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Introducción 

 

El actual Proyecto de Graduación (PG), denominado El nuevo costumbrismo urbano. La 

cultura gaucha resignificando el streetwear argentino, se encuentra en la Categoría de 

Creación y Expresión ya que se busca traducir, expresiva y creativamente, la visión del 

autor en el campo de indumentaria y la relación entre los sujetos y los objetos, en este caso 

indumentos, por medio de la incursión que conlleva marcar una nueva tendencia que no 

solo vista a una persona sino que a la vez le permita compartir los orígenes del país en el 

que habita. De un modo simultáneo, integra la Línea Temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. Asimismo, la colección que se llevará a cabo contará con 

un exhaustivo proceso de selección y manipulación textil, que son características de la 

evolución de la confección del universo vestimentario gaucho. Esto es un factor clave ya 

que instaurará sus preceptos por medio de analizar las circunstancias de producción, 

relación, expresión y manufacturación debido a que se busca encontrar una funcional 

relación entre el objeto (indumento) y sujeto (usuario) para culminar con uno de los 

principios claves en la vestimenta autóctona gaucha que constaba de la multifunción de 

distintas prendas dependiendo de la ocasión de uso ya que estas variaban de ser prendas 

protectoras a imágenes completamente decorativas o suntuarias. 

El presente Proyecto de Grado se centra en la figura del gaucho y su carácter icónico en 

la historia de la Argentina, y busca la revalorización de este personaje en el rubro de 

indumentaria streetwear autoral contemporáneo. El gaucho fue y es un sujeto que en el día 

a día de sus actividades amerita históricamente la multifuncionalidad de sus prendas, las 

cuales tenían que convivir con este sobre su caballo. Esta razón hacía que el sujeto en 

cuestión efectúe una cuidadosa selección de las mismas debido a su peso, funcionalidad 

y materialidad, dependiendo del espacio geográfico y el contexto en donde se encontraba.  

Teniendo en cuenta la problemática que el flujo de información ajena produce sobre la 

herencia nacional por causa de la globalización, el siguiente Proyecto de Grado presenta 



 
 

4 
 

la elaboración de una cápsula de indumentaria de uso cotidiano inspirada en la cultura e 

historia de Argentina, con un particular enfoque en el universo vestimentario y cultura 

gaucha desde sus primeras imágenes alrededor de 1550, pasando por el cambio que sufre 

luego de la batalla de Crimea y el estadío actual de la misma.  

El gaucho es elegido como la principal influencia ya que es uno de los referentes más 

característicos a modo de imagen país. Desde las formas conseguidas hasta los métodos 

constructivos, el gaucho fue, es y seguirá siendo un gran artesano. Desde la utilización de 

distintos tipos de cueros para una gran variedad de ocasiones hasta la llegada de la 

bombacha de gaucho en 1860 y cómo éste es capaz de introducirla a su cotidianidad sin 

problemas. El uso del poncho tanto como un abrigo, como un estandarte diferenciable, un 

material de defensa en lucha, y distintas formas a la hora del sobrevivir, siendo utilizado 

como manta o almohada, es considerado el mejor amigo de este sujeto.  

El universo vestimentario gaucho aún no ha sido explorado por las nuevas corrientes 

vestimentarias a las que en la actualidad los sujetos portadores se están viendo 

relacionados debido a la funcionalidad en sus vidas, el rubro streetwear. El motivo por el 

cual es seleccionado al gaucho como principal influencia para el Proyecto de Grado se 

debe a la toma de decisiones relacionadas con la funcionalidad en sus indumentos, 

estando estas arraigadas en su totalidad a la morfología y adaptabilidad de las tipologías 

bajo distintos factores sociales, climáticos y naturales. Haciendo de este sujeto portador 

trascendental en los principales motivos que yacen en el accionar del diseño de 

indumentaria. De esta manera se fusiona la vida del gaucho a lo largo de la historia con las 

necesidades socioculturales actuales, principalmente la vida en la urbe y la cotidianeidad 

de las personas. Esta fusión es traducida por medio del streetwear debido a su notoriedad, 

morfología, detalles constructivos, aditivos y textiles (frisas, gabardinas, batistas, denim, 

etc.). El resultado es una colección de indumentaria autoral emergente que revaloriza al 

gaucho en las actuales generaciones argentinas interesadas en el diseño de prendas. 
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La pregunta que enmarca este proyecto es ¿mediante qué modalidad se podrá instaurar 

una colección de indumentaria autoral completamente adaptable a la vida en la urbe? 

El objetivo principal de este proyecto reside en realizar una colección de indumentaria 

autoral streetwear inspirada en la vestimentaria del gaucho, buscando una resignificación 

del concepto autóctono fusionado con la corriente emergente en la indumentaria argentina. 

Asimismo cabe destacar la importancia en la manipulación de materiales textiles que se 

lleva a cabo para su compatibilidad tanto con el concepto y las necesidades 

contemporáneas de un usuario habitante de la urbe. Sumado al material también se 

analizan distintas tipologías para distinguir entre ellas las más certeras y funcionales. Se 

toman solamente en consideración aquellas prendas que el público prefiere vestir en la 

cotidianidad y las razones por las que lo hacen.  

Adhiriendo al desarrollo de la misma, para poder realizar un acercamiento más certero y 

así cumplir con la parte social del objetivo de la colección, se realiza una necesaria 

recopilación de información sobre la historia, mitología, universo vestimentario, 

costumbres, y demás, de la cultura gaucha a lo largo de un periodo de tiempo establecido 

entre 1550, pasando por 1860, al presente.  

Por último, para complementar la búsqueda teórica e infográfica sobre el gaucho, se 

incursa en una investigación sobre diseñadores de indumentaria actuales quienes tienen 

la herencia nacional o internacional como un factor clave en la inspiración de sus marcas. 

Con este eslabón del proceso creativo completado se facilita la bajada conceptual en los 

diseños al ideal de la moda. 

De la misma manera, el sujeto portador de indumentaria en la contemporaneidad, se 

maneja en la urbe. Estas prendas deben cumplir con elementales pautas tanto en su 

concepción como en su resultado, además de culturales, para poder ser utilizadas 

satisfactoriamente en la ciudad. Asimismo, no solo la prenda entra en juego si no que el 

modo de vestirla pasa a ser un factor clave para la relación de un sujeto en este espacio 

geográfico en estudio. Resaltando la interacción entre el gaucho y el sujeto portador 
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contemporáneo cabe destacar la problemática que plantea este proyecto, en donde se 

busca fusionar la historia y el universo vestimentario costumbrista argentino de la cultura 

gaucha con un proyecto de indumentaria emergente autoral ya que luego del autor analizar 

diseñadores de indumentaria, tanto nacionales como internacionales, llega a la conclusión 

de que pocos de estos han sabido tomar al gaucho y traducir su vestir en el mundo 

contemporáneo. 

Con diseñadores como Rei Kawakubo (Japón), John Galliano (Gran Bretaña) y Jeremy 

Scott (USA), entre otros, quienes han sido devotos en su carrera a dejar la marca de sus 

culturas en la historia de la moda, actualmente Latinoamérica se encuentra en el suceso 

que lleva a sus países a estar una vez más interiorizando a sus pares sobre quiénes son y 

de dónde vienen. Con la evolución en las influencias culturales que afecta directamente a 

los valores y costumbres de cada país, gracias a la globalización como factor principal, el 

diseño de indumentaria se ve afectado de manera tal que hoy en día, el rubro streetwear 

principalmente, es víctima de un rediseño de las corrientes y tendencias vestimentarias 

europeas, norteamericanas y, en casos, asiáticas del este.  

La identidad de la Argentina se encuentra siendo una aventura tanto para diseñadores 

locales como internacionales. Se atestigua de cómo poco a poco distintas firmas de gran 

reconocimiento, como Christian Dior, se inspiran en imágenes icónicas de la cultura 

gauchesca, quien su personaje es considerado una figura clave en la historia iconográfica 

nacional.  

Este sujeto, considerado el marginal por muchos, hacía de su vida una suerte de 

supervivencia, usando partes de distintos animales como materia prima para sus 

indumentos y accesorios. La adaptabilidad tanto del género para con el cuerpo y a su vez 

con el entorno era vital para el accionar cotidiano de éste. A lo largo de la historia del 

gaucho se encuentra como éste es víctima de corrientes que desembocaron en el Rio de 

La Plata. Se consideran esenciales estas características ya que se busca revalorizar y 
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resignificar lo autóctono argentino con un enfoque especifico entre la adaptabilidad y la 

funcionalidad en relación con el sujeto y el objeto.  

Habiendo efectuado una búsqueda de antecedentes al proyecto se culmina con una lista 

que cuenta con diez trabajos de carácter institucional a la Universidad de Palermo (UP), 

los cuales son mencionados en el orden que fueron captando la atención de quien escribe 

este PG. En primer lugar el PG titulado como Revalorización de La Moda Boliviana escrito 

por Hiza Chávez (2018). En el cual la autora selecciona como hito inspiracional a La 

Orquídea Bailarina, considerándola como una imagen clave en la cultura de Santa Cruz, 

Bolivia. Toma de esta flor tanto su morfología como los movimientos por los cuales se la 

denomina como bailarina, plasmándolos así en una colección de indumentaria con el fin de 

fusionar las costumbres de este país junto a la mujer del pasado con la mujer 

contemporánea.  

En segundo lugar, Una Nueva Visión Acerca de La Identidad Cultural del Uruguay en 

Indumentaria por Buysan Etcheverry (2018). En el cual la autora toma como objeto de 

estudio las características que surgen de la idiosincrasia de Rocha, Uruguay, con principal 

enfoque los métodos a la hora de llevar a cabo una línea de indumentaria hacia un público 

objetivo, al que ella considera que se acercará de manera eficiente a la finalidad 

comunicacional que busca marcar en la sociedad uruguaya. Para esto analiza diseñadores 

locales de pret-a-porter los cuales considera diferenciados a la hora de transformar sus 

deseos de mantener costumbres a las necesidades de los usuarios.  

En tercer lugar se encuentra Del Campo Al Mundo escrito por Trosch (2018). En el cual la 

autora reflexiona sobre el surgimiento del gaucho como personaje nacional junto con sus 

costumbres y maneras de relación al entorno. Elige como foco de estudio el poncho y el 

caballo, resaltando que eran complementos esenciales para este sujeto. Asimismo relata 

factores que compiten en contra del sustento de productos artesanales y autóctonos; 

haciendo mención a la globalización y la cuestión de moda efímera como causas de la 

desvinculación con la cultura nacional y sus tradiciones.  
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En cuarto lugar está Pampa escrito por Mele (2017). Donde el autor busca la resignificación 

del figurín para que las prendas diseñadas no pasen desapercibidas si no que adquieran 

un valor extra de identidad brindándoles un aumento en su poder comunicacional. Martín 

decide demostrar su intención trabajando en el diseño del personaje (incluyendo 

vestimenta) con una estrecha relación al universo autóctono de la provincia de La Pampa.  

En quinto lugar está Resignificación Creativa del Poncho Argentino por Romagnoli (2017). 

En el cual Romagnoli se basa en el rediseño de la tipología poncho exclusivamente de 

origen nacional, no solo por medio de su construcción material, morfológica y funcional si 

no que fusiona métodos industriales para así poder conseguir un resultado conceptual, 

llamándole artístico. 

En sexto lugar se encuentra Identidad Contemporánea escrito por Salimei (2017). En 

donde la autora elige la tipología base a transformar como iconicidad de la vestimentaria 

costumbrista gaucha debido a su posible resignificación en el mercado femenino de la 

Ciudad de Buenos Aires por medio de pruebas en superficie y estructura textil (materialidad 

y decoración por medio de estampería) y su moldería buscando mantener la esencia de la 

misma con un nuevo enfoque. 

En séptimo lugar, La Sociedad Reflejada en el Diseño escrita en junio de 2016 por Salgado 

Robles (2016). La autora en su escrito busca reflejar el ejemplo de distintos diseñadores 

latinoamericanos y como estos han podido detectar problemáticas sociales para poder 

llevarlas a sus creaciones generando distintos tipos de impacto en el entorno que sean 

utilizadas. Reflexiona sobre la influencia de estas problemáticas y la sociedad en sí, sobre 

los medios de expresión.  

En octavo lugar se encuentra La Tela, Tu Huella escrito en octubre de 2015 por Bielli Erill. 

La autora analiza en su trabajo de grado distintos factores que llevan a un diseñador a 

crear sus materiales textiles (estructura y superficie). Enumera tanto influencias externas 

(acontecimientos sociales) como internas (vivencias, valores, etc.). Asimismo hace 
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referencia a la importancia del vínculo entre el sujeto portador, el diseñador y el material 

en sí.  

En noveno lugar está Identidad en el Diseño por la autoría de Escobar (2015). En el por 

entonces referido se propone crear una metodología que le permita a distintos diseñadores 

por medio de variados tratamientos textiles y acabados crear géneros que los diferencien 

utilizando específicamente materiales textiles y procesos disponibles en Argentina. Su 

concepto se centra en el cómo innovar a partir de lo ya existente.  

Finalmente, en el décimo puesto de los antecedentes institucionales se encuentra Identidad 

Para Diferenciar, por Faita (2015). En ese orden, la autora busca invitar al lector a 

reflexionar sobre problemáticas que tienen los diseñadores y marcas emergentes de 

indumentaria para diferenciarse debido a la saturación efecto de la constante expansión de 

este mercado. Hace hincapié en el fenómeno denominado Diseño de Autor y lo toma como 

disparador a la manera de mantener la identidad como creador a la hora de comunicar y 

compartir el diseño de indumentaria propio. 

Teniendo analizados los textos que funcionan como antecedentes institucionales se puede 

resaltar uno de carácter general. Este es Revalorización del Patrimonio Nacional Argentino 

y Tiempo Libre escrito por Aristegui, N. (2018). En su monografía Aristegui realiza una 

detallada investigación y descripción de lo que hace lo autóctono gaucho tan relevante para 

la historia y como el ser humano a lo largo de la historia fue modificando estas costumbres 

ya sea por falta de interés o influencias multiculturales provistas por el factor globalización. 

Enmarca al patrimonio en el pasado y en el ahora, señalando sus cambios y las formas en 

los que hoy en día puede ser encontrado, no solo en indumentaria, sino que también en 

música, danzas y estilo de vida. 

Este trabajo de grado se estructura a partir de cinco capítulos. En el primero, titulado 

Indumentaria en la contemporaneidad, se encuentra un acercamiento teórico al auge del 

streetwear a nivel mundial, las nuevas corrientes de diseñadores emergentes, y la 

reconexión del usuario con las costumbres gauchescas. Para lograr este análisis se toma 
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como objeto de estudio una variedad de términos que han sido estudiados por una vasta 

selección de sociólogos para describir y traducir el accionar de un ser que habita en 

sociedad con esta. Dentro de estos conceptos se reconocen el fast-fashion, el streetwear, 

el normcore, la moda, el diseño de indumentaria autoral, la individualización, entre otros. 

En el segundo capítulo titulado La cultura del gaucho argentino se hace un recorrido 

histórico desde los primeros relatos de gauchos alrededor de 1550, pasando por las 

influencias externas de 1860, a la actualidad. Analizando sus costumbres y principalmente 

sus razones, motivos y metodologías que estos tomaban a la hora de vestirse y crear o 

conseguir sus prendas. Para llegar a esta finalidad este PG se encamina junto con las 

obras de historiadores argentinos quienes en su carrera decidieron hacer especial hincapié 

en quien fue y es uno de los personajes más icónicos de la historia. 

En el tercer capítulo titulado Streetwear hoy en día se realiza un detallado análisis sobre 

tipologías completamente funcionales elegidas por los usuarios que habitan la urbe, así 

como también sus materiales y complementos (accesorios, entre otros). Asimismo, el foco 

está completamente relacionado con los conceptos desarrollados con el correr del capítulo 

N°1 de este PG. Se desarrolla en el campo infográfico streetwear teniendo en cuenta las 

prendas cuyo diseño morfológico, material y aditivo llevan al usuario a elegirlas para su 

utilización en la urbe, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

En el cuarto capítulo, titulado El gaucho contemporáneo. Incidencias, se encuentra, 

también de manera infográfica, el estadío actual de la cultura gauchesca y como esta mutó 

tanto en el sector más costumbrista de la sociedad a un nuevo paradigma de personas que 

buscan revalorizarlo. Se analizan los grupos costumbristas y sus diferencias a lo largo y 

ancho del país para caracterizar su individualidad y diferenciación portando el estandarte 

y siguiendo con la contemporánea manera de vida que el gaucho adopta. Para lograr este 

cometido se analizan las tipologías utilizadas por estos, sus orígenes, materiales, 

ocasiones de uso y su morfología. Como valor agregado al PG se toma en cuenta la mirada 

de otros diseñadores de indumentaria quienes hayan trabajado con la mutación de las 
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costumbres argentinas hasta la actualidad para plasmarlas en una o más de sus 

colecciones u obras. 

Finalmente, en el quinto capítulo titulado Desarrollo de colección El Nuevo Costumbrismo 

Urbano, logra así relevarse el exhaustivo proceso que lleva al autor de este PG a poder 

desarrollar su diseño tanto morfológico como material y constructivo para lograr que la 

colección en cuestión sea materializada de manera que cumpla con su objetivo principal, 

revalorizar con una colección de indumentaria autoral streetwear la cultura del gaucho 

argentino. En este capítulo se eligen las tipologías más relevantes como resultado del 

desarrollo anterior en el escrito para luego someter sus materialidades a una 

experimentación que estreche el vínculo entre el gaucho en el pasado y el gaucho hoy, 

siendo esta completamente funcional a la vida del usuario en la urbe y a su vez cumpliendo 

con ciertas pautas que hacen de esta colección de prendas dignas de la 

contemporaneidad. 

Este proyecto se relaciona principalmente con la materia Diseño de Indumentaria VI ya que 

marca el principio de un proyecto personal para los diseñadores, enfocándose en otro y 

sus necesidades en el espacio que habita. En esta materia se analiza el origen de cada 

diseñador fusionado con la problemática de cómo se podría llegar a hacer un mundo mejor 

por medio del diseño de indumentaria, basándose en las herramientas adquiridas a lo largo 

de la carrera y la pretendida capacidad de empatía con la sociedad. 
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Capítulo 1. Indumentaria en la contemporaneidad 

 

Iconográficamente, a lo largo de la historia, la cultura costumbrista gaucha sudamericana 

ha tenido una gran marca en la imagen colectiva argentina. Desde las primeras 

atestiguaciones sobre gauchos alrededor de 1550 hasta la actualidad, el gaucho ha sufrido 

una serie de influencias tanto nacionales como externas las cuales han mutado sus formas, 

métodos y razones de vestir. Asimismo, con el paso del tiempo, el factor de la globalización 

y los acelerados avances tecnológicos y socioculturales resultaron, en la medida en la que 

las sociedades evolucionaban a un carácter multiétnico y multicultural, en un progresivo 

desvanecimiento de los trazos que hicieron de uno de los iconos argentinos simplemente 

un personaje más de la historia. En la contemporaneidad la indumentaria que se viste no 

es un reflejo del camino en conjunto como país sino que una suerte de revalorización de 

colectivos intercontinentales. 

 

 

1.1 Indumentaria autoral  

 

La indumentaria representa específicamente una herramienta que se ajusta a las 

preferencias de los individuos. Así, se generarían condiciones específicas que se 

relacionan con modos de entender el centro esencial de la actividad en la esfera humana 

(Saulquín, 2006). Los elementos tenderán a focalizar la visión respecto del contexto que 

conforman, entendiendo el grado de consideración de la intervención de sus individuos al 

momento de captar lo que resulta de interés tanto para el usuario real como para el 

interesado potencial. De esa forma y en función consecuencial, se podrá generar una 

suerte de concientización que se irá a traducir, si se quiere, en la instauración de los 

resultados óptimos para la conformación de un pensamiento que refleje en una tela lo que 

el individuo busca o siente.  
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La herramienta de indumentaria expresa ciertas preferencias de personas en relación con 

la pretensión de vestimenta segmentada. Así, se conforma una actividad que 

continuamente atiende las preferencias de los distintos grupos sociales. Al respecto de ello, 

Saulquín entiende que:  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su 
ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social 
se influyen mutuamente (2006, p. 117). 
  

 

La ropa, en tanto, tenderá a enmascarar o desenmascarar sus gustos a nivel social en 

relación a dichos atuendos: le brindará al sujeto una serie de recursos que le permitirán 

conformar hábitos y costumbres consolidados en normas de vestimenta típicas. Se podrá 

en tanto referir a una concepción de adaptabilidad al entorno natural y socio-cultural, de 

modo tal que se generan recursos que potencializarán las condiciones de identificación 

entre la indumentaria y el sujeto en su rol de cliente, específicamente.  

