causa común a un conjunto de personas que 

comparten y manipulan la conducta del consumidor a la hora de comprar. Croci y Vitale 

afirman que: “Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno 

de polarización por el que un mismo objeto -en el sentido más amplio- seduce 

simultáneamente a un gran número de personas.” (2000, p. 159). Éstas explican los 

cambios que surgen en la sociedad y de qué manera son afectadas las personas en base 

a su condición efímera, ya que por lo general las tendencias aparecen y evolucionan bajo 

un determinado contexto social, tiempo y espacio. Por otro lado, Gil anuncia que: “Es la 

antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser 

adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación 

de que esa novedad debe ser adoptada.” (2009, p. 31). Asimismo, representa una 

herramienta para la localización y registros de patrones de comportamientos, modelos de 

gustos y de consumo, especialmente en el ámbito comercial. Es decir, resulta casi 

imposible hablar de una tendencia sin estar condicionados a ésta, ya que su fuerte 

influencia en la sociedad permite que cualquier tipo de bien material o servicio nuevo sea 

aceptado y adaptado por un conjunto de personas. De esta forma, las tendencias están 

rastreadas y analizadas con el fin de ser exploradas en un determinado sector de la 

población al cual se desea llegar. 

Como se mencionó previamente, las tendencias se manifiestan según el contexto social y 

económico de cada lugar, Guillaume (2005) explica como la influencia de las tendencias 

provocan una relación de dependencia con las marcas de moda y que por más de que 

éstas inviertan en marketing, publicidad y diseño tienen que ir de la mano con las 
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tendencias. Es decir, que las modas no son independientes de las tendencias, se 

relacionan y vinculan entre sí de manera que una se ve afectada por el cambio y duración 

de la otra. El individuo no puede alejarse del gran peso de las tendencias, ni por la libertad 

de selección de productos, dado que la mayoría de los bienes materiales ofrecidos deben 

generar tendencias o están creados en base al análisis de ellas. De esta forma, éstas son 

de gran importancia para las empresas, de hecho, Croci y Vitale afirman que:  

Para los fabricantes, el sistema de las tendencias representaría el sueño absoluto 
si fuese fácil descifrarlo. En efecto, cómo imaginar un mecanismo más perfecto que 
el que obliga cada año a los individuos a abandonar objetos, mucho antes de que 
se gasten, porque, de repente se han pasado de moda. (2000, p.158).  
 

En el mejor de los casos, las corporaciones quieren crear las tendencias o por lo menos 

registrarlas antes de su impacto masivo, ya que de esta forma pueden desarrollar sus 

productos en base a éstas, logrando llegar más rápido y directo al público al que apuntan. 

De hecho, la fuerte evolución del consumo masivo provoca un cierto vacío que ocasiona la 

necesidad de adquirir ciertos bienes bajo la influencia de la investigación de tendencias, 

manipulación mediática y patrones de belleza establecidos. La búsqueda de tendencias no 

se limita a una región o a un sector específico, ya que la indagación está abstraída y 

categorizada para hacerla aplicable a mercados masivos, es decir, hace alusión al plano 

sociológico del consumo.  

Existen dos tipos de tendencias, por un lado, aquellas que perduran durante un 

determinado periodo muy corto, suelen ser efímeras y solamente arriban a un sector muy 

reducido de la sociedad, las microtendencias. Por otro, se encuentran las macrotendencias 

que se mantienen vivas durante un lapso de tiempo más largo y que, a diferencia de las 

microtendencias, se instalan con mayor fuerza en el consumidor, es decir, pueden 

influenciar de tal forma al comprador provocando una dependencia y estilo de vida. 

Asimismo, las macrotendencias siempre están presentes, si bien en algunas temporadas 

se prolongan, por lo general suelen tener vida y determinar el mercado de consumo. Es así 

que, Gil afirma: “Para evitar confusiones, hay quien prefiere diferenciar entre 

microtendencias y macrotendencias. Las primeras harían referencia a manifestaciones 
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concretas de consumo (…) y las segundas a las motivaciones colectivas o valores que las 

inspiran (…)”. (2009, p. 33). Es inevitable alejarse y separarse de las tendencias viviendo 

en una sociedad cosmopolita de consumo, todo depende de las modas y a su vez de las 

tendencias que limitan y estructuran el diseño. Es difícil, actualmente, adquirir un producto 

que posea un valor identificativo a nivel de la industria nacional, ya que se está 

condicionado a comprar y adquirir lo que las tendencias imponen y las modas exponen. 

Esto implica un deterioro de la producción regional, ya que se deja de lado las fortalezas y 

oportunidades de la industria textil local para imitar e instalar lo que se usa y está de moda 

a nivel mundial. Se desaprovechan los diversos materiales que el territorio ofrece, textiles 

que se dejan de lado ya que no pertenecen a las modas del momento porque las tendencias 

lo imponen. Asimismo, con la evolución y el desarrollo tecnológico los materiales deben ser 

fáciles y eficaces en el momento de confeccionar, es decir, mientras más complejo y 

elaborado sea el textil con el cual se debe trabajar, más cara es la mano de obra. ¿De qué 

manera es posible fomentar la industria textil nacional sin cumplir las normas de la moda 

impuestas por las tendencias?  

 

3.3 El cuero como alternativa textil en Argentina 

“De la bestia a la bella se precisa toda una cadena de intervenciones, unas técnicas, otras 

artísticas. Hablemos ante todo de la piel.” (Toussaint-Samat, 1990, p.320).  

Actualmente la innovación de los materiales es el eje del desarrollo de la producción textil, 

es decir, con el avance tecnológico y el desarrollo de la industria del diseño se puede 

experimentar en el campo de los tejidos generando así nuevas propuestas que ayuden a 

la evolución del rubro textil. De hecho, existen ya diversos materiales que están realizados 

en base a las visiones del futuro, de la mano de la tecnología. La elaboración de los e-

textiles, la confluencia entre la tecnología de las comunicaciones y las telas y otros avances 

en la ciencia de los textiles prometidos por la nanotecnología. Ésta representa un campo 

del diseño material en el que los componentes químicos son de una medida similar a la de 
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los átomos y moléculas del mundo natural. Sin embargo, las telas conforman una parte 

primordial en la vida del ser humano y su desarrollo no se puede atribuir únicamente a la 

tecnología. Asimismo, en el diseño se está implementando el concepto de producir de 

manera consciente retomando técnicas ancestrales y artesanales que favorezcan la 

industria del diseño slow, mejor conocido como slow fashion, como propuesta de un diseño 

a consciencia del medio ambiente. De todas formas, el diseño de indumentaria ofrece todas 

las opciones habidas y por haber para satisfacer al consumidor y sus respectivos gustos. 

De esta forma el mercado de la industria textil es amplia y propone diversas variedades de 

materiales, entre ellos el cuero. 

El cuero es un material que se crea a partir de la piel de ciertos animales. De acuerdo con 

los arqueólogos y antropólogos, los elementos de vestimenta más antiguos probablemente 

consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas o atadas alrededor del cuerpo 

como protección de las inclemencias de la naturaleza. Es decir, la piel constituyó la primera 

indumentaria y el primer adorno de la humanidad.  

Así pues, la piel constituyó la primera indumentaria y el primer adorno de la 
humanidad. El rey desnudo estará, a partir de la piel, vestido. Luego, tras la 
invención del tejido, las pieles de animales no darán más que una protección 
suplementaria durante las estaciones frías, pero también, con frecuencia, serán 
demostración de nuestro orgullo. (Toussaint-Samat, 1990, p. 278). 
 

En Argentina, el cuero como materia prima es de mucha importancia para la economía de 

la región, de hecho, obtuvo en sus inicios artesanales y productivos, mucho prestigio, 

comprendiendo la idea de valor con diferentes significados según la época de la historia. 

En un principio como una necesidad baja para cubrirse de las condiciones climáticas, 

mientras que con el pasar de los años su prestigio se relacionó a algo más jerárquico, a 

una idea de escala social, riqueza y estatus. Este material era más bien de uso exclusivo 

y de ornamentación, pieza creativa y casi artística. Por otro lado, de cierta forma, el uso del 

cuero argentino está asociado a la imagen del gaucho. Éste y el cuero fueron de la mano, 

ya que el gaucho fue uno de los primeros en trabajar y transformar este textil de uso poco 

común, a trasladarlo en un material de uso cotidiano. Los gauchos, honrados en poesías y 
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canciones clásicas del folklore nacional, destacado por su virtud, fuerza, valentía y honor. 

Fue así como la vida del gaucho comienza en la pampa a mediados del siglo XVIII. De 

orígenes indígena-español, gozaban de un dialecto de tipo mapudungún y quechua, y, 

además, trabajaban el cuero y sebo del ganado. Su vestimenta consistía en el chiripá, es 

decir, una especie de paño suelto que se pasaba entre y por debajo de las piernas, de 

manera tal, que los protegía a la hora de cabalgar. 

En todo integrante varón de la sociedad rural rioplatense litoral, en las áreas 
ganaderas por excelencia, en plena Edad del Cuero y Era del Caballo, hay un 
gaucho en potencia; no importa que sea hispano criollo, español europeo, mestizo, 
mulato o negro puro. La condición de gaucho es transitoria, pero es, a la vez, una 
especie de momento vital cumbre, de apetencias físicas y espirituales; un estado 
cultural culminante en el medio ambiente; es decir, en su espacio y en su tiempo 
histórico. (Assunçao, 1999, p. 180).  
 

Por otro lado, utilizaban polainas largas con flecos, que más tarde fueron reemplazadas 

por bombachas, tipo pantalones plisados con botones en los tobillos, que se metían dentro 

de las botas, las que ellos mismos producían gracias al cuero. En su cintura utilizaban una 

faja de tejido de punto y una rastra, un cinturón de cuero que estaba adornado con 

monedas, dependiendo su categoría. Es por eso, que la figura del gaucho está asociada a 

la del cuero, ya que, en Argentina representa un emblema distintivo en relación a la cultura 

de este material textil. Sin duda, ellos introdujeron la formación del cuero como función de 

una de indumentaria para la vida cotidiana. En consecuencia, se fue generando todo un 

sistema de códigos social, en el cual se involucró la gran tarea de la piel gracias a las 

técnicas de conservación y teñido artesanal, logrando que desde un comienzo el cuero 

adquiriese características y cualidades que lo transformasen en un objeto de lujo, alta 

calidad y costoso.  

Asimismo, era apreciado por el gran ingreso monetario que proporcionaba su exportación, 

cumpliendo una función netamente económica desde el punto de vista de su valor 

comercial. De esta forma, en todos los casos de la historia, el cuero se expresaba como un 

valor simbólico dentro del país, la generación de este emblema comenzaba con una simple 

necesidad, navegando por la economía y comercios argentinos. Por otro lado, el clima 
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favorable y los pastos naturales de las diferentes zonas del país, permitieron una fácil 

multiplicación del ganado, como, por ejemplo, equinos, porcinos, ovinos, vacunos, entre 

otros que pertenecen a la ganadería de la industria nacional. También, la calidad de la 

carne argentina es incomparable con la de otros países en el mundo, ya que goza de un 

sabor particular, tierno y ameno. De hecho, Assunçao sostiene que: “Como en una fórmula 

matemática, todos tenían un radical en común, debajo de sí, el caballo, y todos producían 

y se daban a un producto único, el cuero.” (1999, p. 187).  

Es evidente que se fue generando todo un sistema de códigos sociales a través de la 

producción y elaboración del cuero, ya que se extraía un simple fragmento del animal 

muerto, para la elaboración del textil. El gran trabajo de la piel, las técnicas de 

conservación, teñido artesanal, en sus inicios hicieron que el cuero ganara características 

de ser un objeto de lujo, caro, ostentoso y de decoración. Con el pasar de los años y gracias 

a los avances tecnológicos se incrementó la producción del material, además se ampliaron 

los parámetros de creatividad, pudiendo jugar sin límites con el diseño de cueros y pieles. 

Asimismo, con el trascurso del tiempo, el hombre aprendió técnicas para preservar la piel 

del animal, agregándole valor al material, y brindándole características jerárquicas sociales 

dentro de un determinado grupo y contexto. Por ende, el cuero se transformó en un material 

de mucho prestigio, fue así que los objetos de piel y cuero comenzaron a cumplir una 

función netamente lujosa, de ornamentación, recreación y estética. De esta forma, es 

importante ubicar al país dentro de un contexto histórico, ya que el cuero fue siempre el 

protagonista de esta historia. El comercio se originó en las fronteras del país, si bien 

siempre existieron inconvenientes fronterizos el intercambio de bienes era muy activo. Se 

exportaba los cueros de vacuno, las pieles de nutria, las plumas de avestruz, mantas de 

lana, riendas, entre otros. 

En Argentina, el cuero fue uno de los materiales más importantes con respecto a la 

economía ganadera. Surgió como un simple y elaborado trabajo artesanal, en 

determinados sectores del país que se dedicaban a trabajar con éste. Luego de un tiempo, 
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se convirtió en un gran material de exportación. Cuando comienza la exportación de cueros 

en Argentina, nacen necesariamente las estancias, las que estaban conformadas por 

grandes ganados vacunos. Assunçao (1999) explica que la gran mayoría de estas 

estancias solían ser enormes extensiones de tierra de limites imprecisos, atendidas por 

pequeños núcleos de individuos, un capataz y tres o cuatro peones, que se ocupaban de 

imponer a rodeo al ganado, para aquerenciarlo y amadrinarlo. De esta forma, las 

exportaciones se incrementaron y ya alrededor del siglo XVIII, Argentina se convirtió en el 

granero del mundo. Fue uno de los factores económicos más importantes de la región. 