Iconográficamente, a lo largo de la historia, la cultura costumbrista gaucha sudamericana 

ha tenido una gran marca en la imagen colectiva argentina. Desde las primeras 

atestiguaciones sobre gauchos alrededor de 1550 hasta la actualidad, el gaucho ha sufrido 

una serie de influencias tanto nacionales como externas las cuales han mutado sus formas, 

métodos y razones de vestir. Asimismo, con el paso del tiempo, el factor de la globalización 

y los acelerados avances tecnológicos y socioculturales resultaron, en la medida en la que 

las sociedades evolucionaban a un carácter multiétnico y multicultural, en un progresivo 

desvanecimiento de los trazos que hicieron de uno de los iconos argentinos simplemente 

un personaje más de la historia. Hoy en día la indumentaria que se viste no es un reflejo 

del camino en conjunto como país sino que una suerte de revalorización de colectivos 

intercontinentales. 

Entre los factores clave a la hora de introducirse en el mercado internacional como 

diseñadores de indumentaria no solo se encuentran conocimientos y herramientas, sino 

que con ello también la representación de la marca país de cada uno junto a la pertinencia 
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y veracidad de la identidad del universo creador que este posee. Como también está la 

constante interrogación que hace replantear porqué los sujetos seleccionan entre la moda 

o utilidad, con más preferencias acerca de individualizarse o ser parte de un grupo social. 

Estas son algunas de las razones que pone presión al diseñador de esta época si realmente 

quiere crear y no copiar tendencias.  

Para poder comprender el siguiente punto cabe destacar las grandes diferencias entre 

diseño de moda y diseño de indumentaria. El concepto de moda, como tal lo explica 

Lipovetsky (1990), a partir del siglo pasado ya que se contempla tiene sus orígenes 

alrededor de la Edad Media, es considerado una costumbre que permanece en un 

determinado espacio geográfico por un determinado plazo temporal. Esta costumbre, 

premeditada y predeterminada en su totalidad por entidades de gran impacto para con la 

sociedad (multinacionales, personalidades de distintos ámbitos, influencers, etc.), es 

creada con la última finalidad de crear el deseo de consumo en distintos grupos, 

fomentando de esta manera la viralización de una variada oferta de productos por los 

cuales el usuario podría llegar a sentirse objeto de crítica o burla por quienes considera sus 

pares. Por consiguiente, la moda hace uso de una determinada selección de quienes se 

encuentran dentro de sus dos expresiones base estar de moda o en contrariedad estar 

pasado/a de moda.  

De esta manera, al igual que se examina el concepto en cuestión, se identifica la falencia 

que conlleva a la sociedad integra a creer que hay una moda, debido a que si la moda es 

impuesta por una necesidad lucrativa posicionada para distintos grupos, sexos, géneros, 

edades, espacios geográficos, capacidad monetaria, y hasta en casos más extremos, 

valores y creencias religiosas, entre otros, seria netamente imposible para una o unas 

entidades apuntar satisfactoriamente a la totalidad de la población mundial y sus 

necesidades y deseos; por lo tanto definir este factor de la manera anterior sería de gran 

desacierto, ya que debido a la diferenciación e inevitable individualización de los sujetos, 
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es imposible encontrar una moda, como objetivo se debe referir a esto como modas 

(Lipovetsky, 1990).  

Debido a que aquello que implica crear una moda está más relacionado con la parte 

sociológica del diseñador de indumentaria que con la creación de indumentos en sí, el 

proceso que esta requiere, siendo el rejunte infográfico de prendas y la reproducción con 

leves mutaciones morfológicas, materiales, colorimétricas, decorativas/aditivas del 

producto final, es completamente contrario a lo que este proyecto de grado propone. 

Debido a que estas prendas se encuentran bajo la influencia de la corriente que tiene sus 

comienzos en el siglo 20, el fast-fashion (moda rápida). Según la Escuela Superior de Moda 

y Empresa, ESME, (2018), la moda rápida es un término empleado por firmas minoristas 

de moda dirigidas a públicos que se encuentran entre clases económicas alta, media alta, 

media, y llegan hasta clase baja en algunos casos, siendo estos grupos sociales como 

individuos que se definen por una misma categorización en sus maneras de relacionarse 

con los medios materiales de producción, o también como una conciencia de clase 

comprendida como comunidad de intereses específicos de relaciones socioeconómicas. 

Continuando con lo establecido por la ESME (2018), estas firmas trasladan las propuestas 

de las grandes firmas de diseño dirigidas a clases sociales superiores, en las que podrán 

vislumbrarse las reconocidas autorías de Chanel, Dior, Balenciaga, Versace, Valentino, 

Gucci, Prada, todas con los nombres de sus fundadores, en indumentaria, como Louis 

Vuitton, Cartier, Tiffany´s en accesorios y distintos complementos; todas estas casas de 

gran porte continuadas bajo los méritos de distintos directores creativos de los cuales se 

retomará el tema más adelante del proyecto, como Karl Lagerfeld (Chanel), María Grazia 

Chiuri para Dior, Demna Gvasalia para Balenciaga, Donatella Versace para Versace, 

Pierpaolo Piccioli para Valentino, Alessandro Michele para Gucci y Miuccia Prada para 

Prada. Las firmas minoristas, entre ellas H&M, forever21, Zara, Primark, etc. buscan 

detectar lo que convertirán a futuro en tendencias para materializarlo y venderlo de la 

manera más rápida y menos costosa posible, para así lograr su llegada al consumidor 
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promedio. Estas marcas se basan en modelos de producción denominados quick response 

(respuesta rápida), desarrollada en Estados Unidos en la década de los 80 que recién tuvo 

su llegada al comercio de la moda en los 90.  

Esta estrategia fue ideada con la finalidad de optimizar procesos, costos y tiempos de 

fabricación en la industria textil. Por esta razón, el fast-fashion es normalmente asociado 

con ser desechable, ya que al ser prendas de bajo costo sus materiales también lo son, 

produciendo una suerte de obsolescencia programada en el indumento, sumado al motivo 

principal de la creación de estas que es para atender diferentes tendencias, y en cuanto 

estas pasen de moda, la prenda también lo hará y los consumidores querrán consumir una 

vez más. Finalmente, para que el usuario no tome conciencia de su accionar, estas marcas 

usan la mercadotecnia como una clave para su éxito. El marketing es considerado 

primordial para encargarse de crear el deseo de consumo en los nuevos productos 

mediante la promoción de estos como algo rápido y poco costoso. Asimismo, la 

mercadotecnia se encarga de crear también la satisfacción del cliente a la hora de comprar, 

tanto en espacio físico como e-commerce, y que este vuelva con ganas de hacerlo 

nuevamente (ESME, 2018).  

Por el contrario se encuentra el diseño de indumentaria, de carácter más autoral, el cual 

se presenta como con un objeto, ya sea prendas vestimentarias, mobiliario, accesorios, 

entre otros, que es la plasmación del universo creador del diseñador por medio de las 

herramientas las cuales este considera relevantes y necesarias para poder lograr su 

cometido, comunicar con su obra. No es de sorprender que el diseño de indumentaria sea 

considerado político. Cuando un sujeto elige sus prendas, consciente o inconscientemente, 

está haciendo política con su cuerpo. Esta política está prevista por el diseñador, lo cual le 

da la responsabilidad de delimitar un poco más el camino que quiere para esta, sin 

embargo, la política de un cuerpo vestido para los diseñadores de indumentaria es la 

otredad, uno diseña para otro, no para uno mismo, y para poder lograr esto toma en cuenta 

los valores, deseos y necesidades de un sujeto portador en la sociedad (ESME, 2018).   
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A lo largo de la historia las grandes firmas de diseño tomaron como objeto de estudio los 

acontecimientos socioculturales, por este accionar son consideradas pioneras del ámbito. 

Este factor es primordial a la hora de tomar postura como diseñadores de indumentaria. 

Un ejemplo de la otredad empleada por el francés Christian Dior, como lo cuenta Friedman 

(1978), uno de los grandes, yace en la creación de su firma. Dior procedía de una familia 

adinerada al cual perdió sus bienes durante la crisis de los años 30, luego de esto tuvo que 

dar un giro de 180° a su vida. Como diseñador tuvo la capacidad de ver qué es lo que 

ameritaba satisfacer las necesidades del público femenino durante la posguerra en la 

década de los 40. Habiendo sido patrocinado por Marcel Boussac, este inaugura su primera 

exposición en una zona de hoteles, donde él sabía que habría varias mujeres 

estadounidenses. Consciente de los acontecimientos pasados, muestra imágenes 

vestimentarias constituidas de tres prendas, pero el foco de atención estaba en una tercera 

piel top y la prenda bottom. Dior produjo sobre el cuerpo de la mujer una metamorfosis de 

la cual no habría vuelta atrás, dándole un fuerte y sólido aspecto a la morfología del cuerpo 

femenino mediante la creación de una silueta que agrandaba sus hombros, y achicaba su 

cintura para el siguiente acrecentamiento de las caderas. Resultando en una imagen que 

emulaba la figura e idea del hombre que habría luchado en la segunda guerra mundial, ya 

que debido a las enseñanzas y fuerza de su misma madre, sabía que las mujeres querían 

sentirse empoderadas de manera tal que se entienda en sociedad que ellas también tenían 

el poder para sacar un país a flote. Esta memoria es un claro ejemplo de lo que el diseñador 

de indumentaria debe concebir con el público (Friedman, 1978).  

Entonces asentando el foco de desarrollo en la contemporaneidad se puede replantear 

dónde se enfoca el diseño de indumentaria autoral en el siglo 21. Las crisis económicas 

globales que hacen de las actividades de ocio un imaginario de lujo, el peso de la 

información distribuida por redes sociales, la colonización por parte de las marcas fast-

fashion, los acontecimientos políticos, la individualización tanto como la colectivización de 

los sujetos en consecuencia de la globalización, y demás resultaran en que lo que antes el 
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diseñador de indumentaria tomaba como una gran oportunidad creativa, hoy sea un 

monótono vacío. De esta forma crear prendas con un fin sociopolítico se convierte en una 

suerte de responder preguntas básicas, entre ellas, qué necesita el usuario. A fin de lograr 

específicamente desarrollarla pueden tomarse como foco de análisis distintas formas de 

vida cotidianas que derivan en la relación que convive entre el espacio que este transita y 

el sujeto. De tal modo que se puede concluir en que el usuario que está al alcance de 

consumir debido a donde se concentra el mercado de indumentaria a escala global es la 

urbe. Un tipo de indumentaria pensado para este espacio físico que es elegido para el 

desarrollo de este proyecto es el denominado streetwear. 

 

 

1.2 El streetwear en la sociedad 

 

En la presente década, la ropa de calle se enfoca principalmente en su uso y desuso (donde 

es funcional y donde no) siendo consciente de su relevancia y el mensaje que esta conlleva. 

Como establece Greenwood (2017), el desarrollo de la misma busca encontrar una relación 

diferenciaría entre el sujeto y el objeto, en este caso una o más prendas. En reducidas 

palabras, es la ocasión de uso que habitualmente crea moda sin pretensiones. 

Anteponiendo funcionalidad sin dejar fuera el lujo y el trasfondo que estas anuncian. 

Expresa versatilidad. Mutando, a diferencia del siglo 20 y la primer década del siglo 21, en 

el desenfado del requerimiento de vestir de los usuarios. La nueva cara del streetwear fue 

popularizada en 2014 por la corriente vestimentaria conocida como normcore (anti-estilo), 

haciendo contra a la idea de vestir de manera convencional, anodina y dándole la espalda 

a las tendencias.  

Como cuenta Ximénez (2014), el origen del término puede ser rastreado a la década 

anterior cuando el escritor de ciencia ficción William Gibson categorizó en una de sus 

novelas a una protagonista logofóbica como tal, la cual es descripta como alguien que 
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quitaba cuidadosamente todas las etiquetas de su ropa independientemente de la marca 

de estas. Ese escrito fue el que hizo que la agencia neoyorquina de tendencias K-Hole 

ilumine el término basado en la metáfora de Gibson en Pattern Recognition. Se podría 

establecer al normcore como una corriente que se aleja de las modas basada en la 

diferencia para acercarse hacia una post-autenticidad dentro de la igualdad; una 

declaración de intenciones al hecho de que la indumentaria no es un requisito para 

defender la personalidad y singularidad de un sujeto portador. El antimoda aparece como 

respuesta a la propagación del fast-fashion que imposibilita el surgimiento de subculturas 

(punks, góticos, etc.) debido a su velocidad y eficacia en comercializar sus productos.  

El streetwear se asocia tradicionalmente con la cultura relacionada al surf y al skate con un 

intricado encuentro con la imagen vestimentaria urbana japonesa MOB (derivando del 

inglés mobster, gangster, por la sensación que esta la proporciona a quien la porta). Por 

este motivo se encuentran tipologías que reflejan de manera más satisfactoria que otras 

este tipo de indumentaria. Por ejemplo buzos canguro, remeras base, capuchas, 

camisetas, bermudas, shorts, pantalones deportivos, calzas, camperas bomber, camperas 

moto y camperas puffer, chaquetas de denim, gorras, zapatillas, borcegos, entre otros. 

Debido a que estas tipologías han probado su victoria contra los efectos del exceso de 

utilidad, factores climáticos, comodidad al usuario, y versatilidad entre distintas ocasiones 

de uso. Esta noción se convirtió en cultura, un estilo de vida que se caracteriza por hacerle 

contrariedad a la sociedad convencional.  

Es por esta razón que el streetwear se considera un producto que se viene gestando desde 

mediados de los 80 y 90 como algo autoral de una generación entera, infinitas 

aportaciones, contribuciones y experimentaciones. Sería erróneo ameritarlo a una sola 

fuente. Esta forma de vestir se caracteriza por su manera evolutiva para ser traducida a lo 

largo del tiempo.  Al igual que el concepto de moda, este factor en constante cambio que 

posee la ropa de calle, puede fundamentarse como generador de adjetivarlo como 

mainstream, sin embargo y en completa oposición con las modas, el streetwear mantiene 
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su exclusividad e integridad de creación, ya que la bajada de prendas de quienes pretenden 

simular a ellos que diseñan indumentaria para calle es completamente considerado una 

acción hasta humillante.  

Cabe destacar un hecho completamente relevante para la historia del streetwear en el siglo 

21 que es la colaboración de la marca de indumentaria streetwear Supreme con la 

reconocida firma de accesorios Louis Vuitton, produciendo un completo choque imprevisto 

entre una marca utilizada por skaters con un icono de la artesanía en las clases sociales 

altas. Esta colección fusionaba el monograma LV con la colorimetría de Supreme, siendo 

esta rojo y blanco, junto con tipologías y accesorios pertinentes a ambos públicos, teniendo 

los clásicos bolsos Louis Vuitton así como también buzos canguros, mochilas, billeteras y 

skates. El precio de estos últimos partía de los U$D58.000 con valor de reventa 

estadísticamente alrededor de los U$D150.000. Esta cápsula fue tan icónica y certera que 

quedó fuera de stock en cuestión de días, más allá de sus exagerados precios. 

Demostrando una vez más el principio básico de la indumentaria streetwear y señalando 

su auge en la actualidad. Luego de que la clásica Louis Vuitton haya sido testigo de este 

acontecimiento decidió contratar como director creativo a Virgil Abloh, fundador de Off-

White, una de las marcas de ropa de calle más relevantes de la contemporaneidad. 

Continuando con el relato de Greenwood (2017), entre las firmas de indumentaria que 

toman el streetwear normcore como su estandarte se pueden encontrar dos grandes que 

resaltan impetuosamente: Vetements y Off-White. Off-White, fundada por Virgil Abloh en 

Milán durante 2012, titulada como una expresión artística de visión pírex “clara como el 

cristal más duro de consumo promedio”.  

Como también Vetements, fundada en Francia en 2014 por el georgiano Demna Gvasalia, 

quien luego en 2015 sustituiría a Alexander Wang como director creativo de Balenciaga, 

describe su marca como un acercamiento pragmático a la indumentaria y colectivo de 

diseño, ya que su equipo está conformado por su hermano Guram Gvasalia y cinco amigos 

quienes han tenido experiencia previa en Maison Margiela, Louis Vuitton, Balenciaga, 
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Cèline, y la Real Academia de Artes de Antwerp. El suceso de esta firma fue tan grande 

que su éxito llegó con solo tres colecciones en pasarela. Ambas marcas contrastan un 

antes y después del streetwear a nivel mundial ya que estos diseñadores lograron plasmar 

su identidad como creativos, valores, orígenes, arraigos y desarraigos, de una manera con 

la suficiente pregnancia como para atraer a un público que no se define por la moda y a su 

vez ser veraces. Esto produjo que distintas firmas como Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, 

Chanel, Louis Vuitton, entre otros, tengan interés en dirigirse a públicos menos 

diferenciados por sus deseos de indumentaria de carácter suntuaria y más por aquellos 

que buscan demostrar su individualidad en el día a día.  

Ultimando con esta corta investigación de acontecimientos que marcan al streetwear como 

la corriente en auge del diseño de indumentaria, funcional al sujeto y espacio geográfico, y 

a su vez un motor comunicacional. La indumentaria de calle denota el camino más acertado 

para que este proyecto cumpla con su objetivo de la satisfactoria relación entre sujeto y 

objeto llevando a cabo una consideración de política a un cuerpo vestido en una ocasión 

de uso cotidiana.  

De esta manera, situando la mirada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital 

Federal de la república Argentina, se tiene que tomar a modo de objeto de estudio el 

contexto sociocultural, político, económico e histórico para dar motor a este proyecto. 

Enfocando principalmente en el correr de la iconografía Argentina. Aquí se puede encontrar 

un sujeto fundamental para la historia, con la cual el creador de este proyecto se siente 

íntegramente identificado ya que tiene orígenes en una familia gaucha costumbrista. 

Vínculo fundamental para el diseñador de indumentaria como reconoce Greenwood (2017).  
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1.3 Individualización del sujeto contemporáneo 

 

La individualización parte del deseo del ser en sociedad de diferenciarse. El individualismo 

se expresa en los valores, prescripciones normativas, y creencias que enaltecen la 

dignidad y defensa de la persona con base en un conjunto de libertades, derechos y, a su 

vez, responsabilidades que realzan la libertad, la autonomía, el respeto mutuo y la 

responsabilidad cívica. Como establece Entwistle (2000), la relación entre la indumentaria, 

la moda y el vestir es en su totalidad compleja y estrecha con la identidad de los sujetos. 

El indumento es elegido como forma de expresión personal de identidad, género, clase, 

posición, etc. Por consecuente, la indumentaria no siempre tiene la pregnancia que se 

espera para con el otro, lo que puede resultar en malas interpretaciones. La tensión 

producida por una prenda tanto como reveladora u ocultadora de identidad es fácilmente 

identificable en gran parte de los escritos sobre moda, encajando con asuntos más 

profundos relacionados con el concepto de identidad en sí. 

De alguna manera, el sujeto al ser expuesto a una suerte de anonimato en la urbe empieza 

a dirigirse por la idea que el carácter es necesario en el aspecto, buscando la autenticidad 

que el otro oculta bajo el decorado que es considerado el vestir, una especie de juego de 

apariencias, que de esta manera causa el anonimato en grandes grupos sociales de un 

lugar determinado. Lo que resulta ser completamente contradictorio a la finalidad de 

revalorización del universo vestimentario costumbrista gaucho, debido a que con esta se 

busca reposicionar la imagen vestimentaria del sujeto en cuestión como relevante de la 

identidad del país en el que esté vivió y vive, tanto como fuente histórica y a su vez como 

ejemplo de pertinencia en el uso consciente de las prendas bajo el efecto de las corrientes 

vestimentarias en la actualidad, siendo la elegida el streetwear. La discordia entre el 

artificio, o apariencia, y la autenticidad, o naturalidad, pasa a ser la frontera a difuminar en 

el acto del vestir para el público al que se está apuntando. Ya que el humano al querer 

entender al otro en sociedad por su manera de vestir es completamente consciente de que 



 
 

23 
 

también es leído, lo que produce una inclinación a la generación de una apariencia no 

pertinente con la singularidad e individualización de la persona en su concepción como tal, 

está siendo entendida como la naturalidad del mismo por el deseo de presentarse de la 

manera más satisfactoria. Así, no sólo se ha de emplear mediante la manera y forma en el 

usuario viste, sino que también somete su integridad física y salud para que los cuerpos 

adopten morfologías en específico, las cuales, a su vez, responden al concepto de modas 

explicado anteriormente. (Entwistle, 2000). 

De todas maneras se podrían encontrar ciertas restricciones a la hora de la delimitación de 

una identidad. El compromiso con el grupo, clase o comunidad sociocultural al que un 

sujeto pertenece está representado por medio de los indumentos que éste porta en un 

cierto grado de obligación social y a su vez la imagen que el sujeto portador quiere 

comunicar por este medio. Se podría establecer que un sujeto a la hora de querer 

diferenciarse individualmente a su vez está, contrariamente, sometido a un juego de 

imitación entre sus pares. De esta manera, por medio del vestir, el sujeto portador 

demuestra afiliación a diferentes valores, estilos de vida y comunidades, mientras a su vez 

deja en claro la necesidad de este de darse a sí mismo la identidad necesaria para no ser 

un clon de los mismos grupos que este comparte. Complementariamente un ser vestido no 

es la totalidad de la individualización, sino que las maneras en las que este se despliega y 

se comporta le darán un diferente grado de prestigio dentro de los mismos grupos. Por esta 

razón se puede llegar a determinar que en ciertos casos un cuerpo vestido representa una 

batalla sociocultural por poder adquisitivo, simbólico y/o político. A modo de ejemplo, se 

encuentran a lo largo de la historia, específicamente en el correr del siglo 20, la obviedad 

en las clases debido a la visibilidad en la uniformidad de las mismas, pudiendo así 

diferenciar entre diferentes grupos sociales una clara clase alta: elite, realeza, etc. 

contrariamente a una clara clase baja: mineros, panaderos, carniceros, etc. En el presente 

siglo la globalización difumina a la prenda como determinante de un grupo social, si no que 

deja solo en juego de apariencias a la manera de vestir de las mismas, especialmente en 
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subculturas mencionadas anteriormente. Mientras que estas subculturas toman prendas y 

accesorios, utilizados para demostrar gustos y costumbres, como pertinentes 

exclusivamente de las mismas diferenciándose de los demás y una cierta corriente 

principal, también buscan demostrar quienes se asemejan entre sí. (Entwistle 2000).  

Este Proyecto de Grado propone la fusión entre el individuo que busca mostrar la identidad 

argentina costumbrista pero a su vez este mismo pertenecer a un cierto grupo social, en 

este caso son personas que transiten cotidianamente la urbe, específicamente la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la manera de vestir como la totalidad de 

la prenda en sí, siendo esta completamente funcional y encontrándose en parámetros que 

responden a las necesidades contemporáneas de un público que consume diseño autoral.  

Para lograr cierta armonía entre ambos campos del diseño se debe llevar a cabo un 

proceso de fusión entre ambas ramas para ello considerarán la palabra de Eco (2010) que 

narra que la armonía no es simplemente la ausencia de contrastes en las cosas sino más 

bien es la ausencia de equilibrio en ellas, es por eso que nace la idea de un equilibrio que 

se da entre dos entidades que sean opuestas y que a su vez se neutralicen entre ellas para 

generar una polaridad entre estos dos aspectos que son contradictorios entre sí pero que 

se vuelven armónicos únicamente porque se contraponen para convertirse así en una 

simetría, una vez trasladados a un plano íntegramente de relaciones visuales.  

Como detalla la escritora Girón (2011), tener una dimensión cultural nunca puede tener un 

efecto negativo sobre la identidad de marca, sino más bien todo lo contario, ya que forma 

parte del espíritu de estos tiempos debido a que la afluencia artística nunca fue tan grande, 

en cuanto a galerías de arte y museos que están en constante aumento. De hecho, si una 

marca no realiza una fuerte dimensión cultural puede correr el riesgo de perder su 

identidad. En ese sentido, es posible afirmar que la asociación entre una marca y el arte 

puede clasificarse en función a lo profundo que al arte penetre en la identidad de marca. 

Es por ello que el trabajo del diseñador tiene mucho en común con el proceso artístico ya 

que en ambos se toman decisiones relativas a la morfología, el color, ideales de belleza y 
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los principios que ejercen para dar lugar a un estilo propio. Además, agrega la autora que 

estos lazos se fueron fortaleciendo con el correr de los años acercando más a los artistas 

a las marcas generando nuevos creadores de moda. Así se han tomado varios caminos 

identificando una marca de moda con la obra de un artista en particular. Esta asociación 

tiene como origen la identificación de la marca con alguna conocida obra de arte o artista, 

práctica que diseñadores tomaron hace algunos años para completar la falta de inspiración 

en el área de comunicadores de lujo.  

Según Girón: 

El método ha sido utilizado concretamente por el sector de lujo, en los siglos 19 y 
20, a través de asociar la moda al ocio o con diferentes aspectos de la sociedad 
como las artes y la cultura. Por ejemplo, ya en la primera parte del siglo 20, la 
diseñadora de alta costura Elsa Schiaparelli colaboro con artistas como Jean 
Cocteau y Dalí (2011, p.59).  

 

Esto refiere directamente al rol que debe asumir el diseñador dentro de una empresa 

productora de indumentaria que no es el mismo rol de un diseñador librepensador como 

educan en las universidades de diseño en Argentina y es acá donde surge esta 

problemática que tiene dos rumbos que puede tomar un diseñador de indumentaria, por un 

lado, el del diseñador de autor conformado por una actividad más autodidacta e 

independiente, relacionada más con lo artístico, que lleva por lo general a la formación de 

su propia empresa de indumentaria y por otro el de un diseñador como empleado de una 

empresa que acata las tendencias globales, casi sin digerir, por la velocidad en la que se 

mueve la moda masiva, ambas ramas dentro del diseño. Esto se puede contraponer a lo 

expresado en el diseño de autor, donde las prendas cobran un sentido más especial ya 

que si bien pueden tener algo de una tendencia como por ejemplo un color o una tipología, 

no siguen a rajatabla la moda ni los tiempos de la misma. Es por ello por lo que las prendas 

producidas en el marco de un diseño de autor son creadas con cierta atemporalidad que 

no responde al consumo masivo ni los tiempos del mercado de la moda masiva. 
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Capítulo 2. La cultura del gaucho argentino 

 

Como efecto del comportamiento de los colonizadores con las indígenas sudamericanas 

nacen quienes a futuro pasarían a ser los reconocidos gauchos. Estos sujetos vivían de la 

naturaleza y lo provisto por ella. Alejados de ciudades y con un carácter de vida que se 

podría hasta titular de nihilista en el caso más extremo. La transformación de las ideas de 

los argentinos sobre los otros está relacionada a diferentes períodos de organización 

nacional. De ese modo, se genera una comprensión de las distintas maneras de adentrarse 

en la manera de, si se quiere, identificar usuarios.  

 

 

2.1 Los primeros gauchos 

 

Tal como fundamenta Chuliver (2015), la palabra gaucho tiene supuestos distintos orígenes 

y significados, de todas maneras, la más singular es huachu, que en quechua es el nombre 

de los vagabundos y huérfanos. El primer documento de un gaucho es de alrededor de 

1550, sin embargo, su aparición a gran escala es a principios del siglo 17 por la zona del 

litoral Argentino, donde se encontraban los gauderios o changadores, quienes su presencia 

se relacionaba con el ganado que había escapado de sus corrales o el ganado salvaje. 

Debido a la inmensa cantidad de cabezas de ganado y caballos que deambulaban por las 

llanuras pampeanas este sujeto tenía la posibilidad de subsistir sin mayor esfuerzo, ya que 

su alimentación consistía simplemente en la faena del animal y lo provisto por la naturaleza. 

Gracias a estos factores se comienza a configurar como un gaucho nómade y apartado de 

ciudades, un gaucho libre sin trabajo ni vivencia fija, recorriendo grandes distancias a diario 

y durmiendo sobre el recado que previamente utilizaba en la monta de su caballo.  

Para 1661 la situación de este sujeto muta cuando comienza a tener empleadores, quienes 

eran los dueños de esas tierras que ofrecían una compensación monetaria a cambio de 
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recoger y faenar el ganado cimarrón. Para este entonces su indumentaria era simple, se 

denominaba como pilcha a todas sus prendas independientemente de su uso. Esta tenía 

la impronta de los jinetes andaluces a la que se le suma una manta tejida por indígenas 

mayormente rectilínea con un tajo en el centro para pasar la cabeza, de pelo de vicuña o 

chulengo (cría del guanaco) en sus orígenes que lo convertía en una prenda prácticamente 

impermeable, el famoso poncho, un cuchillo denominado facón, el rebenque y unos 

pantalones anchos que, a diferencia de la creencia popular, no son las bombachas, sino 

unos pantalones especie de pijama, llamados calzoncillos o leones, sueltos en el tiro que 

eran sostenidos por una faja tejida de lana y de manera suntuaria una rastra, que 

conformaba un cinturón de cuero en ocasiones decorado con monedas con cerramiento de 

hebilla de cadenas, el sombrero denominado chambergo o sombrero de panza de burro, 

que consistía en un recorte circula del cuero de la panza de este animal el cual se ataba a 

un poste para que con el correr del tiempo se seque y simule la morfología de la cabeza 

humana, y finalmente, durante los siglos 17 a 19, el chiripá que consiste de un lienzo atado 

a la cintura como una especie de pañal, que era utilizado solamente en ocasiones de 

extremo frio (Chuliver, 2015).  

Como calzado solían usar las denominadas botas de potro, que no tenían tacones y 

dejaban las puntas de sus pies expuestas debido a que eran hechas con el cuero de las 

piernas de los caballos, de una manera similar al sombrero de panza de burro, las cuales 

en ocasiones eran acordoneadas simulando un fuelle de tal manera que prevenían el 

desgaste de las mismas durante la monta y la picadura de las serpientes en el norte del 

país, como también acompañadas por espuelas de plata llamadas nazarenas ya que su 

forma imitaba los grandes aguijones de la corona de espinas que según los evangelios fue 

torturado Jesús de Nazaret. Las posteriores botas de cuero curtido con tacones, botas 

fuertes, eran un bien relativamente caro, aunque la mayoría de los gauchos tenía como 

finalidad ahorrar dinero para poder obtenerlas. El poncho, el chiripá, las boleadoras y hasta 

el mismo hábito de tomar mate son tomados de la población indígena. De quienes 



 
 

28 
 

comparten linaje ya que los grupos de renegados quienes luego serían los gauchos fueron 

los hijos producidos de violaciones de los colonizadores a las indígenas que poblaban 

Sudamérica (Chuliver, 2015). El poncho gaucho es considerado como uno de los 

elementos costumbristas más icónicos de este personaje, ya que dependiendo de su 

colorimetría señalaba el lugar de proveniencia del mismo. Independientemente de que su 

origen siga en discusión ya que alrededor de hace 3.800 años era utilizado por los 

habitantes originarios de la región centro y sudamericana, para cuando los colonizadores 

pisaron el continente, los oriundos de la zona ya dominaban los tejidos en telar de los 

mismos y el teñido de los hilados de lana con los que se producían. El proceso de conseguir 

los materiales para la creación de los ponchos demostraba la longevidad del mismo. En 

primer lugar, para crear el hilado de lana se debían limpiar y dejar secar al sol estirados 

formando un vellón, para luego ser hiladas a mano o con ruecas. Luego el proceso de 

teñido era en su totalidad natural, constando mayormente de colores azules previstos por 

las moras, rojos por los ceibos, verdes del molle, amarillos de la mikuma, y dorados del 

ruibarbo. A su vez, pigmentos eran obtenidos de la yerba mate, cebollas, remolachas, 

cáscara de nuez y algarrobo. (Secretaría de cultura de la Nación, 2019).  

Con respecto al poncho, se pueden encontrar 5 categorías que los diferenciaban entre sí, 

ejerciendo una especie de estandarte al ser utilizados por el usuario. Estos son: el Poncho 

mapuche, originario de las provincias patagónicas, elaborado de lana de oveja en un solo 

paño tejido de manera vertical. Estos variaban su color y trama de guarda dependiendo de 

la posición jerárquica que tenía el sujeto en sociedad. El Poncho guarda pampa, oriundo 

de La Pampa, era realizado con lana de oveja combinando tejido y teñido en un paño único, 

dando como resultado un poncho de guarda atada. El poncho coya, oriundos de la Red 

Puna, eran de lana de llama. El poncho atamisqueño, oriundo de Santiago del Estero, eran 

teñidos de manera natural con árboles autóctonos a la provincia, como el quebracho y el 

algarrobo. A su vez, este era tejido en dos paños diferentes que luego se unían por una 
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costura invisible. Por último, el más reconocido, el Poncho salteño, también tejido por 

separado, creaba una guarda negra en forma de zigzag sobre el paño rojo.  

Serrano, también conocida como Baronesa de Wilson, describió en 1874 de una acertada 

manera la poesía de que representaba al gaucho argentino: 

Cuenta Sarmiento en su libro ‘Facundo Quiroga’ que el gaucho, para reconocer en 
medio de la oscuridad de la noche si está en buen camino, arranca pastos de diferentes 
sitios, huele la raíz y la tierra, mascándolos, operación que repetida varias veces le 
asegura en el rumbo, y añade que el tirano Rosas conocía por el gusto el pasto de cada 
hacienda ó estancia próxima á la capital. El hijo de la pampa gradúa la fuerza de un 
ejército enemigo por el espesor del polvo, y rara vez se equivoca en el número. 
No tiene compañero para medir las distancias, ni en el conocimiento de los atajos y de 
los senderos que cortan un camino, ni tampoco por lo atrevido á caballo, lo mismo que 
por el vigor y la destreza de que hace gala en las vastas comarcas argentinas. 
(1874, s.p). 

 
 

Si se busca la inserción del gaucho como personaje detonador de la inspiración para la 

individualización de un sujeto portador utilización objetos (prendas) las cuales conviven en 

constante funcionalidad con este mismo y los contextos sociocultural y espacial deberá de 

verse incursionado en la investigación del gaucho como tal, sus valores y costumbres, los 

acontecimientos históricos que mutaron sus ritos vestimentarios, como así también en la 

identificación de las tipologías que hoy en día actúan como elementos necesarios al ser 

traducidos a una persona viviendo en la urbe y a su vez las materialidades, morfologías, 

colorimetrías, procesos y detalles constructivos de las mismas. De manera tal que la 

conclusión demuestre la factibilidad y la capacidad del gaucho a ser versátil, tanto como el 

streetwear. Saltzman (2005) sostendrá que se debería arrancar por la base de que tal 

indumento aquí en mención incluye diferentes aspectos que podrán vincularse entre sí en 

el cuerpo del usuario. En ese orden, siempre responderán a normativas histórico-culturales 

y se definirán por su morfología, los materiales usados, su función. Asimismo, las tipologías 

pueden ser hechos estéticos propicios de una cultura y un contexto particular que den 

cuenta de una conversión directa en signos privilegiados de los mismos, lo que acontece 

con el quimono, el sari. Asimismo, permiten distinguir a los individuos como miembros de 
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una comunidad o una profesión más allá de sus rasgos personales, sucediendo con las 

sotanas, los distintos tipos de delantales, la ropa de trabajo u otras clases de atributos. En 

lo mencionado, a causa de estar fuera del sistema de recambios de la moda, las tipologías 

tradicionales permanecen casi inalteradas, existiendo un nivel de bajos y específicos 

cambios en las tipologías tradicionales. Al respecto de lo considerado, se ha de proceder 

a realizar una consideración del poncho, surgiendo los rasgos característicos tanto en los 

materiales de confección como en los diseños. Éstos a nivel general del mismo aspecto 

son capaces de tener un modelo típico, relevándose en lo citado con pieles de animales 

andinos como llama, vicuña, alpaca o guanaco, y de otros más comunes como oveja, vaca 

o caballo.  

Taranto (2003) señala que los ponchos y mantas de la zona de Cuyo se destacaban por la 

delicadeza de los tejidos, destacándose allí los textiles del mismo material. En el noroeste 

argentino, también se han producido ponchos con lana de vicuña, de oveja o de hilado de 

algodón y de modo eventual algunos, pocos, de seda o combinados con los anteriores.  

 

 

2.2 La vida del gaucho a partir de 1860 

 

Pese a que existe un estilo de vestimenta gaucha que trasciende al tiempo, se cree que 

han existido ciertas modas durante los siglos: hasta aproximadamente los 1860 el gaucho 

usaba casi siempre la bota de potro, leones, que son una especie de pantalones que solían 

tener bordados rústicos llamados crivados en la parte del tobillo, sobre ellos el chiripá, una 

camisa holgada, un pañuelo que además del cuello cubría también la cabeza y sobre este 

su sombrero. En esta época se produce un gran cambio: como rezagos de la Guerra de 

Crimea llegaron al área rioplatense gran cantidad de pantalones, a futuro conocidos como 

bombachas de gaucho, que habían sido tejidos en gran cantidad en las fábricas de Francia  

para los regimientos de zuavos. Los zuavos llamaban a estos pantalones seruel, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/1860
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Zuavo
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participaron en dicha guerra, vendidos a muy bajo precio pasaron a ser indumentaria 

común de los gauchos. Estos pantalones pese a su tela delgada creaban una buena 

aislación térmica y se plegaban fácilmente. Probando ser una prenda factible a ser 

expuesta a los trabajos rurales debido a su resistencia. A su vez, la introducción de la 

bombacha de gaucho coincide con la gradual desaparición de los arrieros en La Pampa. 

En su cautelosa observación la escritora Serrano (1874), demuestra que ya pasados 14 

años de la batalla de Crimea la figura del gaucho mantenía sus valores 

independientemente de los campos socioeconómicos y culturales que afectaban a la 

región. La  inmigración vasca ocurrida en los siglos 19 y 20 difundió el uso de la boina y las 

alpargatas entre los gauchos, particularmente en la zona de la Pampa Húmeda. En el siglo 

20 y a principios de siglo 21 es frecuente el uso de un chambergo oscuro de alas medianas, 

semejante al sombrero de los huasos. Hay que resaltar que la bombacha, el pantalón 

usado hoy en día, es una prenda introducida luego de la guerra de Crimea en la que 

Inglaterra fabricó grandes cantidades de estas prendas para los turcos, es una prenda 

turca, una babucha, precisamente, y como quedó sobrante, aprovechó de su influencia 

económica en el Río de la Plata para introducirla allí, sustituyendo entonces al calzoncillo 

y al chiripá. Entre los equipos básicos del gaucho están sillas de montar de diversas formas; 

estas sillas son usadas principalmente en zonas montañosas existiendo variaciones. 

Cuando el gaucho se pone a dormir de noche a la intemperie parte de los cobertores 

pertenecientes a las monturas le sirve de rústica colchoneta y parte de cobija. En los 

campos donde abundan las plantas espinosas, Chaco y Noroeste, los gauchos añaden a 

las sillas de montar cueros que les resguardan las piernas cuando galopan, guardamontes; 

en zonas húmedas donde puedan acechar serpientes utilizan polainas como Corrientes y 

Paraguay.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Boina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_H%C3%BAmeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_montar
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaina
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2.3 La relación entre el gaucho y la individualización 

 

Una de las herramientas a investigar en el desarrollo de este proyecto es la que lleva 

individualizar a la argentina como país por medio de la revalorización de la memoria de uno 

de los personajes más icónicos de esta historia: el gaucho. Para poder lograr la 

denominada individualización tanto como diseñadores para los sujetos y sobre este país 

en específico se deben identificar las características principales del foco de estudio en 

cuestión. El gaucho, sujeto que tiene sus orígenes por medio de las violaciones de los 

colonizadores a las indígenas sudamericanas, sin embargo sus primeras documentaciones 

son alrededor de 1550; es un personaje el cual, considerado como el renegado de la 

sociedad a lo largo de los siglos, conseguía sus indumentos con finalidades específicas: 

sus ponchos que funcionaban como abrigo y elemento para la protección en las luchas, 

eran confeccionados con distintos tipos de pelajes por los indígenas, diferenciando la 

colorimetría de los mismos según el origen, sus botas, hechas a partir del cuero de las 

patas de caballos, sus sombreros, como las botas, estaban hechos a partir del cuero de la 

panza de los burros, el chiripa, una especie de lienzo sobre sus pantalones, con la finalidad 

de protección contra el clima y las extensas montadas; entre otras prendas. Este icono de 

la historia argentina demuestra una gran capacidad de supervivencia y adaptabilidad de 

sus prendas por medio de la materialidad, morfología y confección. Entonces, teniendo en 

cuenta lo establecido por Entwistle (2000), el gaucho puede ser contemplado como un 

sujeto en un proceso de individualización de carácter vestimentario bastante evolucionado. 

Fundamentando en este proyecto que la individualización es considerado un factor escaso 

en la sociedad contemporánea. 

El imaginario de qué es el gaucho, acompañado por el relato de Chuliver (2015), demuestra 

un sujeto portador de sentido ingenioso y ajeno a la necesidad de vestir para ser percibido 

por otro como tal, debido a las funcionalidad y razones vestimentarias del mismo. Lo que 

da como resultado de manera infográfica un sujeto completamente diferenciable del resto.  
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De esta manera el gaucho resulta ser un ejemplo de excelente categoría para ser fusionado 

con los principios del streetwear. Este sujeto se vestía con la finalidad de solamente ser fiel 

a sí mismo, sobrevivir en base a la funcionalidad y versatilidad de sus prendas tanto 

morfológicamente como materialmente. Por estas razones la revalorización del gaucho, 

luego de su parcial desvanecimiento en el último siglo por consecuencia de la globalización 

y acelerada industrialización, resulta tener un tinte interesante como diseñador de 

indumentaria. La posibilidad de reflejar por medio de este proyecto la ecuación que conlleva 

tomar puntos de partida tanto históricos como actuales, masivos y módicos, de alta 

comerciabilidad y pregnancia con la sociedad y contrariamente no; es en sí lo que se 

necesita para crear una línea de indumentaria que encapsule estos factores mencionados.  

El poncho da cuenta de un elemento considerado internacionalmente, siendo patrón 

inspirador del ya citado patrimonio argentino.  