Gracias al ganado vacuno y al puerto de Buenos Aires, la exportación era un éxito. La 

exportación de cueros, grasa y sebo le brindaron ingresos al país, para así adquirir 

mercadería manufacturada que llegaba junto a los navíos. De esta forma, Buenos Aires se 

convirtió en un centro exportador de materias primas, ya que la valorización de los cueros 

hizo comprender que el Rio de La Plata era de gran importancia y fundamental para el 

comercio y el desarrollo económico del lugar. Assunçao sostiene que: “La actividad de los 

accioneros de vaquerías había iniciado un quehacer económico que signaría, con sus 

características, y definiría culturalmente la región litoral platense, todo a lo largo y ancho 

del siglo XVIII: la explotación del cuero.” (1999, p. 183).  

Por otro lado, existen diversos tipos de cueros, entre ellos los bovinos. Éstos poseen la 

particularidad de un tejido fibroso y elástico, que una vez procesados e industrializados dan 

un corte y grano finos, que permiten trabajos y confecciones más delicadas. Después, se 

encuentran los ovinos, que en su mayoría no son trabajados por su lanar, en especial con 

este tipo de pieles se trabajan guantes, bolsos y zapatos. También se realizan trabajos con 

el cuero de equinos, ya que su piel resulta de menor calidad que la del vacuno, por su 

espesor y resistencia. En el caso del cerdo, su cuero es más bien de textura porosa, fuerte 

y suave, de buena resistencia y muy duradero. Por último, el cuero del pescado también 

es trabajado, en este caso no debe contener carne ni estar rasgado por un mal fileteado o 

mal trato al descamarlo. El cuero posee una capa lisa y de pigmentación moderada.  
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El cuero argentino, está marcado por su historia, pero no por su presente. Hoy en día, la 

industria de éste no refleja lo que alguna vez fue. Si bien es relevante no comparar, ya que 

se habla de dos contextos históricos totalmente diversos, es conveniente que se vuelva a 

promover. El trabajo del cuero y la elaboración de éste, pertenece a una importante 

característica del oficio regional, es decir, mientras más se produzca y utilice, el textil podrá 

volver a ser lo que alguna vez fue. Si bien, hoy existe una fuerte influencia y tendencia para 

prohibir el uso de animales para el fin indumentaria, existen muchas alternativas para evitar 

que eso suceda. Como, por ejemplo, trabajar con cueros reciclados o utilizar la piel del 

animal luego de que éste muera por causas naturales. De todas formas, la industria de lo 

sintético surge como reemplazo de la piel natural, ya que los movimientos ecologistas 

consideran que es una propuesta alternativa. Sin embargo, hay que evidenciar, que los 

productos sintéticos además de ser inflamables, son derivados del petróleo, recurso no 

renovable y que contamina al medio ambiente. Sin duda, la industria ecologista es un 

invento de las multinacionales para fomentar el consumo masivo, oponiéndose a un 

producto de origen natural, como el cuero, que resulta perdurable y de mejor calidad.  

Ahora bien, desde finales de los años sesenta, una nueva ‘Iglesia’, llamada 
ecología, nos ‘interpela’, como se dice entre los pesadores, sobre la legitimidad de 
la explotación de nuestro entorno con detrimento de éste, nos lleva a reflexionar 
más allá o, más bien, a contracorriente de prácticas de indumentarias por las que 
se sacrifican millones de animales al año: la elevación del nivel de vida de las 
naciones industrializadas. (Toussaint-Samat, 1990, p. 278).  
   

El objetivo es fomentar la industria nacional, y a los diseñadores que trabajan con éste, 

haciendo del mercado nacional del cuero una producción irresistible para cualquier parte 

del mundo. De esta forma, se estaría dejando de lado el continuo régimen de la tendencia 

y la moda, ya que, en vez de importar materiales de afuera, que, si bien económicamente 

es más rentable a corto plazo, no estimula el consumo interno. No obstante, es importante 

destacar que la mano de obra es más costosa y como el único fin de producir ropa es 

vender, dejando de lado la contaminación absurda que genera el consumo masivo, la 

industria nacional se va deteriorando de a poco. Es por eso, que   Es decir, es relevante 

indagar en el campo de la experimentación textil ya que, en la actualidad, los materiales 
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son el futuro. Ya no se habla de un diseño innovador sin tener en cuenta el textil, sus 

funciones, características y particularidades.  
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Capítulo 4: El cuero como soporte textil  

4.1 Procesos y elaboraciones   

El cuero es un material que se utiliza desde tiempos remotos con el fin de cubrir el cuerpo 

humano, es decir, es un producto fabricado a partir de la piel de animales como resultado 

de una necesidad de alimentarse conservando el pellejo. En otras palabras, para el uso de 

ese textil, se utilizaba la piel del animal sacrificándolo como sustento, ya que ésta, se 

convertía en un sobrante que se podía desaprovechar, descomponiéndose sin atribuirle 

función alguna, o también, se podía trasformar en un material flexible y táctil cumpliendo 

varias funciones. Actualmente, además de ser la piel del animal muerto es un material 

generado y alterado por un curtidor, el cual, se ocupa de elaborar y realizar las funciones 

más complejas para la conclusión de este producto. De esta forma, los trabajadores de 

cueros, también considerados artesanos, ya que se dedican a elaborar este textil con 

mayor profundidad gracias a los avances tecnológicos, como la invención del microscopio, 

pudieron indagar y desarrollar el universo del cuero para múltiples funciones. Este 

conocimiento profundo acerca del cuero, gracias al microscopio como herramienta, permite 

adquirir un mayor conocimiento acerca de la estructura y sus secretos en todos los 

aspectos y variantes, como, por ejemplo, el descubrimiento de la dermis, la parte más 

importante de la piel del animal, compuesta por la proteína del colágeno, cuyas fibras se 

reúnen en haces. Michael afirma que: “Es el entrelazado tridimensional de esos haces de 

fibras a lo largo y a lo ancho del grosor de la piel lo que le da al cuero su estructura y 

adaptabilidad específicas.” (1993, p. 10). De esta forma, se puede verificar que los haces 

de mayor dimensión se encuentran en el corión, es decir, la envoltura externa que 

resguarda el embrión de la mayoría de los mamíferos, y las fibras magras se convierten 

más ligeras y el entramado se va achicando a medida que se arrima a la superficie de la 

flor. Pero como todo mamífero, la piel consta de tres capas principales: la epidermis, la 

dermis, y la endodermis. En primer lugar, se encuentra la epidermis, la capa superior del 

animal que, junto con el pelo, se eliminan durante el proceso de curtición. Ésta se compone 
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por numerosas capas de células, pero en comparación con la dermis es más delgada ya 

que comprende el pelo del animal. Luego se halla la dermis o corión, considerada la parte 

de la piel más legitima y primordial para el curtidor ya que luego de eliminar la carne y la 

epidermis se transforma en cuero. Por último, el tejido subcutáneo o endodermis que forma 

aproximadamente el 15% del espesor total de la piel en bruta y se elimina durante la 

operación de descarnado. Es la parte de la piel que asegura la unión con el cuerpo del 

animal. Michael (1993) explica que, si bien la piel del animal está formada y compuesta por 

varias capas, es la estructura de los haces de fibras y su posibilidad de moverse en 

respuesta a las tensiones lo que proporciona al cuero su singularidad como material 

flexible, elástico, maleable y por sobre todo la capacidad de respirar. Por otro lado, la 

organización mediante las fibras, los químicos del cuero se van modificando lo que provoca 

la creación de distintos tipos de cueros, variedades y estilos. No obstante, las pieles de 

distintos animales se distinguen entre sí, ya que el tamaño, espesor y grano dependen del 

cuidado de cada uno de éstos. Es decir, según como se los cuide a los animales, que son 

criados principalmente para aprovechar su carne o fibra, no por su piel, por ende, mejor 

calidad y mayor durabilidad será su pellejo. En consecuencia, algunos daños irreversibles 

pueden afectar a la piel de manera tal que las marcas no pueden anularse jamás, como, 

por ejemplo, las marcas del ganado o las enfermedades cutáneas que deforman la piel en 

su totalidad. La piel del animal, al igual que la del ser humano, posee la particularidad de 

ser muy sensible y frágil al mundo exterior que la rodea. Se necesita poder conservar con 

precaución y delicadeza al animal, porque además de utilizar la carne como producto más 

importante de la industria frigorífica, el curtido lo valoriza transformándolo en cuero. De 

hecho, Hollen, Saddler y Langford afirman que: 

El cuero es un subproducto relativamente poco importante. Se estima que de 100 
pieles menos del 5 por ciento son adecuadas para convertirlas en piel suave de alta 
calidad dándoles un acabado con anilina, el 20 por ciento son adecuadas para piel 
suave usando un acabado de pigmento y el 75 por ciento restante deben grabarse, 
pulirse, lijarse o corregirse de alguna manera. (1997, p. 291). 
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El cuero, en definitiva, es un material que tiene grandes propiedades de resistencia y 

flexibilidad, lo que permite su posterior manipulación para la realización de distintos 

productos dentro del rubro de la indumentaria, entre otros. Pero para que todo este proceso 

funcione y de los mejores resultados para luego convertirse en un producto 

comercializable, además de conservar y proteger la piel del animal, es necesario que se 

atraviese por la etapa del curtido, fase en la que se tiene como objetivo evitar la 

putrefacción y su elaboración debe ser la más detallista para poder transformar el cuero en 

un material con altas cualidades estéticas, prácticas y sobre todo en un producto mercantil.  

Para la finalización del cuero como producto comercial, es importante destacar e indagar 

en el proceso del curtido. Éste es el proceso químico mediante el cual se convierten los 

pellejos de animales en cuero, reforzando la estructura proteica a través de sustancias, 

logrando que la estructura original de las fibras permanezca intacta.  De esta forma, se 

emplean ácidos, álcalis, sales, enzimas y agentes curtientes para disolver las grasas y las 

proteínas no fibrosas y para enlazar químicamente las fibras de colágeno entre sí. La 

realización de la piel puede dividirse en tres fases. En primer lugar, la preparación del cuero 

para el curtido, que incorpora transformaciones como la eliminación del pelo y la carne 

adherida; proceso de curtido y proceso de acabado. De hecho, Michael (1993), explica 

como la fase del curtido funciona con el fin de alterar un producto natural, como la piel del 

animal, en una propuesta de consumo multifuncional. Asimismo, describe como antes de 

la etapa del curtido, existe previamente un trayecto de acciones, denominado la fase de 

precurtido, que refuerza y facilita el ciclo del curtido. Esta etapa precedente, abarca la 

técnica de apelambrado, que engloba la parte del rasurado del pelo y de la epidermis 

superior, para luego darle acceso al descarnado, es decir, el procedimiento que aísla la 

capa de carne colocada por debajo del corión o dermis. En otras palabras, la pieza que 

verdaderamente importa y es la que hace al cuero un producto moldeable y dócil, es la 

parte del medio, o sea, la dermis o corión. Por último, el acabado incluye tareas mecánicas 

para dar forma y alisar la piel, y métodos químicos para colorear, lubricar, suavizar y aplicar 
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un acabado superficial a la piel. Es importante destacar que, todos estos procesos pueden 

tener lugar en las mismas instalaciones, aunque es común que el acabado se realice en 

lugares distintos del curtido con el fin de aprovechar los costos de transporte y los mercados 

locales.   

Por otra parte, existen dos maneras de curtir el cuero; por un lado, se encuentra el curtido 

de tipo natural, es decir, con productos vegetales y por el otro, se encuentra el curtido al 

cromo. El curtido vegetal puede realizarse en fosos o en bombos, de manera que, Micheal 

explica como: “En el caso de la curtiembre con productos vegetales, la solución conocida 

como ‘licor curtiente’ se prepara con una infusión de corteza de árbol, ramitas, hojas y 

agua.” (1993, p.11). Es decir, una vez que la piel del animal se sumerge adentro de este 

hoyo con el fin de curtir el cuero, el curtidor es el responsable de que esta fase concluya y 

que dé como resultado una mayor flexibilidad, elasticidad, suavidad. Este licor, de origen 

vegetal, se coloca en fosos, de manera que, una vez que la piel del animal se cuelga en 

una fila, ingresa a este espacio debilitándose cada vez más. Asimismo, las pieles y el licor 

se desplazan en sentido contrario en la curtiduría. En otras palabras, si los licores curtientes 

son demasiado ácidos en la primera fase, influenciaría en la calidad del cuero de manera 

tal que podría destruirlo endureciéndolo o rajándolo. Por ende, esto implica, que el 

desarrollo de curtido con productos vegetales, sea un procedimiento lento que puede llevar 

desde tres meses hasta un año. De cierta forma, el curtido con productos vegetales tiene 

la particularidad de ser un aspecto positivo para el medio ambiente, ya que, mediante este 

proceso natural, se evita la contaminación, teniendo en cuenta que sus componentes son 

naturales. También, los curtidores especializados en preparar y elaborar este proceso son 

considerados artesanos, por toda su dedicación y trabajo minucioso que le dedican. Por el 

contrario, el proceso de curtido al cromo se desarrolla a través de productos químicos para 

agilizar el tratamiento, es decir, la piel del animal atraviesa tambores que contienen 

diversos tipos químicos y soluciones de sales hasta que se termine de curtir la piel. Por 

esta razón, la elaboración del cuero puede llevar un par de horas o como máximo hasta un 
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día. Es un método, que, a diferencia del curtido vegetal, surge a fines del siglo XIX, y en 

ese entonces se utilizaban dos baños para el curtido al cromo. Actualmente, el proceso de 

dos baños se considera anticuado y rara vez se utiliza, ya que se emplea con mayor 

frecuencia el uso de un solo baño. Una vez curtido, el cuero es procesado para darle forma 

y acondicionarlo. A causa de esto, el cuero adquiere cierta característica visual y táctil 

semejante a la de cualquier tela de tipo lánguida o impermeable. Es decir, gracias esta 

técnica se prepara a la piel para poder aplicarle diversos acabados, entre ellos, darle 

aspecto mate o rugoso, concederle brillo, estamparla, plancharla, e incluso generar efectos 

charol. El cuero se retira de la solución y el exceso de agua se elimina por escurrido para 

luego ser neutralizado, una vez que ya se curtió. Si bien, ambas técnicas, sirven para alterar 

el cuero para su finalización como producto de consumo, cada una de estas tiene su 

esencia significativa. En otras palabras, el curtido al cromo permite tratar las pieles 

neutralizándolas y haciendo que la solución sea cada vez más activa para lograr un mejor 

resultado, mientras que el curtido vegetal es más saludable para evitar la contaminación 

del medio ambiente.  

Una vez finalizada la etapa del curtido se procede a la tintura y el engrase. En esta instancia 

se permite cambiar el tono que trae de las fases previas, acercando la piel a su color 

definitivo, que terminará de definirse con el proceso de acabado. De hecho, Michael explica 

que: “Los cueros curtidos con productos vegetales se oscurecen naturalmente cuando 

quedan expuestos a la luz, por lo que ninguno conserva el mismo color que tenía el día 

que fue teñido.” (1993, p.31). Es por eso, fundamental, que el proceso de tintura al finalizar 

la fase del curtido, se haga con buenos tintes y pinturas, para evitar el deterioro del color 

sobre el material. También, es importante destacar, el hecho de que antes de realizar la 

fase de la coloración, hay que pulir la superficie del cuero, ya que éste almacena algunas 

marcas de grasa que impiden la asimilación del tinte. Por otro lado, el engrase es un medio 

de lubricación mediante grasas naturales o sintéticas que permiten que el cuero no pierda 

su flexibilidad y la mejore durante toda su subsistencia. Por último, se encuentra la parte 
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culminante de la elaboración del curtido es el acabado. Esta es la fase en la cual se le 

otorga la identidad y originalidad al textil, es decir, los resultados que se pueden obtener 

mediante este tipo de tratamientos son infinitos. Por ejemplo, se lubrica el cuero 

provocando un brillo más intenso, lo cual mejora el tacto y a simple viste cambia su 

apariencia, quitando rastros de aguas, manchas o suciedad. De esta manera, se finaliza el 

proceso de elaboración del cuero, que, si bien está compuesto por diversas fases, cada 

una se ocupa de lograr que sea un producto comercial, con muchas características 

oportunas para el uso dentro del rubro de la indumentaria, entre otros.  En otras palabras, 

además de ser un producto natural que pasa por un determinado proceso para luego 

convertirse en un material de consumo, y que, además proviene de animales vivos por lo 

tanto puede presentar variaciones o ciertas irregularidades en su tono y texturas. Es decir, 

al ser el resultado de la naturaleza no existen dos cueros totalmente iguales, como tampoco 

el mismo trabajo de moldeado y decoración sobre éste.  

Las pieles y el cuero, creados a partir de pellejos curtidos de animales, difieren en su 

estructura según sean los hábitos de vida del animal, la estación del año, la edad, el sexo 

y la crianza que hayan recibido.  

Las pieles pasan por muchos procesos para transformarse en cuero; se salan, se 
limpian para eliminar el pelo y la epidermis, se curten, blanquean, vaporizan 
colorean o tiñen, y se estiran; el acabado es glacearlas, pensarlas, darles brillo o 
esponjarlas, dependiendo del uso final a que se destinen. Estos procesos explican 
por qué el cuero es un producto costoso. (Hollen, Saddler y Langford, 1997, p. 291). 
 

Por consiguiente, requieren ciertos cuidados en comparación a los textiles sintéticos, ya 

que, poseen la característica de ser materiales únicos y autóctonos. Por eso, dependiendo 

el tipo de animal que se utilice, diferente será la estructura a nivel visual y táctil, puesto 

que, el aspecto de la piel, en cualquier estado de conservación en el que se encuentre, 

pero sin alteraciones, es de gran importancia en el resultado final del cuero luego de la 

curtición. Un buen cuero proviene de pieles de espesor uniforme, sanas y de buena 

resistencia, una piel delgada, de conformación débil y quebradiza da un producto que una 

vez industrializado, posee características que lo relegan a destinos inferiores. De esta 
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forma, se utiliza animales sanos, de cruzas selectas, para luego así lograr un cuero 

resistente, suave y flexible. A su vez, Micheal (1993) explica que la palabra piel se refiere 

específicamente al cuero de animales chicos, ya que gozan de la singularidad de ser más 

sutiles y ligeros. Además, se aprovechan más que nada para productos de menor 

dimensión y tamaño, como carteras, bolsillos, billeteras, etc y se comercializan de otra 

manera. Por ende, es importante destacar los diversos animales y características 

particulares que cada uno posee, destacando ventajas y desventajas. 

En primer lugar, con mucha importancia en Argentina, gracias al territorio y clima adecuado, 

se encuentran los vacunos. Éstos se crían en libertad, y solamente se mantienen en 

establos a los reproductores, tanto machos como hembras. Los cueros, tanto de vacas 

como de vaquillonas, están compuestos por un tejido fibroso y elástico, y una vez 

industrializados, dan como resultado un corte y grano finos, de buenas características para 

el uso de confecciones refinadas. En cambio, los cueros de novillos, novillitos y torunos 

jóvenes son de mayor espesor que el de las hembras y el tejido constitutivo es menos 

elástico, con un corte y grano menos fino, pero también de buena calidad. Aun así, es más 

provechoso utilizar el pellejo de los vacunos jóvenes, ya que generan un cuero superior en 

todos los aspectos, que el de los animales más viejos. Sin embargo, los bovinos cuyo 

rendimiento es en el campo, gozan de mejores pieles en comparación de los que son 

formados en establos. Esto sucede, básicamente, por el tipo de alimentación que adquieren 

los animales, es decir, si la dieta está bien armada y organizada, el animal suele producir 

pieles favorables y maleables. Por el contrario, los bovinos que no reciben una alimentación 

racional y que se los impone a excesos de trabajo, dan como resultado pieles mal 

conformadas y de poco valor. Por otra parte, se encuentran los ovinos, que, a diferencia 

de los bovinos, se crían principalmente por su lana y no tanto por su carne. Las pieles 

ovinas de mayor calidad las proporcionan aquellas razas cuya lana es de escaso valor, y 

están destinadas más que nada a productos como guantes, zapatos, bolsos, entre otros. 

Es decir, que la piel de los ovinos es fina, flexible, extensible y de un color rosado, aunque 
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es normal la pigmentación oscura en algunas razas determinadas. Se suele utilizar para 

fuelles, para restauración, delantales de cuero, entre otras cosas. Luego, existen pieles 

como la del becerro, que en comparación con los cueros vacunos tienen una estructura 

muy fina. Su superficie es firme y sedosa, pudiéndola usar más que nada para bolsos, 

monederos, forros, bolsillos, etc. Luego, se encuentra el cuero de cerdo, con la gran 

particularidad de gozar de una piel porosa, suave y fuerte, ya que el pelo del cerdo es rígido 

y se encuentra insertado en grupos pequeños y el bulbo capilar está ubicado muy cerca de 

la superficie interior de la piel. Eso hace, que una vez que este tipo de material esté 

industrializado adquiera buena resistencia y que sea perdurable. Después, existen pieles 

de animales no tan usuales, como la de peces, que, si bien presentan una estructura de 

piel totalmente diversa a la de los otros animales previamente mencionados, algunas de 

sus partes se pueden confeccionar sin problema alguno. También la de los reptiles, 

animales de sangre fría que poseen escamas que cumplen la función de los pelos en los 

animales de sangre caliente. Las pieles de cocodrilo, caimán, lagarto y serpiente dan 

curtidos muy atractivos y duraderos, pero resulta bastante difícil obtener cueros estos 

animales, ya que además de llegar en pésimas condiciones a la industria por el deterioro 

de la piel ante sol, muchos de estos están en vía de extinción.  

El curtido es una industria milenaria y continúa siendo una parte de las industrias 
del cuero. Cualquier piel puede ser curtida, desde la piel de las ranas hasta la piel 
de los pollos; sin embargo, las tres categorías principales del cuero son ‘bovino’ 
(animales como las vacas y las ovejas), ‘ungulados’ (animales como los cerdos, las 
ovejas o los ciervos) y ‘exóticos’ (serpientes, reptiles y peces). Existen dos métodos 
principales de curtido: con cromo o con ciertos extractos vegetales (Choklat, 2012, 
p. 44). 

 
En otras palabras, existe una gran variedad y tipos de pieles, cada una con una respectiva 

cualidad y característica que le atribuye al cuero la esencia de ser un producto vendible de 

origen natural. En Argentina, en particular, la evolución y elaboración del cuero es tan fuerte 

gracias al territorio, clima y la mano de obra que, actualmente, es uno de los procesos más 

completos de la industrialización nacional. Es decir, el material está disponible y a un costo 

que permite explotarlo comercialmente, satisfaciendo una necesidad y demanda real. Sin 
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embargo, además de cumplir un rol estético y simbólico, más que funcional, satisface una 

demanda comercial transcendiendo fronteras geográficas y culturales. Esta desventaja 

funcional, le ofrece al cuero la esencia de ser un material único ya que goza de la 

posibilidad de ser trabajado con métodos de manufactura con poca tecnología y con 

artesanos especializado en trabajar con éste. Por consiguiente, estos dos agentes hacen 

que el cuero sea el fruto de un gran y largo trabajo, sin la necesidad de innovar con nuevos 

horizontes, dado que los productos hechos con este material en este sentido no tienen gran 

competencia, son únicos en su categoría. De todas formas, actualmente, están surgiendo 

nuevos materiales que pueden competir con algunas de sus ventajas comparativas 

tradicionales. Por esta razón, el cuero como materia prima en productos considerados 

diseñados, está limitado a los rubros tradicionales de marroquinería, calzado e 

indumentaria, guiados comercialmente por las tendencias globales provenientes del mundo 

de la moda. De manera que, si bien, nunca hubo una necesidad o motivación para jugar 

con el diseño aplicándolo al cuero, hoy en día se está replanteando el desarrollo textil, con 

este material, como alternativa estratégica en el diseño, más allá de marcar tendencias.  

 

4.2 Técnicas de ornamentación en la superficie  

Existen diversos métodos para decorar u ornamentar la superficie del cuero, generando un 

soporte distinto y brindándole la particularidad de ser un material único y de diseño. Por 

consiguiente, la elaboración artística tiene en el cuero un material aliado de primera 

magnitud. Las pieles curtidas, en sus múltiples cualidades y variedades, se exhiben tanto 

para trabajos de modelado y relieves, como también, de soporte y base para todo tipo de 

decoración con colores, teñidos y pátinas. Además, su maleabilidad permite forrar con ellas 

cualquier forma y volumen con lo que toda clase de objetos o muebles, utensilios, 

elementos decorativos, entre otros, pueden convertirse, no solamente en un producto 

comerciable, sino que también, en una obra de arte. De hecho, Micheal afirma que: “Una 

característica significativa y potencialmente creativa del cuero curtido con productos 
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vegetales radica en su capacidad de mantener la forma una vez moldeado.” (1993, p. 72). 

Es decir que, existe la posibilidad de ornamentar la parte exterior del textil, dependiendo el 

tipo de curtido, piel y método que se utilice. Generando, así, un nuevo producto, que 

además de ser trabajado por artesanos, se experimenta e indaga en el universo del diseño 

como una nueva técnica de experimentación textil. También, existen cueros que, por su 

calidad y forma, o simplemente por el tipo de curtido o acabado, no requieren adornos o 

decoraciones, ya que no es posible por la estructura y rigidez del material.  

Dentro de estas técnicas de decoración, se pueden encontrar algunas como la del 

moldeado, la más usual y cotidiana, trabajada desde tiempos remotos, y hoy en día por los 

artesanos. Con este tipo de labor se puede modificar el material a tal punto de generar un 

volumen considerable, transformándose en esculturas de cuero. De esta forma, se puede 

realizar objetos como tapices, cascos, escudos, cajas, entre otros, dependiendo del gusto 

personal y dedicación de la persona que trabaje con este material. Micheal explica que:  

Si el cuero se sumerge en agua, las fibras curtidas con productos vegetales se 
ablandan y se vuelven flexibles. En ese estado la superficie asimila sin dificultades 
las impresiones decorativas, que conserva incluso cuando el cuero se seca. 
Mientras está impregnado de agua, es posible darle forma tridimensional con ayuda 
de moldes o estirarlo y manipularlo fácilmente con las manos. El agua tibia y el calor 
suave sirven para acelerar el proceso. (1993, p. 72-73).  
 

Es por eso, que este tipo de decorado, se utiliza desde siempre gracias a su peculiaridad 

para trabajar el cuero, es fácil, accesible y se necesita de tiempo para poder realizar el 

trabajo artesanalmente. Asimismo, es fundamental tener en cuenta la característica 

importante del cuero mojado, especialmente en aquellos curtidos con productos vegetales, 

ya que resulta maleable y flexible, por ende, fácil de manipular y asimilar las impresiones 

superficiales. A este efecto se lo reconoce como estampado o estampación, que requiere 

troqueles decorativos y un martillo para cuero, como también, para realizar cortes lineales 

se necesita una cuchilla giratoria. Otro método, para ornamentar la superficie del cuero, es 

la técnica de repujado. Ésta se trata de generar un bajo relieve, moldeando la piel con un 

material blando como la plastilina, en el cual, la piel tiene que estar exenta de barnices y 

ceras que impidan humedecerla. En primer lugar, una vez que se humedecido el cuero en 



55 
 

su parte posterior, con la bola de plastilina se presiona formando un agujero. Luego, se 

baña con mucha cantidad de engrudo rellenando el vacío creado previamente, 

completando el paso con un gran trozo de algodón, para que dé firmeza. Una vez que se 

comprimió bien el algodón en el hueco, se da vuelta el cuero y con un buril, de cualquier 

tamaño y grosor, se presiona los bordes de la zona esponjada. Finalmente, una vez 

completado el diseño, se quita la esponja, se enjuaga el material y se seca. Por otro lado, 

el relieve es imprescindible en el modelado y repujado del cuero, es decir, no es posible 

dar formas y volúmenes correctos si el relieve no lo es. Debe realizarse con sumo cuidado 

y buscando siempre la uniformidad, utilizando los elementos de trabajo adecuados: buriles 

de punta fina y cortador. En el desenlace de la obtención del relieve, primero se hace una 

especie de borrador en el material y después se humedece. Con el cortador en posición 

vertical, se abre el cuero lentamente, sin traspasarlo, superficialmente, mientras se 

introduce la punta del buril en la incisión, separando los bordes con el tajo. Luego, se 

presiona a lo largo de la línea de la cortadura para alzar las zonas limítrofes, durante, se 

traza otra, empujando fuerte con el buril. De esta forma, se obtiene un material con diseño 

a través de una técnica ancestral, de tipo volumétrica, que permite abordar este material 

gracias a un método característico y minucioso. De modo similar, se puede ornamentar el 

cuero gracias al color, se lo puede modificar con detalles o grandes bloques para poder 

atribuirle lo esencial del diseño en el textil, el impacto del color. De todas formas, Micheal 

explica que: “Antes de teñir es necesario limpiar la superficie del cuero, debido a que los 

cueros naturales acumulan fácilmente marcas de grasa que inhiben la absorción del tinte.” 