El poncho, explica Corcuera (2006), da cuenta de comprender una gran expansión en todo 

el continente y sus características serán acordes con las preferencias del dueño y con el 

clima. Existe un nivel de gran calidad en materia indumentaria: ponchos de vicuña, alpaca, 

guanaco, llama y oveja, instaurados a fin de atravesar páramos y estepas frías; así, 

ponchos de seda, lino y algodón para los climas tropicales. Pese a ello, situados por encima 

de ellos está el poncho de vicuña, animal sagrado para el inca, motivo orientado a 

comprender que la vicuña rea hija del sol y de la montaña. Su tejido solo podía ser usado 

por el inca y su ayllu, su gran familia, castigándose con la muerte a quien osara quebrar la 

tradición. En tanto, entiende el referido Corcuera que, asimismo, “los primitivos americanos 

se cubrían solo con cuerpo y no existía el arte textil en esas latitudes. El origen de nuestro 

poncho fue motivo de arduas controversias, a esta prenda durante medio siglo se le 

atribuyo ser netamente europea”. (2006, p. 59). Así, entiende al respecto que el poncho es 

una prenda que puede considerarse de uso universal, siendo ésta conocida por antiguas 

culturas de todos los continentes, Europa, África, Australia y América del sur, 

respectivamente.  
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2.4 Estilos de vivir 

 

Por lo mencionado es posible expresar que se obtiene del gaucho ciertas discrepancias 

entre autores de la época respecto de la lealtad del mismo, confundiendo lo real con lo 

literario o legendario. Así, el curso vital del ya citado actor estuvo ligada al vandalismo rural, 

a la vida solitaria del campo. Transcurrido ello, y luego de varios sucesos históricos, se fue 

constituyendo como ícono tradicional de las zonas rurales de diferentes países. 

(Hernández, 1972). En eso, se entiende al gaucho como una imagen subjetiva en la que 

se podrá considerar una conclusión específica según autores.  

Ramos comprende que las características suyas son puntuales, así:  

El gaucho, es el hombre que vive y trabaja en el campo, es el protagonista del medio 
rural a lo largo del tiempo. Su figura se extiende por diferentes zonas de América 
del Sur: Argentina, Uruguay, sur de Brasil, chaco boliviano y sur de Chile. Constituye 
una figura típica de la cultura de estos países siempre arraigada al ámbito campero, 
a la vida solitaria, a la ganadería y a la agricultura. Cuando se habla del gaucho, se 
da por sobre entendido, en la mayoría de los casos, que se está hablando de un 
hábil jinete, criador de ganado, de un hombre altivo y de carácter reservado y 
melancólico. Aunque en el imaginario estas características se siguen manteniendo, 
su imagen fue cambiando desde su aparición, así como, su estilo de vida. Los 
fuertes lazos que lo definen se mantienen pero las condiciones históricas hicieron 
que su constitución cultural adoptara nuevos conceptos y se transformaran. (2017, 
p.36).  

 

Ello denota que es encajado en el seno de una vida rural global, por lo que con el tiempo 

pese a esa visión cambiarían esa visión específica para convertirse en figuras relevantes: 

referentes políticos, guerreros, y defensores de la patria. Su figura destaca en el siglo 18, 

momento en el que destacaría el contexto colonial americano. Durante la permanencia de 

los regímenes coloniales, varios de sus habitantes criollos, quienes por entonces tenían a 

los hijos españoles nacidos en territorio argentino, y mestizos, hijos de españoles con 

nativos indígenas, abandonaban sus poblados relegándose a zonas más retiradas lejanas 

del alcance de las autoridades coloniales. Así, se constituyó un nuevo tipo de población 
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originaria en el ámbito rural. Ésta gozaba de un nivel de autonomía y de independencia del 

mismo modo económica/socialmente, divagando en tanto por la campiña y los campos de 

las llanuras sureñas.  

A su vez, Oviedo (2012) comenta que la mayor parte de los casos señalan que estos 

pobladores vivían entre las fronteras españolas y portuguesas, siendo que subsistirían 

mediante los intercambios que realizaban entre los pueblos indígenas. 

Consecuencialmente, el gaucho es un sobreviviente, trabajador de las tierras, que con sus 

conocimientos específicos sobre los animales lograban hacer negocios con los países 

vecinos para subsistir, instaurando a la República Argentina en un país agroexportador. 

Posteriormente, mediante los mismos recursos podían confeccionar su propio calzado.  

El gaucho, ya no apreciado aisladamente, se constituye como el producto fundacional de 

la cultura ganadera cimarrona de las pampas húmedas en América del Sur. Es el habitante 

de una última gran frontera que constituyó dicha región: frontera no es una línea divisoria, 

sino un ancho vasto territorio. (Assuncao, 1999).  

Como resultado de ello, sería el gaucho un factor clave para el crecimiento de la economía 

de la región, que funcionaba como un nexo entre el producto que se ofrece y aquel que lo 

solicita, el caso de los Estados a los que se exportaba. Similarmente, aquellos beneficios 

no son exclusivamente económicos, sino que además denotarían generar una relación 

entre los distintos países. El nacimiento del gaucho está condicionado por una cultura 

consecuente de un hábitat, una conjunción de grupos étnicos nativos. Tal nivel de cultura 

específica transforma al color, a sus hijos criollos, a varios indígenas locales y a otros tantos 

hombres que integran el hábitat en elementos aparentemente negativos para las rígidas 

estructuras coloniales, pero social y económicamente imprescindibles para ellas, y 

especialmente los hace protagonistas, verdaderos ejes motores de esa misma cultura, y 

de esa sociedad. (Assuncao, 1999). Como consecuencia de ello, surge una prehistoria del 

gaucho orientada al criterio de cierto nivel individual vinculado a la arreada de mulas y 

caballares.  
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En un ambiente sin población europea organizada y agrupada en villas y ciudades, surge 

un nivel de cultura orientada a la aparición de un producto cultural humano, cuya condición 

tuviera características para hacer posible la explotación masiva y extensiva de los ganados. 

El gaucho no vive como el típico poblador que rinde culto a los dioses, por lo cual en lo ya 

citado se compenetra con el ámbito del que es parte. Así, forja su carácter, siendo un 

usuario nativo que siente la alegría contextual, orgulloso de su privilegio regional, y de la 

citada forma  se manifiesta autóctono, ya use chiripa, bombacha o frac, comprende Figari 

(1919). Asimismo, es posible apreciar que pese a innovar, si bien allí podría haber 

desaparecido el arquetipo, dejó plasmada su obra estructural en calidad de individualidad 

a nivel contextual. En tanto, será el gaucho el que salvaría la virginidad de América, puesto 

que al respecto de lo contextualizado las poblaciones inorgánicas se sentían apabulladas 

por la ola de los deslumbramientos de las viejas civilizaciones. Ante ello, el propio individuo 

perderá conforme la cronología vislumbrar la realidad (Figari, 1919). La causa determinante 

de la economía pastoril expresa en lo mencionado la determinación de las características 

del gaucho, consecuente de la siembra y derrame de los ganados aportados por la 

conquista y colonización hispana. 

Específicamente hablando, las telas han sido características al momento de vincular 

relaciones entre los grupos de los gauchos y  las comunidades colonizadoras en diferentes 

lugares del Nuevo mundo. En ese orden, las tendencias gauchescas han revitalizado el 

arte y la moda mediante el uso de telas y elementos gráficos y coloniales, elementos que 

en lo mencionado expresarán vigencia a nivel general internacional y mundialmente, 

pudiéndose ver dentro de ciertas calles de París o Londres, respectivamente hablando. Se 

la conoce como ´china´ a la mujer que acompaña al gaucho argentino en su día a día como 

esposa, las prendas de uso de este personaje no son menos atractivas que las que lleva 

el hombre heroico de la historia nacional. Hacia fines del siglo 18, las prendas más 

utilizadas por las mujeres rurales abundaban en tipologías de camisas anchas o ceñidas al 

cuerpo, y dependiendo del status social, algunas estaban labradas con seda Tancay o seda 
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negra. Otras, en cambio, estaban confeccionadas en roan y labradas con hilo de algodón 

azul para las más modestas, otras tantas en lienzo de algodón, y con mangas de cambray. 

(Assuncao, 1968). 

En las partes superiores llevaban generalmente, polleras de diversos textiles y colores 

vivos, como verde o colorado, con bordados y galones en el frente de la prenda, las 

enaguas en casi su totalidad eran realizadas en lienzo, al igual que los corpiños que ya en 

ese entonces, tenían detalles de bordado. Las medias eran de algodón o de seda, 

nuevamente distinguiendo clases, como también es el caso de los zapatos que se 

realizaban en textiles o en cueros finos. Cabe destacar su estilismo, ya que no llevaban 

maquillaje, su peinado característico eran dos trenzas a los lados de la cara, siempre con 

raya al medio y anudadas con un moño decorativo. A su vez, el mismo autor, Assuncao 

(1976), se refiere a algo llamativo en la época y característico de esta mujer particular, es 

que a la hora de ir a la iglesia, a misa o incluso a su propio casamiento, el vestido que 

llevaban era de color negro, al que se le añadía una mantilla color blanca. Generalmente 

eran polleras y gran rebozo, ambos de bayeta o de algún textil más liviano incluso. 

Igualmente las medias y zapatos, también los llevaban en color negro. Todo esto expresa, 

que la mujer del gaucho nacional, cuenta con menos cantidad de tipologías característica, 

y esto se debe a las escasas actividades que realizaba, donde su momento de lucir las 

prendas, era los días de salida a la iglesia. Por otro lado, esta característica de mujer 

sedentaria admite menos funcionalidades para las tipologías empleadas, ya que no 

requieren de demasiado abrigo o movimiento.  Se analiza asimismo, los cambios del apero 

del gaucho a través del tiempo, las tipologías más características y cómo se fueron 

fusionando entre sí, como lo es el caso del chiripá y los calzoncillos adaptado a la actual 

bombacha de campo, por último, la influencia del contexto social y cultural.  

Cuando se refiere al gaucho y su particular estilo de vida, es necesario mencionar su 

especial modo de vestir. Esta indumentaria de origen tradicional se caracteriza por el uso 

de elementos que protegieran del frío, y su funcionalidad para cabalgar. Los 
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acontecimientos históricos y momentos de grandes cambios sociales, influyen sobre la 

indumentaria del gaucho argentino. Esta división se resume en tres etapas. La primera 

época abarca desde el último tercio del siglo 18, hasta el comienzo del período de la Patria 

Vieja, es decir, entre 1810 y 1820. La segunda etapa abarca desde entonces hasta poco 

después de la Guerra Grande y conflictos internos subsiguientes, cerca de 1870. La tercera 

y última, consta desde éste último período hasta 1920. (Assuncao, 1976).  

Durante el primer período se acontece la desintegración de la sociedad colonial, además, 

es el final de la Edad del Cuero, y el cambio hacia la era de la carne salada. Momento del 

pasaje de la economía cimarrona a la cría y engorde de ganados. Seguido del surgimiento 

de varios conflictos sociales y económicos entre puertos, que desencadenan el inicio de 

los años fermentales y de guerras de independencia. Situado en este contexto, el gaucho 

llevaba típicamente unas botas de medio pie, unas espuelas de bronce, un calzoncillo con 

fleco suelto, un calzón de triple azul o colorado, un armador, una chaqueta, un sombrero 

redondo de ala muy corta, un pañuelo de seda de color y un poncho. (De Pineda, 1789). 

Por su parte, de Azara (1801), opina que la indumentaria gauchesca se trata de una 

cuestión de clases: Los que son acomodados usan chupa o chamarra, chaleco, calzones, 

calzoncillos, sombrero y un poncho, que es un pedazo de tela de lana o algodón fabricado 

en las provincias de arriba, con un ancho de siete cuartas, largo doce y con una raja de 

medio para sacar la cabeza. Y los peones, jornaleros y gente pobre no gastan en zapatos, 

lo más no tiene chaleco, chupa ni camisa y calzones ciñéndose a los riñones una jerga que 

se llaman chiripá, y si tienen algo de lo dicho, es sin remuda, andrajoso y puerco, pero 

nunca le faltan los calzoncillos blancos, sombrero, poncho para taparse y unas botas de 

medio pie, sacadas de las piernas de los caballos y vacas.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, se entiende que el gaucho tradicional y trabajador 

de tierras fabricaba sus propias botas, de carácter estrictamente funcional, de cuero, 

lonjeado o no, de vaca o de ternera, y generalmente eran cortadas a medio pie, es decir 

dejando todos los dedos al descubierto, porque no usaban medias. En cambio, si se trataba 
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de un estanciero o de un hombre más prolijo y delicado, la bota era cerrada y usaba medias 

de lana o incluso, de algodón, hasta las rodillas y de colores. Las cañas de las botas iban 

estiradas y sujetas con una cinta de borlas, de tejido de color vivo llamadas ligas o bien, se 

doblaban casi al tobillo. A estas botas iban siempre sujetas unas pesadas espuelas de 

bronce. (Assuncao, 1976).   

Para Azara (1801) eran lo peor de la sociedad colonial:  

Hay por aquellos campos otra gente, llamados gauchos o gauderios. Todos son por 
lo común escapados de las cárceles de España y del Brasil, o de los que huyen a 
los desiertos. Su desnudez, su barba larga, su cabello nunca peinado y la oscuridad 
y porquería de semblante, los hacen espantosos a la vista. Por ningún motivo ni 
interés quieren servir a nadie y, además de ser ladrones, roban también mujeres. 
Las llevan a los bosques y viven con ellas en una choza, alimentándose con vacas 
silvestres. Cuando tiene alguna necesidad o capricho, el gaucho roba algunos 
caballos o vacas, las lleva y vende en el Brasil, de donde trae lo que le hace falta. 
 
 

Los primeros gauchos aparecieron en la zona del Litoral a principios del siglo 17 y, en las 

desiertas llanuras pampeanas, donde convivían con la gran cantidad de vacas y caballos 

salvajes, cimarrones. El gaucho, en su tiempo de ocio, tomaba mate amargo, comía asado 

a las brasas, empanadas, locro, guisos, pastelitos de membrillo o dulce de batata. 

Realizaba una típica competencia llamada corrida de sortija, un juego que consistía en 

introducir un puntero en una sortija que cuelga de un aro a tres metros de altura. Este juego 

gauchesco era a caballo con el jinete parado sobre los estribos, y a toda velocidad. El 

gaucho también dedicaba su tiempo a tocar la guitarra, realizar payadas, y bailar el pericón 

o el malambo, danzas típicas argentinas. Así, es posible sostener que éste se vestía con 

bombachas de campo, pantalones amplios para cabalgar, poncho para abrigarse del frío, 

cinturón de faja de lana y otro cinturón de cuero adornado con monedas, entiéndase la 

rastra, botas altas o alpargatas, camisa con chaleco y pañuelo en el cuello, sombrero o 

boina, rebenque, y su tradicional facón. 
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Capítulo 3. Streetwear hoy en día  

 

El siguiente capítulo se concentra en el análisis infográfico de tipologías pertinentes la vida 

en la urbe tomando como focos de estudio su materialización, confección, utilidad, 

funcionalidad, morfología, colorimetría, ocasión de uso y finalmente adiciones decorativas 

a las mismas gracias a sus aspectos y relevancias obtenidas por sucesos históricos y 

socioculturales. De esta manera se deciden cuáles son las tipologías más convenientes 

para el usuario que transcurre cotidianamente en la urbe. Asimismo, los aspectos visuales 

que se rigen de cierta patología a la hora de la elección de las mismas prendas. 

 

 

3.1 La influencia del streetwear, redes sociales, influencers y hypebeasts 

 

Con el rápido flujo de información como factor relevante de la contemporaneidad y el efecto 

de las redes sociales en la sociedad actual, se establece que un sujeto conocedor de las 

tendencias de hoy en día es alguien con acceso a redes de internet. Los principales líderes 

en la viralización de material audiovisual y fotográfico son distintas agencias 

internacionales que comparten constantemente situaciones o eventos relevantes en todo 

contexto. Tomando como ejemplos a la agencia de fotografía de stock estadounidense 

Getty Images, fundada en 1995 por Mark Getty y Jonathan Klein en Seattle, Estados 

Unidos, la cual cuenta con más de 80 millones de imágenes y 50.000 horas de video; y 

Pinterest, fundada en 2010 por Ben Silbermann, Paul Sciarra y Evan Sharp, la cual cuenta 

con alrededor de 200 millones de usuarios activos mensuales, como algunas de las 

principales fuentes proveedoras de material infográfico en el día a día del mundo de la 

moda, el acceso a las imágenes es prácticamente instantáneo, entiende Mérida (2015).  

De esta manera el material fotográfico no solo es creado sino que compartido a diario en 

distintas redes sociales. Para este proyecto de grado se toma Instagram como principal 
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fuente de viralización de imágenes entre sujetos, con una fuerte dedicación al diseño de 

indumentaria y moda. La pérdida de pudor de los sujetos es también considerado un factor 

relevante de las últimas generaciones, principalmente la denominada Generación Yo. 

Logrando que de la mano de las redes sociales, compartir fotografías se haya vuelto ocioso. 

Con el correr del tiempo distintas personalidades hicieron de este pasatiempo un trabajo. 

Para resaltar está una de las personas más influyentes en la actualidad, Chiara Ferragni, 

un caso estudiado en la Escuela de Negocios de Harvard. Hasta considerada como el 

máximo exponente del nuevo paradigma comunicativo por Mérida (2015) en Vogue, 

Ferragni, una ex estudiante de abogacía, nacida en Cremona, Italia, en 1987, tuvo sus 

comienzos en el ojo del público fuera de Instagram con su blog The Blonde Salad. La 

relevancia de esta historia marcó un antes y después en las razones y aspiraciones de la 

moda en redes sociales.  

Ferragni, en sus comienzos, pasaba el tiempo libre con su ex novio, Riccardo Pozzoli, un 

aspirante a fotógrafo de moda, retratando sus looks en las calles de Milán y su 

departamento. Ambos compartían las imágenes en plataformas como Flickr y Lookbook. 

Hasta que comenzaron a tener tanta exposición que decidieron inaugurar su propio blog 

de moda titulado The Blonde Salad en 2008. En el cual la joven se mostraba fusionando el 

estilo de marcas de lujo con ropa básica o marcas pertinentes a la ocasión de uso 

streetwear. Luego de conseguir una media de 100 mil visitas diarias en su espacio, decide 

diversificar su negocio explorando diferentes plataformas, el caso principal, Instagram. Fue 

tal el crecimiento del mismo que hoy cuenta con más de 16 empleados y Pozzoli aun en el 

equipo creativo del mismo. En su perfil principal de Instagram, @chiaraferragni, se pueden 

encontrar alrededor de 17.300 millones de seguidores y más de 12.700 posts. Lo que la 

convierte en una de las personalidades, no pertinentes al ambiente cinematográfico o 

televisivo, más seguidas del mundo de la moda. El modelo de negocios de Ferragni se 

transformó en una de las actividades más lucrativas en redes sociales. Siendo considerada 

una de las primeras influencers, como lo es demostrado por la plataforma Hopper (2019) 



 
 

42 
 

en sus lista Instagram Rich List 2019, a la fecha cobra aproximadamente un valor de U$D 

58.300 por post. Encontrándose en el puesto número 43 de la misma (y 3ª en la 

subcategoría fashion), siendo la primera de esta la socialité, empresaria, modelo y 

diseñadora estadounidense Kylie Jenner, cobrando alrededor de U$D 1.266.000 por 

compartir imágenes a sus 139.226.667 de seguidores.  

Evidentemente, en los primeros puestos de esta lista se encuentran distintas 

personalidades como modelos, actrices, músicos o jugadores de futbol con estrechos lazos 

con marcas de moda. Ya que la indumentaria es considerada por especialistas como uno 

de los comercios más lucrativos en la actualidad encontrándose por detrás de las armas y 

los alimentos y bebidas. Resaltado, una vez más, que la red social Instagram se convirtió 

en la última década como la principal plataforma de publicidad en diseño de modas. 

Ferragni es considerada la creadora de uno de los trabajos más deseados en la generación 

ligada a las redes sociales, siendo este facturación por medio de compartir imágenes en 

Instagram. Lo que llevó a una cierta naturalidad en los usuarios de la misma para buscar 

referentes y seguir sus vidas. Dando lugar a que diferentes marcas, ahora de ocasiones de 

uso variadas a diferencia de primerísimas primeras marcas como lo era con Ferragni, de 

emplear a modo de sponsor a nuevas personalidades que funcionen como estereotipos o 

sujetos portadores de uso de las mismas.  

Luego de este pequeño recorrido por la influencia de las redes sociales en los 

consumidores y estrategias publicitarias y de marketing de marcas de moda, se continúa 

con uno de los personajes más relevantes para comprender el paso del streetwear mundial 

a la Argentina. Estos son los Hypebeasts.  

En la escena contemporánea de la moda, el streetwear puede ser considerado como una 

fusión entre ropa de lujo y urbana, empleando de igual manera la exclusividad y la 

comodidad de las prendas en cuestión, lo que aumenta los precios de venta de estas 

exponencialmente. A modo de ejemplo un buzo canguro de la exclusiva marca de 

streetwear Bape tiene un precio de U$D 405, mientras que un buzo canguro de similares 
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características de la marca fast fashion Zara ronda entre los U$D 39,99 y U$D 59,99 

(Mérida, 2015).  