(1993, p. 32). Antiguamente, el hombre primitivo, empleaba tintes naturales, pero hoy en 

día, la industria pone en manos de los artesanos productos colorantes de gran calidad y de 

efectos excelentes, aunque también algunos artículos están hechos con elementos de 

origen natural. Sin embargo, para producir y generar colores de gran calidad tradicional, es 

necesario utilizar los teñidos a base de ácidos, sulfato de hierro, potasa, acido pícrico, 

anilinas, tintas chinas y óleos. Por lo general, sobre el cuero se puede pintar y colorear con 



56 
 

cualquier tipo de ingrediente, teniendo en cuenta que los tintes a base de ácidos, requieren 

el uso de la anilina para matizar el tono, en otras palabras, para aclarar u oscurecer. 

También, se puede pintar el cuero solamente a base de anilinas, buscando en la mezcla 

las cualidades oportunas para generar un tono apropiado para el modelo de soporte, 

dependiendo del tipo de piel que posea y del color de base.  En el caso del óleo, el cuero 

absorbe el color sin ningún problema, solamente, una vez que éste se aplicó al material 

hay que recurrir al método de barnizar para fijar bien el color sobre el textil. Asimismo, las 

tintas chinas ofrecen una mayor precisión, convirtiéndose en un instrumento irremplazable 

para los artesanos, que trabajan y se dedican a explorar el universo del cuero.  

Si bien todas estas técnicas ancestrales, utilizadas desde tiempos remotos, cuando el ser 

humano sintió la necesidad de cubrir su piel con la de los animales, siguen funcionando en 

el mundo actual, de manera tal, que se sigue implementando los mismos métodos para el 

desarrollo del cuero. En Argentina, el cuero es un material cada vez más empleado, pero 

a su vez, poco explorado y aprovechado, en otras palabras, existe no solo una falta de 

información y formación relacionada al uso del cuero en el diseño, sino que también, una 

falta de visión estratégica al respecto. Es decir, hay una leve diferencia entre el cuero en el 

diseño y el diseño en cuero, lo que genera un alejamiento del planteamiento innovador en 

el textil ya que es más fácil y accesible seguir invirtiendo en el material como soporte formal 

y estructural, dejando de lado el diseño y la creatividad. Por esta razón, es importante 

encontrar e indagar acerca de nuevas formas de intervención en este material tan 

relevante, más que nada en la industria nacional, siendo un producto de materia prima. 

Para eso, hay que desatacar cuales son las ventajas y desventajas de este subproducto y 

analizar el mercado de consumo, observando y teniendo en cuenta cuales son los gustos 

y necesidades de la sociedad hipermoderna, acostumbrada al gran y enorme vacío de 

comprar y tirar. Pero hoy en día, existe una acción que, si bien es una macrotendencia y 

una moda masiva a nivel mundial, se conserva de por vida; el tatuaje. Es así, que resulta 

extraño pensar en el hecho de que un arte tan ancestral como el del tatuaje y un material 
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tan primitivo como el cuero, se puedan fusionar generando una nueva forma de alternativa 

textil. 

 

4.3 El cuero como segunda piel    

¿Puede la piel del animal reemplazar la humana?  

El cuero como material modificó su simbología cultural y el tatuaje también. Es decir, 

porque no reemplazar el arte de marcar la piel humana, sellando la del animal como 

alternativa y nueva forma de abordar el desarrollo textil. El cuero es producto utilizado para 

diversas tipologías, dentro del rubro de indumentaria, como, por ejemplo, camperas, 

chalecos, pantalones, pero también en elementos asociados a la marroquinería, muebles, 

viviendas, etc. Todas estas ventajas que posee este textil desde luego se relativizan según 

calidad, espesores, y otros factores específicos, pero a grandes rasgos estas son las 

ventajas comparativas del material. Es decir, el hecho de que el cuero proceda de animales, 

dotados de espíritu e identidad y muy cercanos al hombre, lo convierte en un material 

verdaderamente complejo, exótico y de una gran sensualidad, más allá de su aspecto 

físico. Perfeccionar y valorar todas las particularidades y cualidades simbólicas, sociales y 

ancestrales permite que se pueda abordar el cuero como un soporte, que además de ser 

funcional, posea una fuerte carga alegórica y estética. En cierto modo, lo mismo ocurre con 

el tatuaje, es decir, además de ser un arte milenario, caracterizado por la esencia del 

marcado de la piel de por vida, así como si fuese una cicatriz, goza de una fuerte carga 

simbólica y armonía superficial. Si bien, la acción del marcado de la piel y el cuero tienen 

bases estructurales muy parecidas, se diferencian en algunas cosas, más que nada 

dependiendo del contexto social, económico y cultural en cada región. Por ejemplo, puede 

un ecologista disfrutar de un tatuaje, pero, sin embargo, no adquiriría una campera de cuero 

por ideales. Esto refleja y demuestra como la técnica del reemplazo de la piel humana por 

la de animal, a su vez, logra ser controversial. A pesar de ciertas desventajas que pueda 

plantear esta idea, son más las ventajas que existen, ya que es una nueva forma de 
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fomentar la industria nacional y promover el cuero como subproducto y materia prima. 

Asimismo, es una posibilidad de generar más trabajo, porque, además de usar artesanos 

especializados en la ocupación del cuero, se aprovecharía a los tatuadores, quienes 

ejercen la acción de tatuar.  

Por otro lado, en cuanto los aspectos sensuales del cuero, existen ciertos adjetivos que lo 

convierten en un elemento atractivo, único en cuanto a lo simbólico y a su origen natural. 

De hecho, las propiedades sensoriales del textil se asemejan a la piel del cuerpo humano; 

la suavidad, los pelos y la temperatura de las superficies porosas. También, con respecto 

a los otros sentidos, como el olfato, que al igual que las personas, la piel del animal emana 

olores, dependiendo de la alimentación y estilo de vida que se lleve. En cuanto a lo 

simbólico, se involucran diversos factores culturales en donde se asocia al cuero a 

tradiciones, usos y costumbres, ideologías, entre otras prácticas sociales que convirtieron 

al cuero en un objeto textil con una fuerte carga alegórica. Esto provocó que hoy en día, el 

cuero se utilice para distintos fines y usos; desde los gauchos hasta usos privados como el 

sado masoquismo.  

Las ventajas que posee el cuero como soporte textil para innovar en el campo del diseño, 

son tan amplias como poco exploradas. De hecho, el coordinador del centro de formación 

de INTI-Cueros, Carlos Montes, explica que (s.f.):  

El principal inconveniente es que gran cantidad de pymes tercerizan el desarrollo 
del producto porque no cuentan con un diseñador. Muchas veces el que desarrolla 
el producto no conoce todos los equipamientos y esto termina impactando en la 
producción porque el producto fue pensado de una manera, pero el equipamiento 
no es el adecuado, o la mano de obra no está calificada. (s.p.). 

 
Es por eso que se propone un nuevo método de intervención y desarrollo textil, ya que 

gracias a este producto las posibilidades de experimentar son infinitas. Aplicar la técnica 

del tatuaje en cuero, es una propuesta alternativa que propone desestructurar un poco la 

ornamentación superficial del textil, utilizando como herramienta un método, que, si bien 

existe desde tiempos remotos, hoy en día abarca masivamente a las sociedades 

cosmopolitas y de consumo. Esta idea de utilizar el textil estratégicamente, rompiendo con 
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la inercia histórica, se basa en las cualidades inherentes al cuero en su estado natural para 

usos clásicos. Es decir, si bien dentro del rubro de la indumentaria y la marroquinería el 

consumo del cuero apunta a un público muy reducido, y un poco tradicional, ésta nueva 

técnica mejora las viejas versiones del cuero clásico y cotidiano, para renovar la industria 

gracias a los nuevos avances. Las oportunidades para el cuero en el diseño están recién 

vislumbrándose, del mismo modo que el mundo tecnológico y científico avanza, el creativo 

se abre hacia nuevos horizontes. Esto implica un nuevo resurgir del arte del indumento 

como herramienta de expresión y comunicación, al igual que la manifestación corporal a 

través del tatuaje. Es decir, la exploración de este material junto con la del marcado de la 

piel, se presentan como dos alternativas que se relacionan entre sí. Si bien, el tatuaje puede 

ser considerado una moda para la juventud de hoy en día, el cuero, sin embargo, pasó a 

un segundo plano, ya que el uso de los textiles sintéticos son los que predominan las 

tendencias. Es por eso, que, utilizando este material como soporte y alternativa textil, 

marcándolo como reemplazo de la piel humana, es una forma de fomentar y volver a 

instalar la industria del cuero, que además de ser de origen natural, genera trabajo y 

promueve el desarrollo textil nacional. Una oportunidad para indagar y elaborar los distintos 

tipos de cueros, para todos los gustos, en base al diseño autóctono, con diversas 

variedades y propuestas, dependiendo del estilo personal que cada uno posea. Asimismo, 

se replantea el trabajo de los tatuadores, como también el de los artesanos, ya que una 

fusión de ambos trabajos podría ser una alternativa artística laboral.  
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Capítulo 5: Cueros tatuados  

5.1 La tercera piel tatuada 

En este último capítulo del actual proyecto de graduación, denominado la indumentaria 

como segunda piel, cueros tatuados, se dará a conocer una colección capsula de tipologías 

de tercera piel, ya sea camperas, chalecos, pilotos, tapados, sacos, capas, sobretodos, 

chaquetas, etc., exclusivamente en cuero, para así poder intervenir el textil tatuándolo. El 

resultado de éstas, son diez prendas de cuero de talle único. La elección de éstas se 

justifica, ya que se plantea una mini colección para la temporada de otoño/invierno de 2017. 

Además, las tipologías de tercera piel son piezas, que, dentro del rubro, perduran por un 

tiempo prolongado y son más resistentes a lo largo de los años, ya que no son prendas de 

uso diario, y dependiendo del cuero y diseño, puede variar en el rubro y la ocasión de uso. 

Por otro lado, el punto de partida y gran inspiración para el armado de esta pequeña serie, 

es la investigación que se realizó sobre los pueblos nativos de Tierra del Fuego, los Onas, 

o mejor conocidos como los Selk’nam. Asimismo, los vecinos de éstos, o sea los Yámanas, 

eran artesanos y artistas. Ambas civilizaciones utilizaban la pintura corporal como parte del 

lenguaje visual. Sus cuerpos tatuados, expresaban a través de diversos símbolos, 

ideologías, estatus social, económico, político, entre otras cosas. Las prácticas de pintura 

corporal tuvieron un papel activo y fundamental en la construcción del mundo social 

Selk'nam y Yámana. Estas sociedades diferían considerablemente en cuanto a sus modos 

de vida; por un lado, los Selk'nam eran primordialmente cazadores-recolectores pedestres 

y los Yámana cazadores-recolectores marítimos. Esto implicaba distintos tipos de 

movilidad y subsistencia, así como tecnologías específicas adecuadas a la explotación de 

recursos de tierra, como, por ejemplo, los guanacos para los Onas y los peces para los 

Yámanas. Estas tecnologías, ya sean, proyectiles, arpones, redes, canastas, etc. eran 

básicamente conocidas por ambas sociedades, aunque desarrolladas y utilizadas con 

distinta variedad y entusiasmo. Es por eso, que, partiendo de esta idea, existen pequeñas 
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diferencias en cuanto a los diseños empleados por cada pueblo, como también técnicas y 

usos con respecto a la pintura corporal. Es decir, estas pequeñas disimilitudes están 

relacionadas a factores internos como la producción de pinturas, la disponibilidad de 

materias primas, desarrollo tecnológico y de instrumentos, ya que sin éstos la técnica de la 

pintura corporal no sería posible, como también, procedimientos de producción y aplicación 

de la pintura, es decir, conocimientos en relación a los pigmentos. En pocas palabras, la 

creatividad y desarrollo del tatuado para estos pueblos, está asociado al contexto social y 

económico de cada civilización. Si bien, ambos ciudadanos comunicaban su vida a través 

de la pintura corporal, existen algunas diferencias entre éstos que los hace diferenciarse 

como civilización y le agrega un valor estético y autóctono a cada tribu. Es por eso, que en 

la pequeña colección se toma como inspiración ambas civilizaciones, ya que ambas fueron 

de gran importancia para el desarrollo y evolución del arte corporal, que hoy se encuentra 

instalado e inmerso en la sociedad.  

La técnica del tatuaje sobre el cuero, es una propuesta de diseño que compone el rubro de 

la indumentaria junto con el del arte corporal, es decir el tatuaje. Si bien, ambos se 

caracterizan por el lenguaje visual a través del cuerpo, son las herramientas que posee el 

hombre para comunicarse con el mundo que los rodea. Es por eso, que, a partir de este 

nuevo método de intervenir el cuero, se tiene en cuenta los diferentes tipos de cueros, la 

calidad, el tipo de curtido y acabado. Como también, el diseño a tatuar, que varía según 

temporada, estilo y gusto del tatuador y diseñador/a. Asimismo, dentro de dicha propuesta, 

se indagará acerca de los diversos elementos que componen una colección capsula, es 

decir, desde el comienzo del concepto como idea rectora, la elección de tipologías y sus 

respectivas morfologías, haciendo un recorrido sobre todo el proceso de diseño hasta llegar 

a la etapa final del producto terminado. 

Por otro lado, el objetivo del presente proyecto es el de fomentar la industria del cuero para 

apoyar la producción nacional, dejando de lado la moda masiva consumista impuesta por 
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las grandes influencias de las macrotendencias y microtendencias del mundo occidental. 

Si bien, las tedencias se encuentran implícitas en el universo de la moda, son lo 

suficientemente fuertes como para imponerse en el consumo global. Por otro lado, el cuero 

es un textil que existe desde tiempos remotos y es víctima de las tendencias universales, 

desde siempre. Sobre todo, en occidente, ya que el consumo de carne es activo en 

comparación del oriente. La intención del trabajo es poder dejar de lado el prestigio de la 

moda proveniente de las grandes capitales cosmopolitas europeas, para recrear un diseño 

autóctono más sano, en el cual no se exploten los recursos minerales con las grandes 

fábricas que producen ropa sintética, la explotación de niños o el trabajo esclavo y en 

situaciones precarias. Es por eso, que se desarrollarán distintos diseños de tatuajes 

teniendo en cuenta las tribus originarias del sur de Argentina como los selk’nam o los 

yámanas, como también la paleta de colores que aplicaban para la pintura corporal. 

Utilizando como soporte el cuero, que además de ser considerado el producto de materia 

prima por excelencia, a nivel nacional, contamina menos el medio ambiente, ya que el uso 

del curtido con vegetales se realiza mediante procesos naturales y además es producido 

por artesanos. Éstos elaboran el cuero de modo manual y artesanal, de manera que, este 

trabajo minucioso y perfeccionista les atribuye una característica particular que los hace 

diferenciarse de la producción en serie o industrial. La actividad artesanal, desparece de la 

economía urbana luego de la revolución industrial, ya que la creación de las fábricas y la 

productividad en serie afectaron a la elaboración del trabajo casero y escrupuloso. 

También, otro inconveniente que sufre el trabajo manual es el de la manera de llegar al 

mercado, ya que al trabajar con productos tan precisos el tiempo con el que disponen es 

mucho menor que el que pide éste. Es decir, desde el proceso de curtido vegetal hasta 

terminar el artículo, el periodo que necesitan es largo y mucho mayor de lo que el mercado 

masivo pide. Es por eso, que el siguiente proyecto propone la realización del trabajo 

artesano junto al del tatuaje para que, de esta forma, el consumidor pueda generar un 

vínculo afectivo con el producto adquirido. Evitando, de esta forma, la concepción de la 
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moda rápida, el de comprar y tirar. Una vez que el objeto de diseño, sea de buena calidad, 

con un soporte textil perdurable y, que, además esté la idea de marcar la prenda como si 

fuese piel, se convertirá en un producto de valor para el usuario. Esta pequeña colección 

se plantea como un objeto delicado, construido de manera artesanal y natural, para así 

poder generar un fuerte vínculo con el consumidor, de manera que, se transforme en una 

pieza de utilidad, además de cumplir con características estéticas. Es por eso, que el 

producto final, además de respetar ciertos cánones armoniosos personales, se manifestará 

como un artículo funcional, práctico y elaborado. Por ende, el proyecto de graduación, se 

plantea en contra a la ideología de comprar por comprar, dejándose seducir por lo estético 

y armonioso de la ropa, dejando de lado otros aspectos fundamentales de la indumentaria. 

Se propone justamente, todo lo contrario, que el producto sea de buena calidad y 

perdurable gracias a las propiedades y características del cuero. Además, de tener la 

cualidad de ser un textil duradero y resistente, y de cumplir una funcionalidad, se 

solucionará las necesidades del consumidor a través del diseño independiente, priorizando 

el estilo y partido conceptual, alejándose de las tendencias masivas impuestas por el 

mercado de consumo. Es decir, la proposición de este proyecto, es un punto de partida 

para fomentar, además de la industria nacional, el diseño textil como alternativa en la 

indumentaria y revalorizar nuestros orígenes, que se encuentran en un plano inferior a 

causa de la moda internacional. Es una forma de resignificar el diseño regional, a través 

de un producto como el cuero y la simbología de marcar la piel, como expresión y 

manifestación del lenguaje visual.  

En base a la propuesta de diseño textil, se llevará a cabo una colección capsula de 

tipologías de tercera piel, ya que, en base a este concepto, se materializa la idea de cubrir 

la segunda piel, ya sea remeras, camisas, vestidos, pantalones, etc., como también las 

prendas de primera piel que son aquellas que van por debajo de la segunda, como por 

ejemplo la ropa interior. Además, el termino tipología representa cualquier tipo de 

indumento que tenga una determinada forma y cumpla una función específica en el cuerpo. 
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Por consiguiente, la elección de tipologías de tercera piel para recrear la mini serie de 

indumentaria, es una forma de reemplazar las prendas más adherentes al cuerpo para 

cubrirlas con indumentos que protejan éstas. Gonzalez (2014), explica que las tipologías 

de primera piel son aquellas que van directamente pegadas al cuerpo, es decir, la primera 

prenda que se coloca en el soporte humano. Luego, las de segunda piel se colocan sobre 

la primera, y las de tercera piel son las que cubren las dos previamente nombradas. Por 

ende, el uso de camperas, pilotos, chalecos, sobretodos, capas, entre otras, como método 

de ocultar las primeras y segundas pieles. Asimismo, es importante, destacar la ventaja del 

uso de determinados textiles acordes a las tipologías. Por ejemplo, resultaría complejo 

ejemplar el cuero de vaca para una tipología de primera piel, ya que estaría en contacto 

con una zona muy delicada de la piel humana y eso podría afectarla. Sin embargo, el 

recurso de la forrería es una oportunidad para experimentar con las segundas pieles, 

prendas como pantalones, o remeras resultarían interesantes a desarrollar, pero, 

asimismo, incomodas para realizar tareas de la vida cotidiana. Es por eso, que la elección 

de terceras pieles es más conveniente y fructífero a largo plazo. También, una metáfora de 

la idea del reemplazo de la piel humana con la del animal, ya que, a través de este 

concepto, se concreta la fusión de la primera indumentaria y el primer adorno de la 

humanidad, el cuero y el tatuaje. 

5.2 Tipos de cuero, superficie textil y tipologías  

La propuesta se plantea como un nuevo método de intervenir el material a partir de diversas 

variedades de cueros, dando diferentes resultados. Es por eso que la elección de los 

distintos acabados, métodos de procesos utilizados y en especial, el tipo de animal, hacen 

que la piel posea múltiples características con respecto a su superficie textil. De hecho, 

Saltzman afirma que: 

La superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por el tipo de 
tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura misma del material 
(tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos (bordados, avió, 
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etcétera). Un mundo mágico y misterioso que se plantea el cruce entre lo táctil y lo 
visual. (2004, p. 65).   

Considerando que el resultado del marcado en el cuero dependerá del tipo de acabado o 

proceso que posea este material, se trabajará, en su mayoría, más que nada con cuero de 

vaca. Ésta es la más utilizada por la industria y el universo artesanal, ya que goza de un 

gran grosor, resistencia, durabilidad y flexibilidad; además de su fácil disponibilidad como 

subproducto en la producción nacional. Se utilizará cuero liso, que proviene de la parte 

exterior, lo cual lo hace maleable y al mismo tiempo posee grasas naturales que generan 

un tipo de textura suave. También se empleará el acabado tipo charol, que, al estar cubierto 

por una capa de barniz brillante, ya está impermeabilizado, lo cual, a la hora del proceso 

del marcado del textil, se necesitará un trabajo más minucioso que el del cuero liso. 

Asimismo, se propone experimentar el acabado en cuero de tipo afelpado, el cual es el 

resultado de una felpa uniforme del lado de carne de la piel. Por ejemplo, el cuero gamuza, 

proviene de la parte interna de la piel de los animales más pequeños como el cordero o 

cabra, lo que hace que se convierta en un producto más suave y delicado al mismo tiempo. 

Es un textil muy frágil, pero que, a su vez, es muy sencillo a la hora de puntuarlo. Otro 

cuero de tipo afelpado, que se examinará para el siguiente proyecto, es el de nobuck. Éste 

es similar a la gamuza por su textura sedosa. Pero se diferencian, ya que el nobuck deriva 

de la parte externa del cuero, por ende, lo convierte en un material más flexible y fuerte. 

Muy suave al tacto y también fácil de marcar. Por otro lado, la carnaza, de tipo afelpado y 

proveniente de la parte interna del cuero, es agradable al tacto y menos fuerte que el 

nobuck. Por último, la experimentación con el cuero pigmentado es una oportunidad para 

verificar y obtener resultados de alta calidad y estética, ya que éste posee las mismas 

características del cuero liso, pero al mismo tiempo goza de varios procesos en los cuales 

se corrige al máximo las imperfecciones de la piel. Su acabado más importante son unos 

pigmentos muy fuertes y penetrantes que le dan un color y una apariencia uniforme. Si 

bien, la colección se realizará a partir de estos tipos de materiales, ya que la carta textil es 

el soporte de la conclusión del proyecto, además de la elección de los diseños y de la paleta 
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de color, se propone seguir indagando acerca de los diversos tipos de acabados que 

existen. Es importante, destacar este material ya que sus múltiples funciones y cualidades 

generan que cada intervención sea única y diferente, como la piel del animal, que al ser de 

origen natural nunca será la misma. Como, por ejemplo, los acabaos de cuero vegetal, que 

se suelen utilizar para calzado más que nada, o los acabados de cuero al cromo, también 

ejemplados para la marroquinería, tapicería o calzado, y por último aquellos de curtición 

mixta.  

La propuesta explora el ámbito de la intervención textil como decoración y ornamentación 

de la superficie, en este caso, en terceras pieles, como una alternativa de diseño 

fomentando la cultura y los orígenes autóctonos. De hecho, Saltzman afirma que: “Los 

motivos que se proyectan sobre una tela no son ajenos a las demás manifestaciones 

estéticas de una cultura”. (2004, p. 57). Es decir, a través del marcado del cuero, se 

implementará no solo una exteriorización artística, sino que también el uso de la pintura 

corporal como revalorización de la estética de la superficie como método de resignificar a 

los selk’nam y los yámana, pueblos originarios y autóctonos de la Argentina. Quienes 

además de ser reconocidos a nivel mundial por su lenguaje visual gracias a la decoración 

corporal, dejando al descubierto gran parte de su piel en condiciones en donde el clima no 

supera los cinco grados, se manifestaban a través del tatuaje primitivo. Es por eso, que la 

superficie textil será de gran importancia para la colección de indumentaria de terceras 

pieles, ya que, a partir de la técnica del tatuaje en el cuero, se realizarán diseños 

minuciosos en base a estas tribus autóctonas para generar cierta sensación ante el 

consumidor. La zona exterior adquiere una textura, un relieve de tipo ornamental que se 

subordina en la figura, y que, además de provocar una atracción visual genera una 

sensibilidad en cuanto lo táctil. No es lo mismo el efecto que producen texturas amables al 

tacto que se asemejan a la percepción acariciar al cuerpo y provocan un contacto cálido y 

frágil con el entorno, que el de otras mucho más ásperas o rígidas que despiertan una 

mayor distancia y desinterés con el cuerpo y el ambiente. De esta forma, el acto de vestir 
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condiciona la percepción del propio cuerpo y su relación con los demás, como primera 

constitución espacial del habitar. En base a esto, la serie de prendas no sólo representarán 

una propuesta de diseño estético, sino que también, una proposición funcional con una 

fuerte carga ornamental en su superficie.  

Distintos ejemplos de pinturas y tatuajes primitivos parecen auténticas prendas de 
vestir: los diseños geométricos y las decoraciones que embellecían y resaltaban 
ciertas partes del cuerpo, conseguían transformar milagrosamente la piel humana 
en un tejido (la indumentaria inicial de estos pueblos primitivos recuerda 
explícitamente este tipo de decoración corporal). (Squicciarino, 1986, p. 58). 
 