Paradójicamente, los hypebeasts no son influidos por el streetwear sino que en cierta 

manera son quienes lo influencian, y de esta manera a las mismas marcas que consumen. 

Este es un sujeto, que como establece Godoy (2018), está ligado a tal necesidad de 

consumo que sus compras son ajenas a gustos, sino que adquieren las prendas menos 

accesibles de las marcas más reconocidas del streetwear por el simple hecho que están 

de moda. En ocasiones ni siquiera utilizan estas prendas o accesorios sino que los 

revenden a valores mucho más altos que el original, como lo fue explicado en el capítulo 

primero de este proyecto de grado con el ejemplo de Supreme y Louis Vuitton. En una 

revisión a los orígenes de lo hoy conocido como streetwear se encuentra una fuerte relación 

con el concepto de hypebeast, dando lugar a que distintos detractores sostengan que no 

solo es una ocasión de uso o modo vestimentario, sino que un negocio y profesión.  

En 1980 el simpatizante del surf Shawn Stussy comienza a fabricar sus propias tablas con 

su firma como isologotipo, que a la vez estaban estampadas en las camisetas, pantalones 

cortos y gorras que utilizaba para promocionar las mismas vendiéndolas en su automóvil 

en Laguna Beach, California, Estados Unidos. Su idea de realizar indumentaria en conjunto 

con tablas artesanales estuvo inspirada en la firma de diseño de su tío, Jan Stussy. 

Percibiendo un mayor éxito en la venta de camisetas que de tablas, decide junto a un 

colega llamado Frank Sinatra Jr. fundar Stüssy Inc. Lanzando su primer colección de varios 

diseños de camisetas grabadas con Stüssy. Debido a que la estética de las mismas 

encajaba perfectamente con el contexto sociocultural y geográfico del momento, varios 

cantantes y DJs comienzan a vestirlas, dando lugar a una alta demanda de consumo de 

las mismas. (Godoy, 2018).  

La marca se expandió al exclusivo barrio SoHo de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos 

y Europa en 1988. Para 1991 los ingresos de la misma rondaban los U$D 17 millones, a 

partir de ese año, para los siguientes daba una evolución de aproximadamente U$D 3 
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millones anuales en constante crecimiento. Cuando las firmas streetwear mundiales se 

percataron del efecto de los influencers como una de las principales herramientas a la hora 

de comercializar sus productos, no fueron indiferentes a algunos sucesos relevantes de la 

historia de este rubro. El hecho de Stüssy inspiró a distintas marcas de indumentaria a 

fusionarse con artistas como es el caso de Nike y Adidas, que al ser testigos del éxito de 

Stüssy comenzaron a patrocinar distintos artistas en la década de los ‘80.  

Significativamente Adidas es la firma que efectúa la primer fusión entre un grupo de hip 

hop y una marca de indumentaria previamente posicionada como solo deportiva. Este 

suceso fue durante la década de los ‘80 con el grupo neoyorkino RUN DMC que vistió en 

escenarios sus prendas editadas asimilando la imagen vestimentaria de los barrios 

marginales de Manhattan. (Pazos, 2017). Otro de los ejemplos que se mencionarán en este 

proyecto es la relación con raperos y bandas de RB&B a partir de la década de los ‘80. En 

1979 el rapero Big Bank Hank del grupo Sugar Hill Gang utiliza por primera vez un tipo de 

sombrero llamado bucket hat (conocido también como gorro piluso) en el show de televisión 

Soap Factory mientras rapeaba su tema Rapper´s Delight. Este hecho fue tan importante 

para la comunidad del rap ya que marcaba el primer video musical grabado de la historia 

que poco tiempo después sus pares artistas comenzarían a vestirlo en sus videos y las 

tapas de sus discos.  

Durante la década de los ‘80 este sombrero pasa a ser un accesorio del estilo Pret-a-Porter 

a un elemento utilizado ampliamente por la comunidad del Rap y del Hip-Hop, 

introduciendo a ambos grupos sociales al mundo de la sombrerería de manera masiva. 

Debido a la popularidad del mismo gracias a raperos como Jay-Z, LL Cool J y el grupo 

Run-DMC para la llegada de los 90 este sombrero se había convertido en un must have 

del streetwear. Sin embargo, para fines de la década de los ‘90 y mediados de los dos mil, 

la popularidad de estos se vio derribada por otros accesorios como gorros de lana, gorras 

de camionero, gorras de baseball, viseras, entre otros. Es gracias a la directora creativa de 

la casa Prada, la señora Miuccia Prada, que estos volvieron a ser populares luego de haber 
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formado parte de su colección Primavera/Verano en 2005. De todas maneras, el auge de 

los mismos no fue el mismo que en la década de los ‘60 u ‘80. En la contemporaneidad se 

necesitaría de una gran estrella para volver a ponerlos a la moda. Esta fue Rihanna al 

usarlos en 2015 luego de que una de sus amigas, específicamente Melissa Forde, lanzara 

su propia colección capsula para Opening Ceremony llamada M$ X WT. La notoriedad de 

los mismos fue cuando la cantante y actriz fue vista en la alfombra roja vistiendo uno con 

un textil rosa bebé con estampado de frutillas.  

El punto máximo de madurez en la postmodernidad de estos fue en la temporada 

Primavera/Verano de 2018 cuando el Bucket hat tuvo su gran comeback de la mano de 

importantes firmas de diseño como Chanel, de la mano de Karl Lagerfeld en un desfile en 

el cual caía agua en forma de lluvia del techo y los Bucket hat de vinilo cristal protegían a 

las modelos, Michael Kors, Louis Vuitton, Valentino, Lanvin y Fenty x Puma; dando entrada 

a una futura tendencia que se titularía 90´s nostalgia. Hoy en día, este accesorio toma gran 

parte del vestir cotidiano de grupos sociales como los Harajuku, Raperos, Hiphopperos, 

Chav, entre otros.  

Un camino que lo llevó de ser un símbolo de grupos sociales a un accesorio pertinente a 

las tendencias vestimentarias próximas, haciendo que distintos comercios opten por 

ofrecer diseños de los mismos. Demostrando la importancia de diferentes reconocidas 

personalidades para el mundo de la moda. Estos factores son necesarios de mencionar a 

la hora de comprender el origen, cultura y propósito de los hypebeasts. Tomando a este 

sujeto con la relevancia sociológica que amerita debido al corriente proyecto de grado, se 

puede establecer que, en relación al capítulo primero del proyecto, la notoriedad del vestir 

de una prenda o firma de diseño es tanto dada por el usuario como por las estrategias de 

comunicación de las marcas. Las cuales independientemente de su visión, continúan 

creando inspirándose en quienes son las personas que las consumen, visten y en casos, 

revenden. De misma manera, tomando a las marcas como foco de estudio, se puede 
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identificar una estrategia que consta de presentar un número limitado de diseños y así 

mismo, poco stock de estos, logrando intensificar el deseo de consumo (Pazos, 2017).  

 

 

3.1.1 Delfina Blaquier y su alianza con Ácheval Pampa 

 

A partir del caso de Ferragni se logra identificar quienes son aquellas personalidades que, 

en efecto, hacen función como herramienta de publicitaria de la marca país para el exterior. 

La primera influencer nacional en cuestión es Delfina Blaquier. Descendiente de una 

adinerada familia de Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina, nacida el 20 de 

noviembre de 1980 en Capital Federal, es la hija de la modelo, corredora automovilística  y 

socialité argentina Delfina Frers. Blaquier, con tal solo 16 años, logró obtener el record 

sudamericano juvenil de salto en altura a caballo. Desde su adolescencia estuvo en los 

círculos sociales más exclusivos de Buenos Aires gracias a su madre. Como relata Mirada 

Couture (2015), madre e hija frecuentaban discotecas juntas. Frers compartía sus 

momentos en los sectores VIP con la reconocida supermodelo internacional argentina 

Valeria Mazza mientras Blaquier bailaba por toda la extensión del predio. Aun siendo una 

adolescente, Blaquier es presentada al reconocido polista argentino y modelo internacional 

Ignacio Nacho Figueras en uno de sus partidos de polo. Con quien, a los 19 años de 

Blaquier, tienen el primero de sus cuatro hijos, Hilario. Posteriormente contraen matrimonio 

Figueras y Blaquier en 2005. Desde ese entonces, la familia Figueras reside entre el estado 

de Nueva York, Estados Unidos, California, Estados Unidos, Punta del Este, Uruguay, 

Capital Federal, Argentina, y a partir de 2017, también en los establos de polo de la familia 

diseñados por Juan Ignacio Ramos de Estudio Ramos, llamados Figueras Polo Stables (o 

Caballerizas de Polo Figueras), en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 



 
 

47 
 

Parte de la relevancia de Blaquier para el proyecto nace gracias a su esposo y su relación 

al ámbito internacional de la moda y el modelaje. Ya que aproximadamente, en el año 2000, 

fue descubierto en una cena en Los Hamptons, Nueva York, con Kelly Klein, ex esposa del 

diseñador Calvin Klein, como anfitriona, por el exitoso fotógrafo de moda Bruce Webber. 

Figueras aceptó la propuesta de Webber de modelar ya que pensó que el trabajo iba a 

proveerle dinero extra y le daría conciencia y notoriedad al polo y a la Argentina. Ese mismo 

año comienza a modelar para Polo Ralph Lauren, y eventualmente, en 2005, se convierte 

en la cara de su icónica fragancia Black Label. Para el año 2009, Figueras se convirtió en 

la cara y usuario a publicitar por Polo Ralph Lauren. También en 2009, es elegido por la 

revista Vanity Fair como el segundo hombre más guapo del mundo. Independientemente 

de su éxito como modelo, Figueras establece que su pasión sigue siendo el polo y 

representar al mismo. De esta manera, Blaquier adquiere aún más notoriedad y fama en el 

foco del mundo de la moda. Debido a su altura, también incursiona en una breve carrera 

como modelo. La cual deja de lado para convertirse en fotógrafa autodidacta, teniendo en 

2007 su primera exposición en el Centro Cultural Recoleta, Capital Federal. Sus obras 

fueron expuestas así también en la Galería Stud Frers, Capital Federal, su trabajo Horses 

en la Vered Gallery de Nueva York, y ediciones de sus fotografías fueron curadas para un 

libro publicado por Kelly Klein. Debido al estilo de vida y una estética que busca representar 

los códigos del gaucho argentino de Blaquier, varias marcas de indumentaria nacionales 

se encontraron atraídos a emplearla como su cara.  

Lo que llevó a que Blaquier retome una vez más, pero como hobbie, su labor de modelo 

profesional e influencer. De esta manera, la cantidad de seguidores en Instagram de 

Blaquier fue creciendo rápidamente, llegando en a tener actualmente alrededor de 138 mil 

usuarios que ven sus 3.234 publicaciones. En 2018, Blaquier es contactada por las 

argentinas Sofía Achával, conocida también como Sofía Achával de Montaigu, y Lucila 

Sperber para ofrecer que Blaquier junto a Figueras sean cofundadores y las caras de la 

naciente marca de indumentaria autoral dirigida al público internacional Àcheval Pampa. 
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Ya que todas las partes del trato compartían en su mayoría la finalidad de la firma, 

posicionar la estética del gaucho argentino en el mercado internacional de la indumentaria, 

aceptaron la alianza estratégica que proponían Achával y Sperber. Achával, al igual que 

Blaquier, es descendiente de una adinerada familia argentina. Sus aptitudes para la moda, 

el estilismo, y el modelaje llevaron a que despegue su carrera como modelo internacional 

luego de que los reconocidos fotógrafos de moda Inez & Vinoodh la retrataran para una 

campaña de la firma Mulberry. Abriendo las puertas de Achával a ser la cara del perfume 

Chloe de Chloe y desfiles de Marc Jacobs y Louis Vuitton. En el 2003 Achával comienza 

sus estudios de moda en el Studio Berçot de París. Seguido de tres años de trabajo en la 

firma Azzaro. Lo que finalmente le concibieron un puesto como editora en la editorial de 

moda V Magazine, en la cual trabajó de la mano de su amigo, el fotógrafo de moda 

internacional Sebastián Faena.  

Seguidamente, Achával y Sperber se conocen en la producción de la campaña de la firma 

de indumentaria argentina Rochas y, como explica Blaquier (2019) en el sector BIOS de la 

página web de la marca, fue tal la relación entre Achával y Sperber que decidieron crear 

Achéval PAMPA.  

La primera colección fue presentada en el hotel parisino Ritz de la Place Vêndome durante 

la semana la moda de 2018. Esta constaba de bombachas de campo de algodón y seda, 

remeras con el logotipo de la marca, camisas y una línea de joyas diseñada por Luna Paiva. 

Las imágenes vestimentarias estaban editadas a manera de layering (creación de capas 

por medio de la superposición de prendas en un cuerpo), con ajustes ejercidos por 

cinturones de cuero en la cintura. (Villardón, 2019).  

El caso de la marca Achéval PAMPA es interesante de resaltar ya que es una de las pocas 

firmas de diseño que toman la herencia como un factor clave en el desarrollo de 

colecciones para un público internacional. Sin embargo, la casa fusiona la identidad de 

quiere dar a conocer con personalidades del cine francés de la década de los 60 tales como 

Catherine Deneuve y la musa de grandes diseñadores durante la década de los 70, Loulou 
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de la Falaise. Como explica Villardón (2018), son celebridades cuyos estilos marcaron el 

camino de Achával como estilista durante su carrera. Achéval PAMPA no solo se propone 

revalorizar la vestimenta y cultura del gaucho argentino de mediados del siglo 19, sino que 

utiliza como herramienta infografía que representa a hitos del mercado objetivo al que la 

marca se comunica. Dando como resultado una mayor posibilidad de compresión por el 

público europeo de las prendas, pudiendo identificar la impronta gaucha que se rediseña y 

se fusiona con la metodología vestimentaria de la mujer europea y su estética que marcó 

un antes y después en la mujer de mediados y casi finales del siglo 20. 

Además, el hecho de que Blaquier y Figueras sean las caras de la firma representa tanto 

una herramienta de marketing para la argentina como para el exterior. La pareja es 

reconocida por su alto alcance y engagement por medio de redes sociales, lo que a sus 

seguidores les comparte la conexión discursiva de ambos con la Argentina donde se 

mantiene una impronta coherente con el contexto donde estén y de una manera que no 

parece forzada. Atrayendo más al espectador y haciéndole creer en lo que ve. No es de 

sorprender que los nombres de las prendas que Achéval PAMPA comercializa estén 

evidentemente tomados de la nomenclatura gauchesca, siendo estos: Yegua, Tero, Al 

Viento, Al Boleo, Gato, Argentina, Gauchita, entre otros.  

Actuando esta como otra herramienta para interiorizar al público a la verdadera identidad 

y promesa de la marca. Otro ejemplo es que la firma cuenta con dos modelos de carteras, 

Talabartera Bag y Talabartera Bag Small, las cuales están materializadas en cuero vacuno 

y uno de sus colores se reidentifica como Dulce De Leche. Las firmas de diseño utilizan 

distintas metodologías para lograr que sus prendas comuniquen lo deseado por las mismas 

pero a la vez puedan estar sujetas a transformaciones las cuales mantengan la identidad 

de marca, su visión y valores.  

El público objetivo es, en gran parte, una de las variables más importantes a tener en 

cuenta a la hora de asegurar la óptima comprensión de lo diseñado y establecido en una 

colección de indumentaria. Por esa razón, el proyecto de grado toma como inspiración la 
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lógica con la que Achéval PAMPA actúa en el mercado, con sus representantes 

completamente ligados al mundo ecuestre y gaucho argentino, y diseños que toman como 

base la infografía gaucha nacional y son elaborados luego de un proceso el cual logra 

unificar la esencia de la marca, la identidad de Achaval, el mercado al que se dirige y los 

gustos de este mismo. 

 

 

3.2 Funcionalidad de la indumentaria streetwear como símbolo para el usuario 

 

Para entender el proceso que conlleva a que una prenda esté sujeta a distintos parámetros 

socioculturales que otorgan su contemporaneidad y relevancia se requiere identificar la 

evolución de la misma. Cualquier prenda que se encuentre en distintas tiendas alrededor 

del mundo puede ser reconocida como una tipología. Las tipologías se dividen en tipología 

base y tipología transformada. Como demuestra Feyerabend (2011) en sus gráficos, las 

tipologías base son prendas que están instauradas tanto en la mente del diseñador como 

del consumidor y pueden ser fácilmente reconocidas tanto como por su morfología, como 

materialidad y ocasión de uso. Como fue desarrollado anteriormente, que una tipología 

instaurada en el imaginario colectivo sea legible y a su vez el público la acepte en su lógica 

vestimentaria, requiere de un amplio proceso de investigación para unificar las expectativas 

de una marca y las necesidades del usuario o sujeto portador de sentido. Saber qué, para 

qué, para quién, cómo y cuándo, son preguntas básicas que los equipos deben reformular 

constantemente y así poder empezar a diseñar. 

Los ejemplos de tipologías base pueden ser tomados como un diccionario de prendas, 

estos se dividen en subcategorías dependientes de su uso y ubicación en el cuerpo de un 

usuario: superiores, inferiores, terceras pieles, monoprendas, entre otros. A su vez se 

encuentran las segundas pieles, que son aquellas prendas que están en contacto con la 

piel o la ropa interior del usuario. Una tipología base superior de segunda piel es una blusa, 
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camisa, remera, musculosa, etcétera. Una tipología base inferior segunda piel es un 

pantalón cinco bolsillos, pantalón deportivo, short, falta, entre otros. Una monoprenda es 

una prenda que une las dos categorías recién mencionadas, como un vestido, mameluco 

de trabajo, mono, malla, etc. Y finalmente una tercera piel es aquella prenda que está por 

sobre la segunda piel superior, como buzo canguro, trench coat, chaqueta bomber, 

etcétera. A su vez, cada subcategoría de tipologías base contiene subsubcategorias 

dependientes del diseño de la misma, como por ejemplo chaqueta bomber con capucha. Y 

finalmente cada tipología, independientemente de su categoría, tiene materialidades que 

corresponden históricamente a la misma, por ejemplo, el buzo canguro está hecho de frisa 

o rústico. De esta manera, se pueden identificar fácilmente cuales son aquellas tipologías 

las cuales están instauradas en el streetwear (como lo requiere el proyecto) son las más 

utilizadas por los diseñadores a nivel internacional y, por lo tanto, vestidas por los usuarios. 

Tomando de una de las plataformas más notorias en streetwear, www.hypebeast.com, 

como ejemplo a dos de los diseñadores más reconocidos por la fusión entre sus herencias 

con la representación de sus países y una clara impronta en el mercado streetwear se 

procede a reconocer qué tipologías están mayormente insertadas en la mente del usuario. 

El primero es uno de los creadores y ex diseñador de la firma Vetements, Demna Gvasalia. 

Gvasalia, de origen georgiano, utiliza su reinterpretación de la estética post-soviética y la 

unifica con la sociedad postmoderna como principal herramienta de diseño. Vetements es 

considerada una de las marcas que marcó el renacimiento del streetwear en la mente de 

los conocedores de la alta moda.  

Junto con su hermano Guram, Gvasalia presentaba una gran capacidad para poder dejar 

su marca en la historia del diseño de indumentaria, habiéndose graduado de la Royal 

Academy of Fine Arts, Antwerp, y formado parte del equipo de diseño de firmas como Louis 

Vuitton, Maison Margiela y, actualmente como director creativo, Balenciaga. Juntos crean 

Vetements en su departamento en 2014. (Domoszlai-Lantner). Gvasalia buscó generar 

interés en el público por medio de una dicotómica estética que debatía las normativas 

http://www.hypebeast.com/
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establecidas socialmente en los usos del vestir y a su vez daba un nuevo tipo de discurso 

al legado de un diseñador, teniendo la apropiación cultural como un concepto clave en el 

desarrollo de la marca. Debido a su creciente demografía de seguidores, Vetements optó 

por corromper el modo en el que las grandes marcas actuaban, principalmente por medio 

de sus desfiles. Los que se llevaban a cabo en locaciones poco ortodoxas como iglesias, 

restaurantes y clubes de strippers. Hasta el año 2017 en el que fue anunciado que no 

habría más presentaciones de ese tipo, causando una gran conmoción en el ámbito, siendo 

este hecho tildado por la crítica de Vogue, Sarah Mower, como parador de la industria. 

(Domoszlai-Lantner). Otro factor que llevó a Vetements a tener su reconocimiento fue la 

capacidad de apelar con la generación de Millennials y las construcciones relacionadas al 

género y al sexo de los sujetos que estos comparten. De manera tal que, desde los 

principios, su indumentaria es unisex y es vestida por modelos que se encuentran dentro 

del espectro LGBTIQ+ o  presentan características andróginas. A su vez, estas personas 

llevan la contra al ideal de modelo de indumentaria en alta moda como era representado 

hasta el momento, siendo estos de diferentes alturas y tamaños corporales, dando iniciativa 

a la nueva generación inclusiva en modelos de indumentaria en una gran marca.  