Dicha propuesta, se focalizará en el uso de una silueta y morfología sencilla, con algunas 

transformaciones dependiendo el tipo de cuero, ya que si es uno rígido la silueta tenderá a 

ser más geométrica. Asimismo, se tendrá en cuenta, a través de diversas imágenes 

seleccionadas, la morfología que utilizaban estos pueblos originarios, ya que, gracias a las 

fotografías realizadas a comienzos del siglo pasado, se puede observar de qué manera 

cubrían su cuerpo, ya sea a través de la ornamentación corporal, como también la piel del 

animal. Es por eso, que la selección de las tipologías de tercera piel para la colección 

capsula, son ideales para la representación de este tipo de siluetas.  En el rubro de la 

indumentaria, el concepto silueta solicita de una proyección en términos tridimensionales, 

ya que, gracias al cuerpo como soporte, la prenda entabla una dimensión espacial en torno 

al mismo. Por ende, la estructura del espacio del indumento define los límites de la prenda 

y la caracteriza, según la técnica en la cual enmarca la anatomía. Se la representa a partir 

de la línea envolvente y la forma, siendo la primera la figura límite del vestido, y la línea, el 

límite de ésta. Puede ser, en cuanto a su forma, anatómica, bombé, trapecio, entre otras y 

de línea adherente, difusa, rígida, insinuante, etc. En consecuencia, es fundamental que, 

para poder diseñar una silueta hay que entender que se está influyendo sobre un cuerpo 

que es el punto de partida para un nuevo tipo de anatomía. Por otro lado, el modo de influir 

sobre la anatomía de una silueta muchas veces fija un juicio de valor acerca del pudor, la 

sexualidad, la capacidad de exhibir, ocultar, y hasta el modo de interactuar con otras 

personas. Como consecuencia, la silueta interviene sobre el esquema corporal al mismo 
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tiempo que modifica el espacio que rodea al cuerpo humano y al mismo tiempo a la persona 

como objeto social. Esto implica una toma de partida sobre el cuerpo, manera tal que para 

moldear a éste hay que tener en cuenta el material a elaborar y procesar. El textil, concede 

componer la silueta en torno al cuerpo, como uno de los principales elementos formativos 

del diseño. Ésta, es la forma que se genera al trazar el contorno de un cuerpo se manifiesta 

una relación entre una forma tridimensional, el cuerpo, y una estructura, el textil. Es por 

eso que la elección del tipo de cuero es fundamental y característico para realizar las piezas 

de indumentaria, es decir, si el cuero es maleable y flexible se podrá jugar con la morfología 

y silueta, modificando el espacio que rodea el cuerpo. Es por eso, que, con un cuero rígido, 

resultaría difícil generar una silueta adherente y volátil. Es fundamental tener en cuenta la 

elección de los materiales porque dependiendo de éstos, la silueta puede variar. Por ende, 

la silueta genera un límite implícito que responde a la dimensión anatómica, a la forma y 

además a la materialidad del textil. 

De esta manera, la colección capsula podrá abarcar una multiplicidad de funciones 

dependiendo la necesidad y gusto personal del cliente. Éste será el que decida 

subjetivamente y adquiera el producto terminado. Se apunta a un target clase media, media 

alta, ya que la producción y elaboración del cuero más la mano del artesano y el tatuador, 

definirá costos muy elevados. Es por eso, que la serie cápsula, pertenece a lo que se 

conoce como rubro Prét- á-porter, ya que además de ser un producto costoso y refinado, 

su fabricación artesanal, compuesto por piezas únicas y hechas con cueros originales e 

intervenidas por un tatuador, lo hacen característico. Esto implica, un trabajo arduo entre 

la diseñadora y el tatuador. Teniendo en cuenta, también, el uso de la aguja, tinta, guantes, 

viáticos, etc. El resultado es difícil de imitar, ya que el diseño se podrá copiar, pero el dibujo 

hecho a mano jamás será el mismo. Eso le atribuye cierta característica emocional y 

sensorial, brindándole al producto final la particularidad de ser exclusivo. En cambio, el 

sexo y la edad son indiferentes, ya que el cuero es un producto que abarca diversas 

generaciones, dependiendo de la clase social y estilo de vida que se lleve. Al mismo tiempo, 
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apunta a personas que valoren el diseño nacional y artesanal, que estén motivadas a 

promover el mercado de la industria del cuero como subproducto. La idea de esta 

colección, es llegar a un público masivo, concientizándolo de este nuevo método como 

alternativa textil, dejando de lado la cultura de lo sintético y estético. Impulsando al diseño 

independiente como reemplazo de las grandes empresas, como también volver a los 

origines artesanales.  

5.3 Metodología del cuero tatuado  

Se plantea una idea rectora de diseño junto con un tatuador especializado en realizar esta 

acción. Una vez que se tiene en cuenta el concepto, que en este caso es la resignificación 

de la pintura corporal como expresión y ornamentación, se define la paleta de color. Para 

esta colección cápsula, se emplearán colores tomando como punto de partida los 

pigmentos utilizados por las tribus autóctonas del sur argentino, los yámana y los selk’nam. 

Colores neutros básicamente, como el negro, blanco y rojo, éste último considerado el más 

común, pero del mismo valor estético. De todas formas, para el soporte textil, es decir, el 

cuero, serán utilizados colores como el negro, marrón y blanco, pero con acentos en azul 

y rosa. Es decir, la elección de los colores del cuero será más amplia que la de los 

pigmentos para el diseño sobre éste. Asimismo, se determina cual es el objetivo del 

impacto visual a través de la paleta de color, ya que, si el cuero es de color negro, 

dependiendo del diseño, el pigmento debe contrastar de manera tal que a la vista sea 

armonioso. Es por eso, que la elección del tono de la tinta para tatuar debe ser la precisa 

y correcta, dependiendo el mensaje que se quiera transmitir.  

La selección de los diseños propone, teniendo en cuenta como punto de partida, la elección 

de dibujos con reminiscencia simbólica de animales o personas relacionándolo a lo natural, 

volver al estado primitivo. Es decir, las opciones de los diseños están inspiradas en todo 

aquello relacionado al místico y perceptivo de los pueblos nativos del sur de la Argentina. 

Se trata de dibujos minuciosos, con una fuerte carga informativa, formas curvilíneas o 
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rectas que remonten a las culturas ancestrales, como también a los animales, 

prevaleciendo la naturaleza y la concepción de la metáfora de la piel del animal como 

reemplazo de la humana. Los diseños varían según su tamaño y forma, por ende, hay 

dibujos más difíciles de realizar dependiendo el tipo cuero con el que se trabaje. Es decir, 

si el textil posee algún tipo de acabado onda charol, la tinta no absorbe del todo y eso 

puede provocar que el cuero se ensucie fácilmente. Pero al mismo tiempo la aguja penetra 

con mayor intensidad en el material. También, hay cueros que son de un grosor mínimo, 

que, cuando son tatuados, la aguja marca con tanta intensidad que si la maquina está a 

toda velocidad se puede llegar a perforar el textil. Lo ideal es utilizar cueros con pocos 

procesos y acabados, ya que mientras más natural y menos procesado se encuentre el 

material, mejores serán los resultados del tatuado sobre el textil. Claramente la propuesta 

de los dibujos para realizar el procedimiento del marcado del cuero, es un acuerdo entre el 

tatuador y el diseñador, quienes son los que se ocupan de plasmar toda esta hipótesis en 

este material textil. Asimismo, la propuesta de los dibujos para tatuar en el cuero, son una 

consecuencia de todos los conceptos e ideas plasmados en el siguiente proyecto.  

A su vez, se trabajará en múltiples proporciones sobre las diversas tipologías; en algunas 

se trazará sobre detalles como solapas, cuellos, recortes y en otras en disposiciones más 

grandes. Dependiendo de la tipología, tipo de acabado y proceso de curtición que se utilice. 

Por ejemplo, la transformación de una capa que posee una pieza delantera y trasera 

bastante amplia, hace que el bloque del dibujo sea de mayor dimensión, ya que la 

estructura del molde es simple y grande. Por ende, más fácil de trabajar. Por otro lado, hay 

prendas que están compuestas por varias piezas y su confección es minuciosa y 

elaborada, lo cual hace que la función del tatuador sea más delicada y compleja. Es decir, 

para tatuar una chaqueta de cuero, se necesita trabajar en dimensiones más pequeñas, ya 

que ésta se compone por varias piezas de distintos tamaños, y para la comodidad del 

tatuador es preferible que los fragmentos sean de mayor magnitud. También los recortes 

juegan un papel importante en la recreación de la mini colección. Si bien, cada tipología es 
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característica y exclusiva gracias a su intervención artesanal, lo que hay que tener en 

cuenta siempre es el soporte, como base de la propuesta.  El planteamiento es recrear un 

universo de representaciones y diseños armando una armonía en el textil a través del 

dibujo, dependiendo tamaños y longitudes. Es decir, una vez que se aplique el dibujo en 

un detalle determinado de la prenda, se tratará de complementarlo con la trasformación de 

la tipología, para así poder jugar un poco con el diseño. Pero, por otro lado, en algunas 

tipologías más tradicionales en las cuales se emplee poca transformación y juego de 

silueta, la idea es poder ornamentar toda la superficie textil con la técnica del tatuaje, 

teniendo en cuenta el tipo de curtido y acabado que posea el cuero. De esta forma, se 

recrearán distintas piezas de indumentaria con la intervención de la superficie textil como 

método alternativo de diseño. Una propuesta que abarca distintas edades, gustos, 

preferencias, como también, se utilizan talles únicos para hombres como para mujeres de 

todos los tamaños y dimensiones. Al finalizar, las decisiones primordiales con las cuales 

se trabajará, el próximo paso a cumplir es el de aplicar la técnica del marcado de la piel 

humana viva, pero en cuero.  

En un primer lugar, se necesitarán tener ciertos elementos para poder cumplir la acción del 

tatuado sobre este material. En principio, como herramienta fundamental de trabajo se 

necesita una máquina para tatuar, es decir, que este elemento es el que desarrollará el 

marcado del cuero. Ésta se elabora mediante un electro magnetismo que genera una 

descarga eléctrica en las dos bobinas, que, al mismo tiempo, van atornilladas a el armazón, 

objeto de metal que funciona como esqueleto de la máquina. De esta manera, se provoca 

un circuito con el capacitador, pieza que se encuentra en el medio de ambas bobinas, 

generando un movimiento hacia arriba y hacia abajo. De esta forma, se logra que el martillo 

de la parte superior, en la cual va encajado la aguja, se mueva de manera que el elemento 

le da la electricidad a la aguja. Asimismo, está compuesta por varios elementos, como el 

pedal, el cable o clic cord y la fuente de energía. Por otro lado, la rapidez de la máquina de 

tatuar depende de varios factores, en la cual el conocimiento de sus partes, es fundamental 
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para comprenderla y realizar un buen ajuste de la velocidad, es decir, que para determinar 

la velocidad de la máquina y los efectos en el marcado de la piel. Como, por ejemplo, si se 

generase un voltaje excesivo en ésta, en cuanto al golpe, no cargará bien la tinta, lo que 

conlleva a tener algunos inconvenientes en el proceso. Es por eso que hay que regular y 

tener bien en claro, la longitud de la máquina y el martillo, el peso, el tipo de núcleo de sus 

bobinas, la cantidad de cobre o metal del que está construida la máquina y, por último, 

cantidad de energía magnética que transmiten los capacitores. Hoy día se cuenta, con 

diferentes tipos de máquinas de tatuar, cuya función va determinada por el tipo de trabajo 

líneas, sombras o rellenos que se realice. En términos generales las más utilizadas son la 

máquina de bobinas, previamente mencionadas, ya que son las más tradicionales. En esta 

categoría coexisten dos tipos de máquinas; las de línea y las de relleno, aunque también 

existen mixtas, pero son menos precisas. La principal diferencia entre la de línea y la de 

relleno radica en el tamaño de las bobinas y la disposición de los elementos que la 

conforman. Además, la máquina de sombreado suele llevar elementos más pesados y con 

bobinas de mayor dimensión, para controlar un mayor grupo de agujas, las cuales son 

utilizadas para realizar trabajos más extensos. Luego, se encuentra la máquina rotativa, 

que gozan de la característica de ser más silenciosas y vibran menos, ya que tienen un 

solo motor y no cuenta con bobinas, sino con un sistema de poleas. Son muy buenas para 

trabajar líneas. Por último, se encuentra la máquina neumática, la más moderna. Funciona 

con un sistema regulador de aire, aunque también, cuenta con un sistema eléctrico, las 

bobinas son reemplazadas por un sistema neumático en la cual se conecta la manguera 

de aire y cuenta con un motor que está hecho a base de aluminio y titanio. También poseen 

la particularidad de ser máquinas de menor peso, más silenciosas y menos agresivas para 

la piel, de hecho, hasta puede hacer cicatrizar mejor ésta, son de fácil montaje y en trabajos 

muy largos no se calientan. Teniendo en cuenta todos estos atributos físicos y tecnológicos, 

ésta última es la más costosa en comparación a las otras, por ende, para la recreación de 

esta colección de tipologías de tercera piel, se empleará la maquina más tradicional.  
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Una vez que se prepara la máquina, se disponen sobre una mesa todos los elementos 

necesarios para tatuar, para poder trabajar cómodamente y organizadamente. Esto es 

fundamental para la función del artista, ya que el uso de la tinta y la concentración deben 

estar puestas en el proceso de tatuado. Por un lado, se selección el cuero a tatuar, una 

vez elegido, es necesario tener un rollo de papel film para poder cubrir todas las áreas que 

serán dibujadas. De esta forma, se evitará el derrame de la tinta sobre el cuero, protegiendo 

el material. Asimismo, es necesario tener previamente recortado en cuadrados papel 

absorbente para el bienestar y confort del tatuador, ya que la tinta puede convertirse en un 

problema para el manchado del cuero. Es por eso, fundamental tener todas las 

herramientas de trabajo a la hora de ejecutar la operación. Por otro lado, dependiendo del 

tipo de diseño y formas que se deseen plasmar, será necesario utilizar determinado tipo de 

aguja. Cada una de éstas, varía según la línea que se desee dibujar, por ejemplo, para 

rayas gruesas es necesario que la espina sea de nueve, once o trece. Es decir, la aguja 

con la cual se tatúa, a su vez está, compuesta por pequeñas microagujas, por lo tanto, 

cuando se habla de numero de agujas se refiere a la cantidad de pequeñas microagujas 

dentro de ésta. La agrupación indica el número de agujas que están precisamente 

agrupadas, por ende, una aguja 1207RL, donde doce es el diámetro, siete indica la 

agrupación. Así que una aguja 1207RL tendrá siete agujas soldadas a la punta de la barra. 

Los tamaños varían desde 0,3 milímetros hasta 1,5 milímetros, y unos quince centímetros 

de largo, así como la cantidad de agujas a usar para diferentes efectos o grosores de 

líneas. En efecto, para la realización de detalles minuciosos y líneas más finas y 

elaboradas, es necesario una aguja de número tres o cinco, llamadas punzantes, ya que 

de esta forma la poca cantidad de agujas que la componen permite realizar un labor más 

delicado y suntuoso. Éstas, denominadas con el nombre liners, se las conoce como 

redondeadas, ya que su punta es circular de manera tal que se agrupan en órbita. También 

para producir sombras, y generar un efecto umbrío, es necesario un tipo de aguja en 

especial, aquella que posee la particularidad de tener las microagujas a lo largo de la 
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principal. A éstas se las conoce como shaders, ya que sombrean el dibujo. Se encargan 

de abarcar las grandes áreas, para sombrear o colorear las zonas luego de haber delineado 

el contorno. Estas agujas, también conocidas como magnum o mag, se pueden agrupar de 

a nueve o más. El shader puede venir en grupos de círculos o líneas. En otras palabras, la 

disposición de éstas a lo amplio, generan un marcado mucho más contundente, 

transformando el dibujo plano en un diseño en tercera dimensión. Por otra parte, se 

encuentran las punteras que son aquellas en donde se coloca la aguja; pueden ser de 

acero y sus diámetros de forma circular o plana. Cada aguja tiene una puntera respectiva, 

que se adapta especialmente al número de microagujas que cada una posea. Las punteras 

deben ser descartables por una cuestión de higiene y confort del tatuador. Cuando se 

realiza un tatuaje en piel humana es necesario que la puntera sea desechable, para evitar 

cualquier tipo de enfermedad vía contagio y también por una cuestión de higiene. Pero, 

cuando se tatúa en cuero no es necesario descartar la puntera, ya que no hay riesgo de 

emisión de enfermedades, aunque si resulta un poco incómodo a la hora de ejecutar el 

trabajo. Es por eso, que si bien el cuero es el resultado de la piel muerta del animal y no 

es necesario descartar la puntera cada vez que se plasma un diseño sobre éste, se 

complica cuando el dibujo tiene diversos colores, ya que es un poco complejo cambiar de 

color todo el tiempo. Es preferible que se descarte la puntera, para así poder limpiar la 

aguja sin ningún inconveniente.  

Con respecto a otras herramientas necesarias para realizar la operación del marcado en la 

piel, hay que tener en cuenta que para el artista es indispensable el uso de guantes. Éstos 

evitan que la tinta se concentre en la mano, y se ensucie todo el material; ya que el contacto 

con los tintes puede embadurnar, siendo difícil quitar esas manchas. Asimismo, otro 

elemento fundamental para el trabajo del tatuador es la vaselina; ésta cumple la función de 

lubricar el cuero, evitando que se desparrame la tinta. Es decir, se pasa la vaselina por la 

zona en la cual se plasmará el dibujo, creando una especie de película protectora, la cual 

hace que la aguja penetre bien en la superficie del cuero. De esta manera, se evita que la 
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pintura se desparrame y disperse sobre éste. Un recurso utilizado también para el tatuaje 

en la piel humana, a diferencia, que en ésta última es necesario colocar abundantes 

cantidades de vaselina.  

Existen varias ventajas con respecto a la técnica del tatuaje sobre cuero, en comparación 

a la de la piel humana. Es decir, la tarea que realiza el artista es mucho más sofisticada 

cuando se tatúa sobre piel viva, ya que se necesita estirar la piel de la persona con una 

mano mientras que con la otra se dibuja. Esto implica una dedicación profunda e intensa, 

a diferencia del tatuado sobre cuero que resulta mucho más práctico y sencillo, sin la 

obligación de estirar la piel. Asimismo, como se dijo previamente, tampoco es necesario 

que la aguja sea descartable, aunque si cambiarla cada un tiempo determinado por 

cuestiones de comodidad. Por otro lado, el cuero dependiendo el tipo de curtido y acabado 

que se utilice, absorbe en menor medida la tinta en comparación a la de la piel humana, 

esto permite que cada línea trazada pueda repasarse más de una vez, dando la posibilidad 

a un margen de error. Es decir, cuando se tatúa sobre la superficie de un cuerpo, la línea 

debe hacerse correctamente en un primer momento, ya que si la recta falla, luego no se 

puede reparar el error. Esto es fundamental, ya que el cuero como soporte textil se asemeja 

a un papel a la hora de intervenirlo, de manera tal que el proceso de ornamentación se 

convierte en un juego lúdico y dinámico. Es por eso, que el resultado de la técnica del 

tatuaje sobre cuero es sencillo y no requiere de una operación compleja.  

Este nuevo método de decorar la superficie textil, como nueva alternativa y propuesta de 

diseño independiente, es una forma de revalorizar el trabajo manual y el valor del lenguaje 

visual y táctil que componen el conjunto de la indumentaria. A causa de esto, se realizará 

una colección capsula de tipologías de tercera piel, las cuales serán el eje de la mini serie. 

Asimismo, se propone que la recopilación de conjuntos que sean atemporal; si bien el cuero 

es un textil especialmente destinado al uso de las bajas temperaturas, se realizarán ciertas 

transformaciones con tipos de cueros adaptados para el calor. La proposición, abarca 
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diversos conjuntos que tengan como principio fundamental las tipologías de tercera piel 

cubriendo el cuerpo desnudo. Es decir, el foco de atención para esta pequeña serie estará 

destinada a las tipologías de tercera piel como alternativa de diseño. Si bien, en algunos 

conjuntos se ejemplará tipologías de segunda piel, en su mayoría, el cuerpo se encontrará 

desnudo ya que estará cubierto por el cuero, metáfora del reemplazo de la piel. Lo más 

relevante de esta propuesta, está en la forma de generar una sensibilidad ante el 

consumidor, gracias a la intervención de la superficie textil. Es por eso, que la indumentaria 

y los textiles se expresan y manifiestan a través de un usuario determinado, ya que, una 

vez que el cuerpo se cubre con el indumento, la persona adquiere un rol en la sociedad. 

Lo mismo sucedía con los pueblos nativos del sur de Argentina, porque a través del 

lenguaje de la pintura corporal obtenían un estatus que los identificaba y estigmatizaba 

como individuos. 

La propuesta se plantea como un soporte alternativo, brindándole al textil el papel principal 

de la obra. Los conjuntos serán pensados para utilizarse en invierno/otoño de 2017, pero 

también se realizarán algunas transformaciones para que se puedan utilizar en verano. 

Asimismo, siempre que se desee plasmar el tatuaje sobre el textil, hay que tener en cuenta 

que tipo de curtido y acabado posee éste, porque en base a esto, la aguja se debe adaptar 

al material y no viceversa. También, es importante tener en cuenta en dónde se situarán 

los diseños, ya sea en detalles de la prenda o en bloques grandes, que permitan seducir al 

público. Es por eso, que se irá jugando con tamaños y proporciones de diseños y detalles 

ornamentales en la prenda. Por otro lado, la selección del diseño y los recursos 

constructivos son fundamentales para el desarrollo de este trabajo, se necesita gente 

especializada y con ganas de involucrarse de lleno en el proyecto. Dicha proposición, es 

una forma de elaborar y fomentar el diseño independiente, como variable de la producción 

seriada e innecesaria que propone el mercado actual. La necesidad de comprar y luego 

desechar el objeto, está presente en el método de consumo de las sociedades 

hipermodernas. Para evitar esto, hay que indagar en los elementos autóctonos que nos 
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ofrece la naturaleza, dejando de lado lo sintético y de mala calidad. Muchas veces, es 

preferible adquirir un producto de mayor costo pero que sea perdurable a largo plazo y que 

tenga cierto valor para el usuario. El proceso de aplicar la técnica del tatuaje sobre cuero 

es una alternativa textil que propone como elemento de soporte un material de origen 

natural y, además, fusiona la idea de la pintura corporal con el primer indumento que utilizó 

el hombre para cubrirse de las intemperies climáticas.  
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Conclusiones  

El diseño de indumentaria forma parte de un conglomerado que abarca diversas estructuras 

y organizaciones. Es un conjunto de variantes compuesto por el estudio del cuerpo, la 

realización de la moldería, en base al conocimiento de éste, la búsqueda de textiles y 

colores, la investigación y el trabajo acerca de un concepto, bocetos, fichas técnicas y por 

último la materialización del diseño planteado. Es decir, la creación de un diseño abarca 

todo un proceso de investigación que necesita de cierto criterio y coherencia para poder 

fundamentarse. Asimismo, de esta forma, es posible encontrar un universo de trabajos 

abordados de diversas maneras, proponiendo un estilo según un target especifico. Por otro 

lado, es fundamental la congruencia y el trabajo del diseño a través de la búsqueda del 

textil como soporte y alternativa de las tendencias existentes. Pero para hablar de 

tendencia, hay que nombrar el rector de ésta, la moda. Conceptualmente, la moda es un 

fenómeno que surge a partir de la evolución del traje de la historia del ser humano, ya que 

en un principio la indumentaria fue considerada un principio base para cubrir el cuerpo de 

las intemperies climáticas, dejando de lado el gusto personal y estético. Las antiguas 

civilizaciones, dependiendo el clima y actividades en las cuales se desenvolvieran, 

utilizaban el indumento únicamente como herramienta funcional de protección y comodidad 

para realizar sus labores de la vida cotidiana. La búsqueda del textil era pragmático, sencillo 

y natural, es decir, las primeras civilizaciones primitivas utilizaban la piel del animal o 

diversos tipos de plantas u hojas para emplear y crear su ropa. Con el pasar de los siglos, 

el hombre fue adaptándose a sus necesidades y cambios climáticos, dejando de lado 

ciertos aspectos fundamentales de la indumentaria como por ejemplo la funcionalidad. Así 

fue como, las prendas comenzaron a adquirir cierto prestigio estéticamente y visualmente, 

alejándose de lo pragmático y sencillo, generando así, la elaboración de materiales 

minuciosos. Por otro lado, la revolución industrial fue una gran oportunidad para el 

desarrollo del concepto moda, ya que de esa forma el comercio y la producción masiva 

comienza a ser de gran importancia para los comerciantes y vendedores. La moda empieza 
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a ser un elemento de gran importancia para los individuos, ya que, de esta forma, el 

mercado de la indumentaria pasa a ser dependiente de la moda. Asimismo, con la evolución 

tecnológica y el desarrollo del consumo masivo se crea un nuevo concepto, la tendencia. 

Ésta como generador de la moda, predispone y condiciona el negocio del diseño, 

imponiendo normas y estructuras a la hora de diseñar. También es importante, dejar en 

claro la leve línea que divide el concepto moda de diseño. Por un lado, el diseño no posee 

reglas que bloqueen o impidan crear a través de la subjetividad y estilo de cada uno. Por 

otro lado, la moda está condicionada por las microtendencias y macrotendencias, que 

estructura el trabajo y proceso de realización. Estos dos tipos de tendencias, están 

entrelazadas y conectadas entre sí, pero al mismo tiempo gozan de diversas 

características. Es así, que por un lado están las tendencias más efímeras que llegan a un 

sector determinado de la sociedad, las micro y por el otro, las macro que se instalan con 

mayor intensidad en los consumidores y perduran un periodo de tiempo más extenso. Por 

ende, el universo y fenómeno de la moda es tan fuerte en la sociedad contemporánea que 

las personas pertenecen de manera consciente y algunos inconscientemente a este mundo 

de lo bello y estético. De esta forma, ¿De qué manera es posible alejarse del fenómeno de 

la moda? Sin duda, es una respuesta bastante compleja ya que se trata de una inmensidad 

de factores subjetivos y objetivos, dependiendo de cada individuo.    

El siguiente proyecto de graduación, propone el cuero como alternativa y desarrollo textil. 

Éste por sus particularidades químicas y funcionales, es considerado un material de suma 

importancia para la industria textil en Argentina. Es una de las materias primas que otorga 

identidad a su país, así como otros elementos, costumbres, construcciones, entre otras. Es 

y fue uno de los principales materiales en exportaciones a nivel nacional y el comercio con 

otros países, generó cierto prestigio en la economía del país. Sin duda, la industria del 

cuero en Argentina ha sobrevivido las crisis económicas y políticas, logrando crecer de 

manera creativa e innovadora gracias al mercado, introduciéndose en nuevas industrias. 

Es por eso que con el pasar del tiempo, adquirió un mayor reconocimiento, generando 
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empleos y producción. Actualmente, los textiles sintéticos reemplazaron de cierta forma la 

industria de lo natural, a causa de movimientos ecologistas que limitan el uso del cuero por 

ideales. Esto afecta en parte a la producción e industria, ya que el uso del cuero es un 

subproducto que se emplea para no desaprovechar la piel del animal y que se pudra. 

Asimismo, es un material producido por artesanos que se dedican exclusivamente al 

desarrollo y evolución de este textil. Un trabajo minucioso que requiere el conocimiento de 

ciertas técnicas y estrategias a la hora de procesarlo, convirtiéndose en un labor estético y 

exclusivo por su mano de obra. Es por eso, que el material siempre se trabajó de manera 

artesanal, constituyendo un importantísimo gremio durante el medioevo, época en que el 

cuero era una de las materias primas más extendidas en las industrias artesanales en 

general. Fue así, que se creó la importante trayectoria que hay del cuero en relación al arte 

y lo folclórico, evidenciado por el predominio de cursos, publicaciones y actividad cultural 

en general. El cuero posee varias propiedades que lo caracteriza y diversifica de otros 

textiles, es y fue el protagonista en exportaciones de la historia argentina, uno de los 

personajes principales en la realización de intercambios con países vecinos y pilar 

fundamental de la historia económica de nuestro país. Asimismo, es reconocido a nivel 

mundial por su calidad, originalidad y durabilidad en producción, lo que provoca el valor 

agregado. Estas ventajas funcionales se suman a las posibilidades del cuero de ser 

trabajado con métodos de manufactura de relativa baja tecnología y artesanales. Estos dos 

factores son suficientes para que los productos mencionados sean viables en sí mismos, a 

causa de que los objetos de cuero, en este sentido, no tienen gran competencia, son únicos 

en su categoría. Recién ahora están apareciendo nuevos materiales que pueden competir 

con algunas de sus ventajas comparativas tradicionales. Como consecuencia de esta 

realidad de mercado, se generó una necesidad de replantearse el rol que el diseño pudiese 

aportar estratégicamente, más allá de las modas y tendencias. De esta forma, no se puede 

dejar de lado que el diseño es el factor fundamental en la realización de piezas innovadoras, 

como también nuevos proyectos dentro del rubro. De la riqueza de posibilidades que el 
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cuero presenta como materia prima, cabe destacar su enorme versatilidad tan llena de 

extremos. Un ejemplo de esto se ve en la amplia gama de usos que el cuero ofrece; desde 

aplicaciones tan básicas como la vestimenta y el cobijo en sociedades primitivas, hasta 

objetos lujosos y suntuosos muy de moda en sociedades modernas.  