Por otro lado se encuentra Georgiy Aleksandrovich Rubchinskiy, mejor conocido como 

Gosha Rubchinskiy, de origen ruso, es el creador y diseñador de la marca que, desde 2008, 

lleva su mismo nombre. Rubchinskiy es considerado uno de los diseñadores más 

influyentes en el mundo de la moda, siendo ubicado por la entidad Business of Fashion 

dentro de los primeros 500. Rubchinskiy representa la nostalgia de la estética de La Caída 

de La Cortina de Hierro (o Telón de Acero), la división política en Europa Occidental luego 

de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, este usuario fue identificado por críticos como 

disruptivo ya que esbozaba una especie de joven adulto homosexual bajo la clandestinidad 

producida por las normativas de Rusia con respecto al colectivo LGBTIQ+, lo que generó 

un gran interés en el público objetivo de la firma. Hecho respaldado por las fotografías 

tomadas por el mismo Rubchinskiy como pasatiempo de sus sujetos portadores de sentido. 
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Rubchinskiy ha tenido varias colaboraciones con distintas marcas con el correr de los años, 

como Burberry y Dr. Martens. Sin embargo, la que este proyecto toma como foco para su 

desarrollo, es la trilogía de colecciones conjunto a la firma deportiva alemana Adidas.  

Para el momento de lanzar estas colecciones el mundial de futbol FIFA se llevaba a cabo 

en Rusia, evento sponsoreado por Adidas. Lo que permitió a Rubchinskiy presentarlas en 

ciudades donde se disputarían los partidos: St. Petersburgo, Kaliningrado y Ekaterimburgo. 

Usando esto para luchar contra los prejuicios de su país contra la homosexualidad y 

demostrando al resto del mundo que Rusia tiene mucho que ofrecer más allá de Moscú. 

(Fedorova, 2018). 

Tomando las prendas más relevantes de las últimas colecciones de estos diseñadores se 

identifica un patrón de tipologías las cuales responden a la finalidad del proyecto: 

revalorizar, en este caso el costumbrismo gaucho argentino, en una colección de 

indumentaria autoral de carácter streetwear. Las tipologías base transformadas por ambas 

firmas mayormente son: buzo canguro, chaqueta bomber, remera manga corta, buzo cuello 

redondo, pantalón de ciclista, tapado trench, pantalón bermuda, leggings y chaqueta 

vaquera, entre otros. Según la terminología implementada por Feyerabend (2011). 

 

 

3.3 Metodologías de transformación, constructivas y materiales del streetwear. 

 

A la hora del diseño de una colección se deben tener en cuenta variables sumamente 

necesarias en lo que corresponde a la transformación de tipologías. Como lo demuestran 

Vetements y Gosha Rubchinskiy en el streetwear, la morfología de una prenda muta 

cuando su material textil original se conserva en parte o totalmente. Como ejemplo, si una 

chaqueta vaquera cambia su morfología en la mayoría de los casos se mantiene el denim 

como textil principal; y si la morfología no se ve rediseñada drásticamente, los textiles 

pueden variar. Efectuando una rápida identificación de qué tipología se trata por el usuario.  
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A la vez, no es ajeno la necesidad de facturación de las marcas por medio de sus prendas. 

Si se compara con lo establecido por Noelle-Neumann, hay quienes vulneran las reglas 

que la sociedad establece, llamados vanguardistas. “El concepto de la espiral del silencio 

reserva la posibilidad de cambiar la sociedad a los que carecen de miedo o lo han 

superado." (1984, p.122). En otras palabras, existen personas que tienen tendencia a estar 

pendientes de los pensamientos del otro para no sentirse aislados de su entorno, y 

personas que no poseen miedo al aislamiento y por lo tanto, por medio de símbolos y 

signos contrastan a estos anteriores.  

Por lo tanto, se acuerda que si se unen metodologías del diseño de indumentaria 

streetwear junto con conceptos de la opinión pública, se puede establecer que el objeto 

que se toma como foco de investigación (en este caso una prenda diseñada), debe cumplir 

con ciertos requisitos para ser aceptado como parte del sector vanguardista y su contrario. 

Asegurando de esta manera la pregnancia con el público en ambos casos. Continuando 

con la observación de los casos Vetements y Gosha Rubchinskiy, se confirma lo 

establecido. Una de las primeras prendas que dio a Vetements su fama fue un buzo 

canguro el cual estaba transformado en sus largos modulares de cuerpo y manga, siendo 

estos más largos que la tipología base, cubriendo por debajo de los glúteos y pasando 

completamente el largo de la mano.  

A su vez, el molde del cuerpo aumentó considerablemente su ancho, cayendo ahora el 

hombro en sisa por debajo del mismo en el usuario, y finalmente, la capucha también fue 

agrandada. El textil se mantuvo, siendo este frisa de color negra. Y como diseño aditivo 

fueron sumadas tres estampas localizadas: una en blanco en el centro del frente, cubriendo 

la mayor parte de este, y dos rojas iguales en el largo de ambas mangas. El hecho que 

llamó la atención de esta prenda fue que representaba de una manera irónica una de las 

tendencias principales del momento, que eran los buzos canguro con este tipo de estampas 

en esos mismos colores, pero esta vez se había reinterpretado el rediseño de Vetements 

con una imagen de la galardonada película Titanic de 1997 dirigida por James Cameron 
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en su frente, y en sus mangas se podía leer coming soon, un claro ejemplo de cómo 

Vetements utilizó su impronta dicotómica de diseño, apelando a su público objetivo 

generando un alta en ventas, y manteniendo su relevancia siendo vanguardista en 

comparación con los modelos de otros buzos de tendencia comercializados por otras 

marcas. En el streetwear hay una lista de materiales textiles altamente reconocidos tanto 

por su funcionalidad como por su impronta en la mente del consumidor. De más está 

especificar que el textil está sumamente relacionado con la tipología en la que se construye 

en sí. En tipologías top como camisas se encuentran: denim de verano, poplin, batista, 

gasa, en algunos casos distintos tipos de finos hilados de lanilla, y lino. En prendas como 

chaquetas y tapados se encuentran: paños, tramados, tejidos, denim, gabardinas, lonillas 

a prueba de agua, cueros, frisa, y distintos tipos de textiles deportivos. En remerería se 

pueden identificar en su mayoría jersey, morley y materiales con elastano tales como lycra. 

En pantalonería se encuentran denim, frisa, rustico, gabardinas, corderoy, cuero, entre 

otros. Y la mayoría de buzos están confeccionados en frisa, rústico o textiles rompe viento. 

Cada tipología base se relaciona directamente con uno o, en casos, más textiles. 

Por consiguiente, las transformaciones más utilizadas por los diseñadores de streetwear 

son la morfológica y en casos la decorativa. Esto se debe tanto a la funcionalidad del 

material en distintas ocasiones a las cuales el usuario se puede ver expuesto como a las 

necesidades que este requiera (recordando los usos del vestir desarrollados en el primer 

capítulo de este proyecto). En contrario, se encuentra la transformación textil, la cual este 

proyecto se ve centrado. Existen varias metodologías para la transformación y 

manipulación textil de una prenda. Las cuales se dividen en transformaciones visuales, 

táctiles o ambas, y finalmente la transformación constructiva, llevada a cabo por medio de 

la moldería del indumento. En la transformación visual, como la palabra lo dice, se modifica 

el aspecto de la tela de manera que solo pueda ser percibido por medio de la vista. En 

estos casos se encuentran teñidos, desteñidos, estampas no localizadas (entiéndase 

estampas que se extienden por la totalidad de la superficie material), intervenciones 
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graficas realizadas con materiales que no afecten su tacto (fibras, pinturas diluidas, etc.), 

entre otros. La transformación táctil consta de la manipulación de un textil cambiando la 

sensación al tocarlo. Este mismo puede ser efectuado por distintos tipos de resinas 

invisibles al ojo humano, aerosoles, entre otros. En el caso de la transformación textil que 

involucra tanto la característica visual como táctil, el rediseño del mismo se lleva a cabo 

por procesos tanto industriales como artesanales que unan las dos categorías explicadas 

anteriormente. En estos están los bordados, quemados, devorados, cardados, peinados, o 

bien agregado de elementos como tachas, púas, ojales (todos en la totalidad del material), 

entre otros. 

  



 
 

57 
 

Capítulo 4. El gaucho contemporáneo. Incidencias.   

 

En este capítulo se toma como foco de investigación en labor de diseñadores de 

indumentaria actuales quienes tienen la herencia como un factor clave en la inspiración de 

sus marcas para así facilitar la bajada de un diseño conceptual a una moda asequible. 

Tanto sus métodos conceptuales, como constructivos y sus maneras de entender los 

deseos y necesidades de un usuario para poder dirigirle asertivamente su producto. El 

resultado de estas observaciones se fusiona con la investigación de las prendas gauchas 

hoy en día, principalmente encontradas en reuniones emblemáticas a nivel nacional. La 

sumatoria del diseño de indumentaria autoral con la evolución de la tradición gauchesca 

da a lugar al nutriente principal de este proyecto de grado. 

 

 

4.1 La nueva era del gaucho 

Actualmente, la concepción del gaucho ha cambiado en su aplicación. El gaucho y la china, 

mujer del gaucho, cuentan con un vestuario cómodo y apropiado para trabajar en sus 

labores. En tanto, el hombre rural debe contar con vestimentas prácticas que le orienten a 

realizar diversas tareas.  

Como comprende Assuncao (1992), antes del siglo 16, los gauchos contaban con una 

camiseta y calzoncillos utilizados como ropa interior, siendo los mismos confeccionados 

por telas de algodón que alcanzaban la media pierna. Así, la pretina contaba con entre dos 

y tres botones en la delantera y en la parte de la espalda acreditaría una doble presilla para 

regular el ancho de la cintura. Consecuentemente, las  piernas eran anchas y denotaban 

terminación en flecos. En tanto, la camisa y el calzoncillo se unían a través de una presilla 

colocada en el borde inferior y al centro de la pechera de la misma. Por su parte, el torso 

del gaucho era cubierto por una camisa, con cuello estilo blusa de algodón, crea o lino, 

colocándose por la cabeza y se cerraba con dos o tres botones. La unión de la pechera, 
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espalda y mangas es instaurada a través de frunces o tablas, por lo que sobre ésta se 

colocaba la chaqueta en principio de elevado largo, entallada en la cintura, específicamente 

con cuello y amplios faldones. Ésta, asimismo, en los ya citados aspectos expresaba 

botones que en ocasiones podrían específicamente dejárselos abiertos, al formar solapas.  

Según Lafaye (2005), el gaucho moderno cuenta con una bombacha, un pantalón ancho 

que se angosta en los tobillos. Dicho indumento es posible sostener que al momento en 

que el gaucho utiliza botas coloca la bombacha dentro de las mismas. Asimismo en lo que 

hace al uso de un calzado de alpargatas, el mismo ha de lograr desprender un botón que 

se localiza en el puño menor de la mencionada, respectivamente.  

Hace uso de accesorios tales como el chambergo, sombrero de fieltro de los cuales algunos 

cuentan con barbijo, que es el cordón que ajusta en la barbilla para evitar que se vuele. Al 

mismo instante, otros sombreros utilizados eran la galera, los tejidos de paja, gorro manga 

y el panza de burro que era confeccionado con cuero, entre otros variados.  

En la actualidad, el gaucho cuenta con instrumentos como las espuelas, el cual es para el 

caso colocado por el jinete para animar al caballo, siendo sencillo o de lujo, siendo en ese 

orden considerados como piezas de arte. En el pasado se considerada lo que implica el 

arma blanca de dos filos, la daga, diferenciada del facón por ser más angosta y no 

denotando la pieza curvada que separa la empuñadura de la parte más gruesa del cuchillo. 

El facón, en cambio, constituye un cuchillo grande, puntiagudo, recto y generalmente de 

doble filo, siendo algunos de manera curvada.  

Según Lafaye (2005), en lo que da cuenta el modo de vestirse, como vestimenta peculiar 

se encuentra la bota de potro, utilizada desde el siglo 17. Consistente en un calzado rústico 

denota funcionalismo dejado de considerar y confeccionar cronológicamente hablando, 

denotan con cierta constancia un tubo de cuero ancho, sin costuras, que ajustaba pierna y 

pie.  

Se las considera como una herencia cultural europea, incorporada por el gaucho a través 

de los colonizadores españoles. La pronta desaparición en América tiene que ver con los 



 
 

59 
 

elevados precios que alcanzaron los cueros y el desarrollo de calzados industriales de uso 

rural, como lo son la bota de confección de cuero curtido y la alpargata. Estas últimas son 

un calzado popular de uso rural, aportada como bien cultural vasco (Assuncao, 1992). 

Conforme lo referenciado al respecto, a lo largo del tiempo primero desapareció el chiripá, 

el calzón blanco y la bota de potro, siendo el pantalón el cual reemplaza el chiripá y a éste 

lo sustituye la bombacha, utilizada con medias largas primero y luego las cortas comunes 

en sus pies, para el caso.  

La filosofía del presente texto textilmente es un poco desde el norte al sur, una suerte si se 

quiere de mezcla de caminos que hacen los gauchos, los rocosos cálidos del norte y los 

fríos sureños, trabajándose sobre el mosaico del gaucho, hablando de la construcción del 

mismo modo perfecto y las siluesiones que puede dar el propio cuerpo con dicha silueta, 

levantando la silueta la persona respectivamente. 

Se vincula a la investigación psicológica de qué es la moda, por qué se ha de vestir y del 

mismo aspecto cómo se expresa la falta de individualidad, siempre preparando en el ya 

citado sentido a basarse en otros sujetos. Los mismos representan infográficamente otra 

prenda, inspirándose en movimientos o actividades gauchescas.  

Dentro de lo que hacer a la indumentaria actual, Mariana Prior, Diseñadora de gran 

relevancia en el contexto, sostiene que “la importancia del diseño de autor en la moda es 

todo, siendo el motor, primer motor para generar un objeto, sea el que sea. No existe nada 

alrededor nuestro que no tenga una impronta aquí estoy” (Comunicación personal, 18 de 

Octubre de 2019). 

Entiende que la estética implica disfrutar lo que uno lleva puesto, por lo que trasciende los 

elementos que vistan. Nadie, salvo el usuario, siente lo que implica la vestimenta, por lo 

que no puede haber competencia alguna con la pretensión de uno mismo. En ese orden y 

en base a ello el diseñador busca seguridad. El diseñador tiene pretensión de venta en las 

actividades realizadas, llevándolo a mirarlo, no ignorando las tendencias ni dejando en lo 
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citado a un lado sus pretensiones a nivel profesional que motiven su accionar 

profesionalmente.  

Esa fusión de conceptos, para el contexto, refiere a una imagen del gaucho que trasciende 

lo habitual, el ser austero, quien se manejaba solitariamente sin miedo al tiempo que sus 

prendas eran multifuncionales para su supervivencia, no cubriendo solamente sino que 

accionaba en contra de la naturaleza. En tanto, se aprecia a un sujeto rebelde y del citado 

modo individualista, lo que se pretende evidenciar en la prenda, teniendo en tanto tal nivel 

inspirador Streetwear, resaltando personalidad.  

Los recortes, las simetrías, los desteñidos y las fusiones de las texturas en materia de lo 

que implica el textil, desde las gabardinas típicas gauchescas hasta los tejidos, paños, 

textiles que representen el cuero de la vaca con desteñido, con los reveses de camuflado, 

entre otros.  

En relación a los nuevos roles desempeñados por los nuevos actores de la moda, en 

distintivos casos los bloggers e influencers, “en ocasiones inciden mal, a mi criterio estarían 

bien, son buenos hasta cierto punto pero hasta otro no aportan. Dejo de lado la crítica 

constructiva ni considero que la crítica deba ser negativa” (Comunicación personal, 18 de 

Octubre de 2019). La autora complementa con la idea de que sea la marca. Es en lo citado 

que se genera una concientización sobre los procesos en base a tendencias de marca que 

se manifiesten decididamente. Todo ello, con base a generar un respeto por las 

preferencias.  

En relacionamiento con el efecto del tradicionalismo, entiende que “vendés lo que sos. 

Consumo porque quiero, socialmente apreciado en diseños”. Se es lo que se es, y en una 

parte no se está en algún sentido comiendo lo que se desea, sino que se emulan así las  

tendencias gourméticamente. Lo propio ocurrirá en cuanto a la esencia de la moda, siendo 

una característica netamente local para la entrevistada en estos aspectos. 

Respectivamente, se interpreta que el mercado de la indumentaria está a la actualidad 

desconsiderado de la calidad, siendo más masificado y no tiene tendencias del mismo 
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modo orientadas a considerar los deseos y las pretensiones del individuo mencionado. De 

ello se comprende que la industria de moda está viviendo una serie muy relevante en 

cuanto a cómo comprender la realidad del mercado.  

Las preguntas oscilaron en las siguientes consultas, al menos al momento de hacer foco 

en la metodología cuantitativa (encuestas). Entre ellas, si se encuentran en las citadas 

marcas locales prendas que representen al diseño de moda local, a lo que de un específico 

rango de 200 personas el 61 por ciento de ellos sostuvieron la respuesta más que negativa, 

seguida por la afirmativa esbozando 38 puntos porcentuales, lo que denota una serie de 

consideraciones sobre lo que implica la realidad local indumentaria.  

Al tiempo se les ha consultado acerca de si la industria de moda actual en el país ha de 

representar a Argentina o si se basa en tendencias globales que no se identifican con ello, 

a lo que respondieron que el 61% nuevamente sostiene que dichas prendas se sustentan 

en indumento extranjero, no naciendo la variable inspiradora de la prenda en las 

indumentarias nacionalistas, mientras cerca del 3% de las respuestas ha sido dirigida a los 

fines de si la misma es un producto nacional.  

El público, oscilante entre los 21 y 30 años de edad, en su mayoría mujeres más que 

interesadas respectivamente, siendo cuestionadas acerca de si aprecian importante del 

mismo modo poder vislumbrar la historia icónica nacionalista en las prendas, cerca de un 

60% dio una respuesta optimista, al tiempo que el 40% desconsiderado de esa respuesta 

pudo mostrarse reacio a tener una prenda que denote identidad nacional 

internacionalmente.  

Una respuesta que se llevó las afirmaciones contundentes casi indistintamente por los ya 

citados usuarios surge al momento de que se les consulte si entienden de relevancia del 

mismo aspecto que el talento argentino se evidencie, respondiendo afirmativamente el 

97.4% que sí, efectivamente.  

Será un mix entre irrelevancia a nivel usuario moderno, más considerando que éste es sin 

más millenial de origen, considerar aquella respuesta que se ha de instaurar en lo citado 
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como clave reconsiderar el Streetwear en su interactividad, respectivamente, con gustos 

del usuario.  

 

 

4.2 Funcionalidad en indumentaria hoy 

 

Desde otra mirada en el entorno de la sociedad, Saulquin afirma que “las simbiosis que se 

generan entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, van a conformar discursos 

coherentes para enfatizar las diferentes ficciones sociales” (2010, p. 167). La autora da un 

ejemplo donde apunta a que la diversidad de objetivos puede darse entre los intereses del 

cuerpo y los de la moda, argumentando que el cuerpo como soporte ha debido adaptarse 

a las estrategias de la cultura de masas. 

En efecto, ha debido aplanarse, homogeneizarse y adelgazar hasta asexuarse, debido a 

que la función de este cuerpo era conformar con el vestido masivo la imagen exigida por la 

sociedad. Si bien es importante evaluar al cuerpo como instrumento de apoyo de la ropa, 

es preciso comprender lo que afirma esta autora: que el cuerpo como soporte de la ropa 

no tenga que adaptarse a las estrategias de la sociedad como entorno. Para trabajar en la 

elaboración de las prendas que visten al cuerpo es necesario preguntarse cómo se 

conforma el cuerpo en el siglo 21.  

Saltzman (2004) relata que para el desarrollo del diseño de la indumentaria hay que hacer 

una mirada externa e interna del cuerpo humano. En la parte externa, hay que evaluar la 

contextura, la conformación anatómica, las proporciones y las posibilidades de movimiento. 

En la interna, la autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y visuales, 

la determinación de la actitud corporal a partir de la forma del vestido y la capacidad de la 

ropa de favorecer o dificultar la adaptación del individuo al medioambiente. La autora se 

refiere a la piel del humano como un traje que protege al hombre de “la atmósfera, miles 

de gases ásperos, radiaciones solares y toda clase de elementos” (Saltzman, 2004, p. 21). 
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Sin embargo, hay que reconocer que este traje no es inmune. El cuerpo también está 

conformado por la estructura ósea, órganos vitales; el tronco, el cuello y la cabeza, que se 

alojan entre la columna, pelvis, costillas y el cráneo. La columna vertebral funciona como 

eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, creando una simetría lateral. Este eje no es 

completamente recto, se compone por curvas que se compensan y le dan solidez y 

flexibilidad. 

Partiendo de la base de lo que se resignificará, como lo es el gaucho perteneciente a la 

cultura argentina, que conlleva ciertas significaciones pre-establecidas por la pluralidad de 

los conceptos narrados anteriormente. 