Más allá de las variables físicas del animal y la tecnología curtidora, inciden factores no 

visibles que regulan las posibilidades industriales incluyendo costos, disponibilidad de 

materia prima normativas, cuotas, ciclos naturales, temporadas, etc., y otras 

consideraciones económicas y ambientales. A grandes rasgos se puede dividir todo el 

proceso de elaboración del cuero curtido en dos fases, la que opera sobre el material en 

sí, es decir, aquellos procesos de terminación o acabados y la que opera con el cuero para 

darle forma, o sea, manufactura de productos. En consecuencia, se fijan los procedimientos 

de terminación o acabados, estos se definen tanto en el proceso mismo de curtición, como 

en los tratamientos especializados posteriores. Es decir, se puede enumerar múltiples 

técnicas que a veces se hacen dentro de las mismas curtiembres, a veces en plantas de 

terminaciones especializadas, y otras dentro del desarrollo mismo de producción del 

artículo terminado. Estos procesos abarcan todo lo que incide sobre el aspecto visual del 

cuero, fundamentalmente color y textura, incluyendo pintado, teñido, embozado y 

transferencias gráficas, como, por ejemplo, sublimación, serigrafías, impresión, transfer, 

etc. Con respecto a los tratamientos y técnicas de manufactura de productos en sí, existen 

cada vez más ideas y tecnologías empleadas para transformar al cuero plano en el 

producto deseado, incluyendo las técnicas más tradicionales basadas en moldería, como 

también, cortado y ensamblado de partes diversas, hidromoldeado, laminado, y hasta una 

técnica antigua llamada, la del cuero hervido, logrando superficies endurecidas de doble 

curvatura. La industria del calzado es la que más tecnología emplea en cuanto es la que 

más transforma el plano del cuero en un volumen, y tiene mayores exigencias funcionales 

que productos de marroquinería e indumentaria. Es por eso, que la elección del cuero para 

desarrollar una colección capsula, fue ideal. Una alternativa textil, que además de ser 
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multifacética y de origen natural, se puede abordar y elaborar a través de varios métodos, 

técnicas y procesos. De esta forma, otro aspecto para mirar en la piel son los registros que 

van quedando, desde várices, estrías, quemaduras y otras cicatrices. Es una manera de 

leer la historia del cuerpo a través de la piel. También se puede observar los diversos tipos 

de intervenciones que se hacen, o pueden hacerse sobre la piel, desde pierceings, tatuajes 

y deformaciones distintivas que inciden directa o indirectamente sobre la forma de la piel. 

Estos incluyen estiramientos de cuello, labios y orejas al igual que tajos para dejar 

cicatrices. En pocas palabras, esta técnica funciona como metáfora de una realidad y 

necesidad que tiene el hombre para expresarse y comunicarse a través del lenguaje visual, 

ya sea gracias al indumento como también al tatuaje. Es por eso, que, fusionando la técnica 

del tatuaje y el indumento como reemplazo de la piel humana, se hace hincapié a la idea 

de manifestar y comunicar a través del lenguaje óptico, tan presente en estos tiempos 

hipermodernos.   

La indumentaria manifiesta determinadas características de una ciudad, pueblo, sociedad 

y también su cultura, acompañadas por marcas de los seres humanos que forman parte de 

ella. Los cambios que se producen en lo que tiene que ver con la moda, siempre van a ir a 

la par de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales, como también, las 

diversas situaciones a nivel país y a nivel mundial. El hecho de diseñar significa un proceso 

de creación y desarrollo para llegar a producir un objeto, prenda o medio de comunicación 

con el fin de ser utilizado por determinados individuos, dependiendo de sus ideales, gustos 

personales y culturales. Es una tarea que requiere de infinitas consideraciones y de la 

integración de requisitos económicos, sociales, técnicos y necesidades biológicas, de la 

cual se espera un compromiso y responsabilidad altos por parte de los diseñadores, para 

con el medio ambiente y la ética del diseño en todo el mundo. A la hora de diseñar, es 

fundamental tener en cuenta todos estos aspectos pero que, al mismo tiempo, dependen 

de la ética y moral del diseñador. Un poco controversial, pero al mismo tiempo forma parte 

de una realidad y contexto social. Asimismo, por eso el lenguaje visual es tan amplio y 
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abarcativo, ya que existen tantas posibilidades como herramientas, para consumir, gracias 

al avance tecnológico, están a nuestro alcance todos los días en cualquier momento. 

Comprar y tirar es fácil, mucho más que generar un fuerte vínculo con el objeto adquirido.    

Es por eso, que el objetivo del diseñador es resolver esta crisis de vacío desechable, 

gracias a una resolución de las necesidades del consumidor. Es decir, priorizando lo 

conceptual y el estilo de cada uno, sin seguir las tendencias impuestas para recrear piezas 

de diseño autónomas al mercado industrial y la producción en serie. Todo esto conlleva un 

valor agregado por parte del artista a partir de un desarrollo creativo y productivo con una 

meta a cumplir, imponiendo ideales antes que tendencias. Por otro lado, es de gran 

relevancia ser fiel a la creatividad y estilo de cada uno, ya que, de esta manera, se podrá 

cumplir con las expectativas de innovar y fomentar el diseño independiente. Asimismo, las 

ventajas que conlleva vivir en una sociedad, genera que existan usuarios para todo tipo, es 

decir, habiendo tantas variedades de estilos y gustos las personas a la hora de comprar, 

elegirán en base a muchos aspectos. Desde ya, el más importante y elemental es el del 

lenguaje visual. Luego, por lo táctil. Como consecuencia, dicha propuesta propone la idea 

de alejarse de las influencias europeas con lo que respecta a las modas y a las tendencias. 

Es por eso, que la visión del consumidor se irá modificando una vez que los diseñadores 

nacionales se aparten de este universo que lo único que provoca es destruir la industria del 

país. También, se contrapone a las marcas, que si bien, dan oportunidades de trabajo, 

están influenciadas por el mecanismo de la moda europea, lo cual genera una traba para 

el diseño local. Éstas son las que representan el mercado de consumo y la producción en 

serie, es decir, que cumplen más un rol mercantil y no una propuesta original. Asimismo, 

muchas marcas no son honestas del todo ya que trabajan de manera ilegal, fomentando el 

trabajo esclavo y en pésimas condiciones. Lo cual, es una desventaja para el progreso 

humano en relación al arte de la indumentaria. Es así, que la idea de este proyecto es la 

de impulsar el trabajo en blanco, con la ayuda de artesanos y tatuadores, para así poder 

formar un equipo de labor sin conflictos, organizado y legal. Además, cada uno cumple con 
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una función determinada, pero al mismo tiempo, el resultado del producto final es la 

consecuencia del trabajo en equipo; es decir, el bien individual depende del bien común. 

Mientras exista la posibilidad y garantía de expresar el arte gracias al indumento y el 

desarrollo textil, se obtendrán grandes e interesantes resultados.   

Actualmente, la carrera de diseño está avanzando, por ende, valorándose más que antes 

y el país se está poblando de muchísimos diseñadores con ideas frescas y originales. Se 

busca dejar atrás el pasado, invirtiendo en un futuro con altas posibilidades y recursos. 

Buscando progresar, apuntando cada vez más al diseño local y con diversos recursos para 

poder diseñar y crear una prenda única, desde textiles, hilados, tejidos, estampados, 

calados, pintura a mano, bordados, además de los diversos recursos morfológicos 

existentes y transformaciones. El vestido, transmite y construye un modelo de sociedad 

que hace a la identidad. En consecuencia, es de suma importancia poder transmitir a través 

del diseño una identidad nacional que incluya todos los valores de las culturas originarias 

del país, como parte de ella. Es por eso, que, para la mini colección de terceras pieles, se 

toma como punto de partida e idea rectora la simbología de nuestros pueblos ancestrales. 

Asimismo, paradójicamente, las comunidades originarias del sur de Argentina son 

conocidas gracias a su pintura corporal como elemento de ornamentación y expresión. 

Éstos utilizaban y elaboraban diseños para diferenciar cargos jerárquicos, sexo, jóvenes y 

adultos, etc. dentro de su colectividad. Además de ser una fuente de inspiración, ya que, a 

través de este tipo de culturas milenarias, como los selk’nam y los yámanas, son una 

representación de lo natural y autóctono que marcaron nuestras tierras con historia. Por 

otro lado, la elección de los diseños a plasmar en el cuero, son un acuerdo entre la 

diseñadora y el tatuador, porque, si bien, ambos ejecutan y realizan tareas diversas, se 

trabaja en equipo para poder llegar a un buen resultado final. Por ende, los dibujos estarán 

pensados para plasmarse en diversas proporciones, dependiendo la tipología y su 

respectiva transformación. Para la elección de los colores, se tiene en cuenta todo este 

análisis hecho a partir de la investigación de estas tribus, de manera tal, que se hará 
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hincapié a la paleta de color que utilizaban éstos. Además, se llegó a comprender de qué 

manera se puede revalorizar una civilización tan importante para los argentinos como los 

selk’nam y yámana, generando cierta conciencia con el fin de resignificar sus costumbres 

y valorar lo natural. De esta forma, el resultado de la colección posee una fuerte carga 

informativa marcando nuestro origen y promoviendo un desapego de las tendencias 

europeas que tanto se siguen hoy en día, para que de esa manera se apreciar lo originario. 

En consecuencia, el resultado de este proyecto de graduación, es la fusión de una técnica 

ancestral como también la del uso del cuero como material primitivo. Es decir, el trabajo 

está relacionado a lo natural y congénito.   

Por otro lado, es importante destacar, el proceso de investigación y el concepto, como punto 

de partida para recrear el presente proyecto de graduación y la propuesta de una colección 

cápsula. La idea surge, a partir de una necesidad de experimentación textil, como 

alternativa de diseño, es decir, se propone elaborar y desarrollar el soporte como un recurso 

dentro del rubro de la indumentaria. Si bien, a la hora de diseñar se tiene en cuenta varios 

factores, el que verdaderamente lidera esta labor es la elección de la tela. Ésta cumple un 

rol fundamental en la metodología del diseño, ya que en base a esta selección la moldería 

y diseño se deberán adaptar a ésta. Si bien, es posible recrear una colección sin tener en 

cuenta el textil a utilizar, los resultados no serán los mismos. Ya que una vez que se tiene 

en cuenta el material a elaborar, se podrá diseñar en base a éste. Por este motivo y a modo 

de consecuencia de dicho concepto, el presente Proyecto de Graduación invita a la 

exploración de nuevos recursos e incita a los diseñadores a poder ejercitar un pensamiento 

activo proveniente de la nutrición y renovación de los procesos de inspiración y creación 

que desvinculen y reduzcan el pensamiento sistemático y lógico que se genera por la cíclica 

utilización de las mismas herramientas de desarrollo creativo.   

Por otro lado, se puede destacar que el reciente trabajo de grado, puede servir como punto 

de partida para futuras investigaciones, ya que propone la idea de la renovación constante 

en el proceso creativo e invita a investigar y explorar los métodos utilizados en otras 
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disciplinas para el desarrollo imaginario y adaptarlas al proceso de creación de una 

colección. A su vez, se sostiene que existen diversos caminos creativos alternativos para 

recorrer e indagar, ya que no existe un método único para el proceso de creación de una 

colección de indumentaria. Es por eso, que el objetivo del siguiente Proyecto de Grado, no 

es agotar las posibilidades de investigación, ni establecer una manera única de realizar el 

recorrido creativo, sino que, todo lo contrario, propone y fomenta las investigaciones futuras 

y la búsqueda de nuevos modos de intervenir y experimentar el universo del diseño textil.   

En conclusión, el presente proyecto de graduación manifiesta y expresa una forma de 

alternativa textil, ya que se indagó acerca de diversos procesos y acabados en cuero, 

brindando información acerca de diferentes métodos de manipulación para elaborar esta 

materia prima. A su vez, se toma otra técnica, que, si bien, no pertenece al rubro de la 

indumentaria y textil, este proyecto lo incluye. Se analizan diversos aspectos y variantes en 

función al tatuaje; por un lado, considerado una simple moda que atraviesa la sociedad 

posmoderna involucrando a individuos de cualquier clase social, sexo y edad. Por el otro, 

al ser una destreza ancestral, goza de una fuerte carga informativa de tipo alegórica, 

utilizada como herramienta de expresión y ornamentación corporal. Es decir, se abarca el 

arte de tatuar como dos mundos que se juntan y relacionan entre sí. Dando como resultado 

esta proposición, la de ornamentar la piel del animal como reemplazo de la humana. ¿Es 

posible reemplazar la piel humana por la del animal? Sí. Y los resultados son 

completamente fructíferos, porque si bien, dependiendo el tipo de cuero con el que se 

trabaje, ya que, en algunos, el proceso de curtición y acabado son difíciles de marcar, 

existen tantos tipos de cueros con distintas variables, que en cada tatuaje que se aplique 

sobre este textil, el resultado será único e inigualable, dando como resultado un producto 

que, si bien puede ser copiado, igualado jamás. Una propuesta que plantea una alternativa 

textil fusionándolo con el arte corporal y expresivo.   
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