El presente PG plantea tanto la resignificación de este personaje como así también de sus 

prendas en sí, mediante la aplicación de técnicas provenientes de la unión de recortes 

textiles.  

En el diseño de indumentaria, al analizar la morfología, es necesario reconocer el cuerpo 

con sus movimientos, para establecer que el textil cumple un valor fundamental para crear 

formas con y sobre él, mediante la exploración de estructuras y superficies del material, y 

en los recursos constructivos de la prenda para ejercer los efectos deseados. Además, 

para el diseñador también es importante entender el entorno del cuerpo, comprendiendo 

de esa forma que el contexto al cual está expuesto el usuario le brindará la información 

correcta para el armado de la prenda. La morfología de la prenda se entiende cuando una 

lámina textil cubre un cuerpo. Se plantea la relación entre una forma tridimensional como 

corresponde al cuerpo, a una estructura laminar como es la tela.  

Según Saltzman (2004), existen algunas relaciones básicas. Es posible generar 

envolventes, que es usar la tela para envolver el cuerpo. También se pueden unir los planos 

entre sí para construir una forma contenedora del cuerpo, cuando se conforma el vestido 

por la unión de planos, esto es, la moldería. Unir planos también puede hacerse por 

superposición, que es cuando el material textil se aproxima a la opción envolvente. Las 

uniones se pueden materializar por puntos o de manera lineal, donde se pueden añadir 
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tajos, o por adición de elementos conectivos, como lo son las tiras, cintas, cadenas y otras, 

que reconstruyen la ropa como contenedor del cuerpo. Finalmente, el proceso de 

producción textil de la indumentaria emplea la fabricación carente de costuras, como las 

medias o la ropa interior, ambas tejido de punto que posee un tramado de malla circular 

que permite desarrollar estructuras tubulares que se utilizan como fundas en torno al 

cuerpo, dando una apariencia adherente (Saltzman, 2004, pp. 74-76). 

Luego de haber estudiado la morfología, es preciso comprender el pensamiento 

constructivo en el diseño de la indumentaria. “Lo usual es que el diseño sea trasladado al 

plano (proceso que conocemos como moldería), para luego marcar la tela, cortarla y 

ensamblar las partes que configuran el volumen vestimentario” (Saltzman, 2004, p. 85). 

Entonces, el proceso de la moldería se emplea de la siguiente forma: La moldería es un 

proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos 

de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, 

como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. (Saltzman, 2004, p. 85) 

Según esta autora, el planteo bidimensional del dibujo, al igual que el uso del molde y la 

producción industrial que se encarga de la construcción del vestido, se oponen al hecho de 

comprender el diseño de modo tridimensional. Si se presta demasiada atención a lo 

bidimensional, se pierde de vista al cuerpo en tanto a su movilidad y su transformación 

según el espacio donde se encuentre.  

En el diseño de indumentaria, para ajustar el diseño a una serie estándar de moldería, se 

deben tomar medidas según tallas y formas preexistentes. En ocasiones, el diseño 

establecido mediante el dibujo plano puede empobrecer el potencial creativo en una 

relación directa con la anatomía y la tela. Por otra parte, los recursos constructivos que se 

realizan para conformar la prenda son importantes para definir el diseño, dado que “son la 

implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. Implican 

asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía” (Saltzman, 2004, p. 86).  
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Dentro de estos recursos se encuentran las líneas constructivas, que describen recorridos 

sobre el cuerpo, y la estructura textil, que conforma la silueta deseada y califica, a su vez, 

la superficie. La indumentaria brinda un espacio que contiene al cuerpo. Este espacio se 

determina por la unión de los planos textiles, y las uniones surgen de la topografía corporal 

y de lo que ella inspira al diseñador.  

 

 

4.3 Influencia de la herencia Argentina en el diseño de indumentaria emergente 

 

Se pueden trazar tantos recorridos y molderías posibles como modos de configurar la 

vestimenta. Al trazar las líneas constructivas, se decide dónde el plano se establece, se 

aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, y de este modo se arma el vestido según la 

conformación del cuerpo y su movilidad.  

El diseñador debe definir qué tipo de indumentaria busca realizar por el uso de los planos. 

Asimismo, debe analizar las cualidades del material, o bien la construcción de las prendas 

por las uniones mediante costuras entre otros más. Las líneas constructivas de la 

indumentaria generan correlación con las líneas de inflexión de la anatomía, en cuanto 

favorecen el modelaje de sus formas y movimiento.  

Las uniones de planos, pinzas o ajustes se plantean desde la anatomía del cuerpo y se 

proyectan al vestido. Así determinan la dimensión y forma adecuadas según el tipo de 

diseño. Según esta autora, es importante tener en cuenta que las líneas constructivas son 

los ejes estéticos del diseño. Sostiene que “Una línea puede nacer como una articulación 

entre dos planos para luego convertirse en un bretel, o puede surgir como unión de planos 

para transformarse en vía de acceso a la prenda” (Saltzman, 2004, p. 86). Con esto quiere 

significar que las líneas constructivas pueden ser parte del diseño y, de igual forma, del 

sistema de acceso de la prenda. Mediante ellas, el diseñador puede usarlas o no; las 

posibilidades son incontables.  
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Específicamente, es posible entender que lo que hace al rol de la mujer también ha logrado 

un cambio en cuanto a interpretar lo que representa la misma en sociedad, y del peso 

específico que ha ido obteniendo con el transcurso de los tiempos y en relación con todo 

tipo de instancias acorde a las modificaciones de la sociedad de la que forman parte 

globalmente.  

La mujer empezó a ocupar un espacio en la agenda social de las marcas 

considerablemente, sentando las bases de un momento de inflexión para generar una 

gama de elementos que le permitieran ampliar sus funciones y orientar su accionar hacia 

una misma dirección con empresas. Así, iniciaría específicamente un protagonismo en lo 

que representa su interpretación, dejándose de accionar en calidad de complemento en 

relación al hombre, implicándose socialmente, como comprende Saulquín (2006). Por tanto 

sería posible al respecto establecer un cambio en su rol, permitiéndose tener mayor grado 

de decisión en cuanto a la manera específica de ser parte de la realidad, de modo tal que 

se irá generando un cambio en su modo de ser y de verse empresarialmente.  
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Capítulo 5. Desarrollo de colección El Nuevo Costumbrismo Urbano 

 

Para la continuidad del proyecto y que este pueda avanzar en su transformación a prendas 

físicas es necesario tener en cuenta al sujeto portador de la indumentaria a desarrollar a 

continuación. Los factores a los que este se ve expuesto son rectores en el diseño de las 

mismas. Un sujeto portador que habita o transita un contexto urbano requiere de ciertas 

comodidades y funcionalidades provistas por la indumentaria que porta.  

Como inicio al proceso que da lugar a la colección en cuestión, es necesario desarrollar 

conceptos básicos del diseño de indumentaria, principalmente si el resultado de este serán 

prendas dirigidas a un público en específico.  

En todo proyecto de diseño de indumentaria se toma al cuerpo humano como lienzo. Este 

es analizado como un conjunto de formas volumétricas que serán vestidas. Las formas, a 

su vez, causan el efecto de movimiento por medio de los enlaces que este posee. 

Entonces, las materialidades que estarán en contacto con el cuerpo deben cumplir con 

ciertos requisitos, principalmente su reacción con la piel, con otros textiles, y la dinámica 

tanto del sujeto como de la construcción y composición de la misma tela. 

De mismo modo, como establece Entwistle (2000), todo cuerpo es una manifestación 

política ya que este se mueve y viste de distintas maneras dependiendo el contexto 

temporal, geográfico y sociocultural. Es decir, un cuerpo vestido está en completa relación 

con paradigmas de belleza de una época y, en mayor o menor tamaño, un grupo social. Lo 

que segmenta a los sujetos portadores dependiendo de su actitud vestimentaria y como 

está transforma sus cuerpos por medio de la función de su silueta corporal, entiéndase 

dentro del plano del cuerpo, o externa: haciéndolos parecer más altos o bajos por medio 

de su verticalidad, anchos o esbeltos por medio de su dimensión, acentuar contornos por 

medio de la circularidad, acentuar partes por medio de la locación, o darles movimiento por 

medio de la direccionalidad. 
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A su vez, la percepción del cuerpo vestido no es solo visual sino que también está anclada 

a los sentidos. Cuando un sujeto utiliza determinadas prendas activa distintas percepciones 

culturales. Estas pueden estar relacionadas a la sexualidad, posición económica, profesión, 

edad, raza, religión, madurez, grupo social, feminidad, masculinidad, entre otros. Es decir, 

el diseño de indumentaria brinda una importante ideología tanto propia como sociocultural, 

temporal y geográfica al sujeto. 

Entonces, el resultado del diseño de indumentaria son prendas vestimentarias o tipologías 

que han sido elaboradas por un proceso de transformación morfológico, material y/o 

funcional, que poseen un propósito para el usuario como para quien las diseña. 

Tomando como parámetro los datos desarrollados en los anteriores capítulos se procede 

al desenvolvimiento de la colección de indumentaria en cuestión. Como eje rector del 

proyecto de diseño se encuentra con la conceptualización de la fusión entre el streetwear, 

su lógica, el diseño de indumentaria autoral y la indumentaria del gaucho argentino, es 

decir, la fusión entre la urbe, quienes la habitan y recorren, sus modos vestimentarios, y el 

basto campo que se extiende por todo el país, la historia del gaucho, sus imágenes y sus 

hitos e iconos. De misma manera, algunas de las tendencias de prendas y textiles del 

corriente año, 2019, son tomadas en cuenta para que la llegada de la colección de prendas 

tenga una llegada positiva al público. 

La filosofía constructiva nace de imágenes que recorren los campos del norte de la 

Argentina hasta los fines boscosos  por el sur del país. Desde los horizontes rocosos secos, 

hasta los húmedos pastizales, pasando por los bosques nevados que presentan la 

Cordillera de Los Andes como una postal. Caminos que tanto en el pasado como en el 

presente aquellos que siguen compartiendo la cultura gaucha, su cultura y sus ideales 

transitaron y transitan. 

De esta manera se da introducción a una paleta colorimétrica que incluya estos escenarios. 

Comenzando por claves bajas de grises fríos, negros, azules profundos, y claves altas 

como celestes glaciares, blancos planos, grises neblina, beige, marrones, cremas, celestes 
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acuosos, blancos amarillentos, claves medias como ladrillos, celestes plenos, y finalmente 

diferentes tramas, estampas y motivos. 

Es decir, la amplitud de la paleta colorimétrica seleccionada busca representar locaciones 

tanto icónicas como generales de la Argentina, por lo tanto esta es un recurso variable en 

el desarrollo de la colección. 

 

 

5.1 Selección de tipologías 

 

De esta manera para la continuidad del proyecto de grado se incursiona en la selección de 

tipologías base pertinentes para la fusión de la ocasión de uso propuesta con la 

revalorización del gaucho argentino en indumentaria. Estas prendas son expuestas a 

distintas metodologías de diseño morfológicas, materiales, constructivas, decorativas y 

funcionales. 

Las tipologías base que se presentan para desarrollar son, según Feyerabend (2010): buzo 

cuello redondo, calza corta, chaqueta bomber, top mick, remera manga corta, pantalón 

bermuda, pantalón con vuelta y raya, y sobretodo. 

Además, es necesario identificar tipologías que pertenezcan al imaginario vestimentario 

del gaucho argentino que son usadas para poder completar el proceso de diseño. Estas 

son: poncho, chiripa, bombacha de gaucho, bota de potro. No solo se trabaja con la prenda 

en sí, sino que con accesorios y aditivos como espuelas, fajas y otros ideales gauchos. 

A la hora de diseñar las tipologías se comienza por el análisis de la misma y aquello que la 

hace reconocible por el usuario. 

Como primer caso se toma al buzo cuello redondo (Siendo nombrada como Indumento 

superior buzo con el correr del proyecto). Para la transformación del mismo se procede a 

acortar su largo modular tanto en el cuerpo como en mangas. Factor que paraleliza 

tendencias contemporáneas de crear la ilusión de un cuerpo con el tronco más corto, dando 
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lugar a piernas más largas visualmente. A su vez, el cuerpo humano es proporcional en 

altura al largo de ambos brazos en una recta en un ángulo de 180°. Entonces el largo 

modular de mangas acortado da ilusión de brazos extensos ya que esta no puede cubrir la 

totalidad de los mismos. En el cuerpo, tanto frente como espalda, se procede a acortar el 

largo a la altura del ombligo, estadísticamente, y añadiendo un elástico ancho en cintura 

de 6cm, creando el ajuste de la misma la ilusión de que esta sea más ceñida. En mangas 

el largo modular se acorta a la altura de la mitad del antebrazo, y en estas, el puño elimina 

su función de ajuste y se mantiene con la misma amplitud en su largo total, creando la 

ilusión de brazos extensos y delgados. Finalmente el cuello redondo es reemplazado por 

un cuello alto, conformando el vacío que llena el pañuelo en el gaucho. 

Como segundo caso se presenta la tipología calza corta o calza ciclista (Indumento inferior 

calza), por la cual su transformación a nivel modular es el aumento en su tiro, conformando 

este un tiro alto a la altura del ombligo del usuario. Su transformación principal es en el 

campo material, el cual es desarrollado en los próximos subcapítulos de este proyecto. 

En el tercer caso se encuentra la tipología campera bomber (Indumento superior campera). 

La cual para su transformación sufre de cambios morfológicos y materiales, sin perder la 

identidad y pregnancia de la misma como tipología base. Morfológicamente a nivel 

constructivo se anulan costuras creando un molde entero de la misma, a excepción de los 

recortes de hombro y bajo de manga. Esto produce que la prenda se amolde al usuario 

conforme a su espalda, emulando la manera en la que el poncho gaucho convive con el 

portador. La extensión del corte textil crea el amontonamiento de tela, que es controlado 

por pinzas superpuestas en cuello, manga y cintura. Al igual que el Indumento superior 

buzo, la campera sufre un acortamiento en la cintura, siendo en esta añadido un ajuste a 

modo de faja de 8cm con botones a presión plateados, fusionando la funcionalidad del 

mismo con la rastra gaucha. 

Luego se encuentra el indumento superior top pechera, cuya silueta y la manera en la que 

reposa sobre el pecho, representa el ideal de protección y dureza del gaucho que, 
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valerosamente, emprendía sus trayectos sin saber cuáles obstáculos debería superar. Para 

poder cumplir con este requisito se comienza seleccionando como tipología base 

disparadora del diseño el top mick (Feyerabend, 2011). Para el proceso de evolución del 

mismo, tomando el pecho como uno de los puntos visuales donde más se nota la 

superposición de prendas de este usuario, se busca cubrir proporcionalmente de manera 

planimétrica el escote de quien utilice la prenda, tocando puntos clave previamente 

llenados por la camisa, el chaleco, la chaqueta y el nudo del pañuelo del gaucho.  

El diseño de la prenda comienza creando un molde con ausencia de pinzas, este está 

conformado de un gran plano octogonal que conforma la altura desde la mitad del cuello a 

6 centímetros por sobre el ombligo. De este parten dos planos rectangulares que rodean 

al usuario llegando en una curva superior a dos centímetros y medio de la mitad del centro 

de la espalda. Para el cerramiento de la prenda se procede a agregar una cintura de dos 

centímetros con un adicional suficiente para anudarla y de esta manera ejercer el ajuste 

requerido por el usuario. Adicionalmente, una gran inspiración rediseñada para ejercer las 

pinzas que contienen al busto en la prenda son las boleadoras. Por este motivo son 

colocados cuatro ojales metálicos a modo de rotación de pinza, dos en cada costado del 

frente en la medida de profundidad que una pinza de busto requiere. Convirtiendo a la pinza 

en una convexa, de aquí cuelgan cuatro cordones de igual longitud con alforjas metálicas 

de tres centímetros de diámetro atadas al final de los mismos. Finalmente, para que la 

prenda repose de manera segura sobre el cuerpo, un estudiado sistema de cordones, 

ojales, tancas y alforjas crean cuatro breteles, que parten de la parte frontal de la prenda y 

recorren su camino hacia la espalda de la misma. Aquí se ubican dos ojales metálicos en 

cada costado de la prenda, donde en uno una alforja metálica igual a las encontradas en 

el cordón de las pizas, ejerce una traba para que el cordón pueda ser ajustado en el otro 

ojal, donde se encuentra una tanca metálica para ejercer el ajuste de breteles. Finalmente, 

en el final del cordón que contiene las tancas también es encontrada una alforja metálica 

de tres centímetros de circunferencia. 
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Seguidamente en la colección, se encuentra el indumento superior blusa, el cual parte de 

la fusión de una remera manga corta con el concepto de la mano textil de una blusa. 

Acompañando la línea de crear prendas superiores oversize, esta parte de un molde plano 

en su totalidad donde, previo al ejercicio de recortes textiles, une frente y espalda en una 

línea recta en los hombros, creando una especie de cruz donde las líneas horizontales 

forman  las mangas y las verticales el frente y la espalda de la prenda. Para que este molde 

contenga la apertura necesaria que se requiere para pasar por la cabeza del usuario y 

reposar sobre el cuello se crea la misma por medio de recortes que una vez unidos en los 

textiles seleccionados crearan la prenda.  

Con una apertura en el final de manga de 44 centímetros estas se extienden a la misma 

medida que el largo del centro del cuello a la cintura de la prenda, que ejerce un ajuste por 

medio de elástico a la altura del ombligo del usuario, creando, al igual que el indumento 

superior buzo, la ilusión de un cuerpo esbelto de tronco corto con brazos largos. Las 

mangas son unidas al cuerpo de la misma manera que una manga murciélago. Dando 

como resultado final de la misma la fusión de una manga murciélago con una manga 

kimono, lo que emula a la caída del poncho sobre el gaucho. 

 A su vez, a la prenda se le adiciona un cuello alto que llena el vacío negativo ejercido por 

un pañuelo y un ajuste extra en cintura a modo de jareta, donde cuelga un cordón con dos 

alforjas metálicas de tres centímetros de circunferencia en sus puntas, volviendo a 

representar a las boleadoras gauchas y, por su ubicación colgando en el centro inferior de 

la prenda, a los aros encontrados en los frenos de caballos utilizados para el control del 

gaucho en sus cabalgatas. 

En el sexto lugar, se encuentra el indumento inferior bermuda recta, que parte de la 

tipología base pantalón bermuda (Feyerabend, 2011). La transformación de esta tiene 

como finalidad crear la silueta de piernas robustas y anchas, anulando las costuras 

laterales por medio de la creación de un molde único que une frente con espalda. Por esta 
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razón, se ensanchan 60 centímetros de circunferencia ambos dobladillos al final del largo 

de la misma, que fue elongado a la longitud de un pantalón capri,  

El ajuste de la prenda en cintura se realiza por medio del agregado de una cintura elástica 

de siete centímetros, representando una vez más a la faja gaucha. Finalmente, entre esta 

y el cuerpo de la prenda, se encuentra una jareta de la cual caen 2 cordones en cada 

extremo: un par con una tanca para su ajuste, de ser necesario, y dos más colgando con 

alforjas metálicas de 4 centímetros en sus cabos, dando lugar, esta vez, a la manera en la 

que las riendas caen del freno del caballo cuando este está ensillado para la monta. 

Seguidamente, se encuentra el indumento inferior bermuda cruzada que parte de la fusión 

de un pantalón bermuda y un pantalón corto o short (Feyerabend, 2011). Esta prenda está 

inspirada en la manera que el chiripá convive con el bombachudo gaucho, por esta razón 

la unión del plano frontal con el de espalda son unidos por medio del tiro, dejando en 

cintura, una unión por la superposición de dos ajustes y cerramientos diferentes, cada uno 

partiendo de cada plano. El plano frontal cuenta con 3 centímetros menos de alto que el 

trasero. A su vez, los laterales de ambos costados están conformados por una curva que 

parte de la unión de los tiros con la distancia a 5 centímetros pasados el centro lateral de 

la cadera. 

El plano de espalda conforma la moldería de un pantalón bermuda regular, salvo que este 

posee dos pinzas superpuestas en cintura para el óptimo descanso de la prenda en sobre 

el cuerpo. Su cintura y sus contornos laterales son tramos textiles que en contorno vuelven 

a representar a las riendas del caballo y en cintura a la faja y al pañuelo por medio de su 

cerramiento en nudo.  

Finalmente, los perímetros de la prenda están rodeados de una vista externa para acentuar 

el recorrido del mismo, creando la ilusión de una cintura pequeña y piernas largas y 

esbeltas debido al enmarcado de las mismas en la imagen final. 

En el octavo lugar, siendo una transformación del pantalón con vuelta y raya, se encuentra 

el indumento inferior pantalón largo. Este posee la transformación más extensa de la 
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totalidad de la colección ya que la inspiración para el mismo parte de la montura ecuestre 

criolla, sus riendas, la rastra, y la superposición e interacción del bombachudo gaucho con 

el chiripá. Contando con una silueta trapezoidal, el mismo parte de dos moldes por lateral, 

uno de forma trapezoidal recorriendo de la mitad de la pierna trasera a la delantera, y el 

otro cancelando costuras uniéndose por medio del tiro. La unión de ambos moldes en la 

espalda es por medio de una costura, sin embargo, en el frente se unen por medio de dos 

cierres: un inferior de 80 centímetros y un superior metálico de dientes anchos de 20 

centímetros. Lo que da la posibilidad al usuario de amoldarlo a sus caderas por medio de 

la apertura o cerramiento de los cierres superiores y exponer o resguardar sus piernas por 

medio de los cierres inferiores. 

La cintura del pantalón cuenta con dos pinzas superpuestas frontales, unidas por un 

acordonado en elástico que permite al usuario ajustar o desajustarlas por medio de tancas. 

A su vez, en la parte trasera, cuenta con una intricada sucesión de pinzas que dan forma 

a la representación de la montura criolla gaucha. Estas constan de dos pinzas rectas y dos 

curvas que parten de la cintura y dos pinzas inferiores que se encuentran con las curvas a 

los 15 centímetros de la cintura. Finalmente, la cintura de la prenda consta de dos partes, 

la primera es un pasador en el frente en el cual se encuentra un cinturón de cinta hilera con 

alforjas metálicas en su principio y final, y la segunda de una solapa de 13 centímetros de 

ancho, que al doblarse, esconde al cinturón y limita a que este se levante, funcionando 

como un segundo pasador. 

Para concluir la colección, en noveno lugar se encuentra el indumento superior sobretodo. 

Este es una transformación de la tipología sobretodo (Feyerabend, 2011). Esta es una 

transformación simple que su foco yace en su utilidad y la versatilidad que esta posee para 

amoldarse a varios tipos de cuerpo. La prenda está pensada para ser dos mitades que se 

unan en el centro de espalda, con costura por medio de un cuello alto único y con botones 

a presión metálicos en el resto del largo, lo que permite al usuario a abrirla o cerrarla 

dependiendo de sus movimientos o dimensiones corporales.  
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Las mangas son más largas que el largo proporcional para la moldería, y estas, como el 

resto de los indumentos superiores a excepción del indumento superior top, cuenta con la 

unión al cuerpo de mangas murciélago. Partiendo de los hombros hacia los puños se 

encuentran dos grandes jaretas que al ser activadas acortan el largo de las mismas y 

cambian su silueta. De misma manera, la cintura es rodeada por otra, funcionando como 

ajuste y herramienta para modificar la silueta del cuerpo de la prenda. El cerramiento 

delantero es igual al trasero, contando de dos columnas de botones a presión metálicos. 

Finalmente, la prenda cuenta con bolsillos y tapa bolsillos que se aseguran con los mismos 

botones a presión que el resto del indumento. 

Como plantea Atkinson (2014) tanto la imaginación como la creatividad a menudo se 

encuentran limitadas por la cautela y las costumbres. Asimismo, puede surgir un buen 

diseño que lleve la idea al extremo. Esta manera de encararlo, le ayudará, al diseñador, a 

romper la reserva conservadora habitual, que ya de por sí puede ser positiva cuando las 

creaciones resultantes son claramente excesivas y poco viables. Lo que la autora intenta 

destacar es que como diseñadores y/o artistas, las disciplinas que los componen se 

relacionan ampliamente con otras en las que se encuentra un vínculo entre ellas, que 

puede estar dada por la unión de aspectos pertenecientes a una con dimensiones de la 

otra. Admitirle a la mente creativa indagar sobre cuestiones ajenas a la de la propia 

actividad disciplinar, le permite extender su nivel de conocimiento para de esta forma luego 

poder llevarlo a palabras y a algo efectivamente concreto. El diseñador no solo necesita 

tener en claro su concepto sino que su inspiración puede estar dada por lo visual. Se 

presenta un portfolio que reúne todo el proceso creativo junto con las herramientas ligadas 

al diseño, el pensamiento conceptual y el enfoque del proyecto diseñado que sirve como 

herramienta para comunicar el universo por el diseñador. Para esto existen varias formas 

de representarlo: mediante técnicas de presentación que pueden ser demostradas por el 

dibujo o collage, técnica proveniente de la reunión de imágenes que transmiten un 

concepto, incursión de materiales, textiles y su representación visual e ilustración en un 



 
 

76 
 

figurín que es la que utiliza todo diseñador para llevarse a cabo su realización. (Kiper, 

2015).  

 

 

5.2 Experimentación textil 

 

Para la materialización del proyecto se implementa un riguroso estudio sobre superficies 

textiles de distinta composición, que por medio de su imagen en bruto o manipulada, logren 

representar texturas visuales o planos instalados en el imaginario vestimentario del gaucho 

argentino.  

La razón de estos procesos es replicar factores icónicos que a lo largo de la historia del 

gaucho son encontrados, y a su vez, fusionar la esencia de estos con textiles elegidos por 

diseñadores streetwear alrededor del mundo.  

Tomando el cuero de vaca como un representante primordial en la imagen de este sujeto 

en cuestión se distinguen materialidades que bajo el efecto de procesos de desteñido 

fusionen el streetwear con el costumbrismo gaucho argentino y a su vez lo artesanal del 

mismo. La mancha se elige como una herramienta visual que reproduce tanto al cuero de 

vaca como textiles de contraste colorimétrico o de superficie con lógicas explicadas por 

Wong (1988) en su teoría del composición y el color, Principios del diseño en color. En este 

escrito, el autor da a lugar que para que haya un equilibrio visual en una prenda o edición 

vestimentaria debe existir un contraste que lo efectúe. 

El proceso de manipulación textil por medio de la mancha de lavandinas y cloros, es 

extensivo y complejo. Por esta razón, previo a iniciar con el mismo se debe tener en cuenta 

el líquido decolorante (mencionados anteriormente) como la composición de la tela y el 

resultado final. 

En telas cuya composición conste de un 100% de fibras naturales, en el caso de este 

proyecto de grado algodón, se logra conseguir una mancha sin la evidente presencia de 
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oxidación textil, es decir, el resultado final dará manchas blancas, grises, naturales y, 

dependiendo del proceso de desteñido, beige o marrones. 

Los textiles a manipular por medio de la mancha, desteñido y en casos un posterior teñido 

son frisa 100% algodón negra (ya que el revés del tejido posee una especie de pelaje que 

siendo utilizado en esta cara emula el cuero vacuno), algodón con lycra negro (composición 

en su mayoría de fibras de algodón), denim 100% algodón celeste o azul, y rib, morley o 

tela de puño negros, azules marino o grises (compuestos mayormente de fibras de 

algodón). 

Las siguientes técnicas fueron investigadas y desarrolladas por el autor de este proyecto 

de grado entre los años 2017 y 2019 para poder llegar a la materialización de la colección 

en cuestión. Que a su vez, tienen inspiración en la manipulación de textiles por medio de 

la técnica de batik popularizada por el movimiento hippie de la década de los 70. 

Para lograr una mancha parecida a la textura visual de un cuero vacuno se salpica con 

trazos inspirados en uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto, Jackson 

Pollock. Su obra también conocida como action-painting. Los cuales consisten de una 

meticulosa técnica que se trata de especies de manchas despojadas sobre el lienzo de 

manera superpuesta, siendo estas, en ocasiones, irregulares y amorfas. 

Con el fin de conseguir un textil cuyo fondo se mantenga del color inicial se procede a 

manchar la tela con el líquido y dejar secar al rayo del sol hasta que haya desaparecido 

completamente la humedad de las fibras. Se finaliza lavando entre dos y cinco veces el 

textil para remover la lavandina o cloro y a su vez el aroma de los mismos. 

Para lograr textiles cuyas manchas sean menos contrastantes se procede a la salpicadura 

y luego de alrededor de 20 minutos de secado al enjuague rápido del textil y los lavados 

posteriores. 

Si el textil no resulta cumplir con las expectativas de mancha y se quiera aclarar, se 

sumerge en una solución compuesta por 50% lavandina y 50% agua por unas horas. 
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En el caso que el líquido sea cloro en vez de lavandina, este dañará el textil efectuando 

roturas que complementen la textura visual y táctil del textil. 

Finalmente, en el caso de que la tela posea un gran porcentaje de fibras sintéticas o 

artificiales en su composición, el proceso de desteñido con lavandina oxidará la mancha 

dándole tonos rojizos, y en el caso de alguna frisa, aclarando el revés por completo de la 

misma dejando sin pelaje las zonas donde la mancha fue más concentrada. 

Dependiendo de la composición del textil, para el teñido se procede a utilizar el producto 

de teñido desarrollado para su óptima función con el mismo, siendo estos anilinas o dylon. 

El proceso de salpicado es el mismo, solo que debajo del textil se ubica una superficie 

plástica para que el suelo no absorba los líquidos y la dispersión de los mismos atribuyan 

al resultado final. En el caso de este proyecto, se utilizaron los colores: amarillo, visón, 

celeste y pocas cantidades de rojo. Para este proceso fueron elegidas frisa 100% algodón 

blanca y tela de puño blanca (compuesta mayormente por algodón). 

Si el teñido se realiza para lograr otro color en la superficie más clara del textil desteñido 

por manchas, se procede al teñido con anilinas por medio de sumergir el mismo en la 

solución requerida con la tonalidad de color deseada.  

Buscando representar los vastos cielos del llano pampeño argentino, se seleccionan 

textiles azules, índigos o celestes. A su vez, el denim es elegido debido a su 

posicionamiento en la mente del consumidor como uno de los textiles streetwear más 

utilizados a diario, como lo fue comprobado en la encuesta realizada por el autor de este 

proyecto con la selección de los encuestados. De misma manera, como el desteñido es el 

recurso más utilizado para la manipulación textil en este caso, se opta por representar 

emulando técnicas de los pintores expresionistas, las distintas razas y tipos de aves que 

se encuentran en este mismo contexto geográfico, tomando estas la forma de manchas de 

pinturas rojas, azules, amarillas, negras y blancas. 
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Además, en el caso de denim azul desteñido, se procede a manchar con distintos colores 

de pintura para tela esporádicamente, generando pequeños contrastes ocasionales en el 

textil. 

Finalmente, los cordones que forman parte de las jaretas y ajustes en las prendas también 

son expuestos a procesos de teñido. Habiendo sido estos cordones de algodón color 

natural y luego teñidos con tinturas negras y marrones oscuras para su complemente con 

el resto de las materialidades manipuladas que se encuentran distribuidas en la colección. 

 

 

5.3 Materialización de la colección El Nuevo Costumbrismo Urbano 

 

Continuando con el desarrollo de las tipologías base previamente mencionadas que fueron 

seleccionadas para la colección, se procede a la transformación de las mismas. 

Teniendo como resultado final a El Nuevo Costumbrismo Urbano, una colección que 

revaloriza y reivindica la icónica figura nacional del gaucho como uno de los estandartes 

de la República Argentina y su historia. 

Con el fin de representar en ensimismamiento y la superposición de prendas características 

del gaucho, se toma como modalidad constructiva la unión de recortes textiles a modo de 

plasmar visualmente cierta planimetría vestimentaria en el indumento. Esto consta de que 

diferentes recortes, en su unión, formen planos precisos, los cuales puedan forman una 

prenda legible como tipología transformada una vez terminada con su confección.  

El espacio negativo formado por la superposición de las segundas y terceras pieles con los 

accesorios es uno de los ejes rectores primordiales de los contrastes colorimétricos entre 

textiles.  

A la hora del paso del molde del indumento superior buzo a los recortes textiles que lo 

conforman, el recorte ubicado en el escote y cuello representa el memorable pañuelo 

gaucho, a su vez, el textil consta de una frisa blanca teñida con distintas manchas amarillas, 



 
 

80 
 

grises, beige y celestes, manifestando el principal contraste de la prenda. De misma 

manera, la unión del recorte en escote con los consecutivos ubicados en el centro del 

pecho, estos siendo denim negro y tapicero marrón, ejerce una pequeña ondulación, 

suavizando la morfología total de la construcción de la prenda, dando ilusión de reposar 

sobre el escote, de la misma manera que el pañuelo en cuestión. 

El recorte que da lugar a las mangas y canesú de la prenda es un paño fantasía peloso 

con la textura visual de una trama de camuflado Woodland en blanco, negro y gris, 

finalizando en ambos puños con un agregado de tres centímetros de gabardina negra 

cardada. En lo que corresponde al plano frontal del tronco de la prenda, este está 

diagramado con el lineamiento de la dirección de los brazos del usuario cursándose. Esto 

se logra por un recorrido en gabardina color camel que parte de los hombros señalando en 

la mitad de la prenda a los bolsillos de la misma. Ubicados en el centro ambos se 

encuentran de manera oblicua gracias a vivos hechos de cinta hilera color natural, siendo 

esta uno de los contrastes de la prenda. El fondo de los bolsillos está realizado en un tejido 

negro cuadriculado con hilados blancos, mientras que la bolsa del mismo es de denim 

celeste claro. Asimismo, estos recortes son enmarcados por un tejido gris de clave baja. 

Aditivamente, en lo que consta de la espalda de la prenda, además del canesú en paño 

fantasía camuflado, se encuentran el mismo textil cuadriculado tejido que en el fondo del 

bolsillo. Finalmente, debido al peso de los textiles ya utilizados y la morfología que estos 

producen sobre el cuerpo, los costados de la prenda están confeccionados en recortes de 

poplin color ladrillo con rayas blancas.  

En lineamientos generales, la prenda busca transmitir las características protectoras del 

gaucho, siendo esta tercera piel confeccionada con números pesados, sin embargo, como 

uno de los recursos constantes en la colección, se toman las creencias religiosas del 

gaucho como factor fundamental en las espaldas de las prendas superiores, tomando estas 

creencias la forma de recortes trapezoidales representando la presencia de Dios, concepto 

extraído de las iglesias en la arquitectura gótica, donde en estas se encuentran formas 
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conoides y arcos aludiendo a la palabra de Dios creciendo desde el cielo hacia la tierra. En 

este caso, dicho recorte está realizado en el textil negro cuadriculado en blanco. 

De misma manera, en el indumento inferior calza corta, los lineamientos generales 

efectuados por las diferencias en textura visual de los géneros textiles, adicionalmente, la 

prenda presenta la propuesta de la unión entre jeanería y textiles de punto en una manera 

que, su convivencia, pruebe ser completamente anatómica, versátil, y funcional para el 

sujeto portador. 

Para esto, la prenda posee dos planos frontales y dos traseros fácilmente diferenciables, 

uno lateral y uno central. En ambos casos el lateral está confeccionado en rib azul marino 

desteñido, generando con este aspecto la imagen abstracta de un profundo cielo 

tormentoso y sus nubes en sepia. El plano frontal, que parte desde la común posición de 

pinzas en un pantalón de tela plana en ambos casos y llega a la mitad de la pierna en sus 

vistas delantera y trasera, está conformado por textiles planos, siendo estos denim, denim 

engomado, gabardinas, denim desteñido y pintado, y por último gabardina gris con rayas 

blancas. La disposición de estos recortes textiles está dada de tal manera que represente 

ideológicamente la direccionalidad de un chiripa como lo haría sobre una hipotética calza 

desteñida en su totalidad. Los recortes contrastantes son, en plano frontal, gabardina 

marrón en el recorrido central de la cintura hacia el tiro, y en la parte trasera, denim negro 

engomado en el recorrido de la cintura hacia el tiro. Finalmente, la cintura y los puños de 

la prenda están confeccionados en rib verde musgo desteñido, generando una leve 

diferencia con el azul marino desteñido que se ubica en los laterales de la misma. 

En el tercer caso, el indumento superior campera, está confeccionado mayormente con un 

paño fantasía color gris que presenta una suave trama en azul profundo y terracota. Esta 

prenda cuenta solamente de 4 textiles en su concepción: el paño, red de cáñamo color 

natural en un recorte debajo del brazo, dando la funcionalidad al usuario de que su cuerpo 

respire debido a la composición de los otros textiles y a su vez en forma de vivo al extremo 

del cierre desmontable gris que da el cerramiento a la prenda, un tejido gris en un recorte 
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que va del hombro a la mitad de la manga, lo que da a la prenda una mejor maleabilidad a 

la hora de ser utilizada y a su vez funciona como canal de las jaretas en cintura, cuello y 

puños, y por último, un textil negro de pelo corto que funciona como ferrería en la totalidad 

de la prenda, con excepción de donde se ubican los recortes de red de cáñamo por debajo 

de las mangas. 

El indumento superior top cuenta con 4 textiles, al igual que el indumento superior campera, 

estos son denim negro, frisa negra desteñida, denim celeste reciclado y desteñido y 

gabardina negra. En primer lugar, el plano principal de la prenda que es el frontal, dándole 

la morfología rudimentaria que se busca con el diseño, está confeccionado en denim negro. 

De este parten dos recortes de frisa negra que parten hacia ¼ de espalda, y por último, la 

prenda se completa por dos recortes de denim celeste reciclado y desteñido. La prenda 

cuenta con una cintura que funciona como ajuste debido a que su longitud proporciona la 

posibilidad de ser anudada, esta está confeccionada en la misma frisa desteñida que el 

recorte previamente realizado. Finalmente, la ferrería de la prenda es un gran plano de 

gabardina negra que la recorre en su totalidad. 

Seguidamente, se encuentra el indumento superior blusa, este está confeccionado de siete 

textiles diferentes: micro red de cáñamo, rib verde musgo desteñido, pied de poule, poplin 

color ladrillo con rayas blancas, poplin color gris clave alta con rayas negras, denim blanco, 

y un textil de hilatura brillante color plata oscura y blanco.  

Tanto las mangas como la cintura de la prenda están confeccionadas con el textil poplin 

color ladrillo. Este es intersectado por todos los demás con el correr de la misma en los 

planos frontal y trasero. En plano frontal, tanto el cuello alto como un recorte triangular 

inverso que parte del canesú en espalda, pasa por los hombros y llega a la cintura, está 

confeccionado con el rib desteñido. A su vez, frontalmente de este disparan 5 recortes para 

cada lateral representando la iluminación de Dios que fue mencionada previamente en el 

escrito. El primero, ubicado más cerca de la cintura, está confeccionado de poplin gris clave 

alta rayado, como el cuarto, el segundo, cuyo ángulo comienza a ser más horizontal, está 



 
 

83 
 

confeccionado en pied de poule, el tercero, que marca el plano horizontal de la prenda y 

se ubica por sobre el busto, está confeccionado en micro red de cáñamo. Finalmente, el 

quinto recorte parte del plano frontal y se dirige verticalmente hacia la mitad de la espalda, 

este está realizado con el textil brillante de la carta material. En el plano trasero, se 

encuentra la misma forma triangular que en el frontal, esta vez realizada en el textil poplin 

gris. Por último, dos recortes de denim blanco parten de este en forma triangular, 

simplificando las formas conjuntas que se presentaban en el frente de la prenda. A su vez, 

posee una pequeña cintura elástica, esta está realizada del mismo rib que el cuello de la 

prenda. 

A continuación, se presenta el indumento inferior bermuda recta, en este conviven 4 

textiles, denim celeste, denim gris clave baja, frisa desteñida y aclarada, y poplin beige con 

rayas blancas. La dirección y distribución de estos da ilusión a piernas pesadas y robustas. 

La prenda se configura simétricamente en los planos delantero y trasero. Partiendo de la 

cintura, se encuentran dos recortes de denim celeste imitando la musculatura de las 

piernas que parten de la pelvis, estos se conectan con los laterales de la prenda, que son 

confeccionados de denim gris y frisa desteñida y aclarada. El denim se ubica por sobre 

donde comúnmente habrían bolsillos, mientras que la frisa parte de la mitad del lateral y 

con una curva baja y da la circunferencia completa a los dobladillos de las piernas. Además, 

entre la frisa desteñida y el denim celeste, se encuentra un gran recorte circular de poplin 

beige rayado. Por último, la cintura y en canal de la jareta están confeccionados en el 

mismo denim gris que los laterales. 

En el indumento inferior bermuda cruzada, el contraste colorimétrico, confeccionado en 

denim gris clave baja, ejerce el punto focal que da entrada al lineamiento y superposición 

de la espalda sobre parte del frente de la prenda, en denim negro, el pantalón corto y el 

chiripá gaucho. A su vez, continuando con el recurso utilizado en el indumento superior top 

que figura a las boleadoras gauchas, se paralelan dos figuras rectilíneas en denim gris 

clave alta, que parten de la cintura en espalda y caen 30 centímetros por debajo del largo 
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modular mayor. Y el ajuste en cintura del plano de la espalda, se constituye de manera 

similar, con diferencia que el ajuste de este se ejecuta por medio de un nudo.  

Luego, se encuentra el indumento inferior pantalón largo, el cual está confeccionado a partir 

de 50 recortes de 8 textiles diferentes: microred de cáñamo, denim blanco, denim gris clave 

alta, gabardina marrón, denim gris clave baja, denim celeste, denim negro engomado y 

denim celeste claro. 

Los lineamientos de este plantean la interacción del bombachudo gaucho con el chiripa y 

la montura criolla. Mientras que los lineamientos frontales de la disposición textil 

representan en el plano superior a la forma de las piernas una vez sobre el caballo ensillado 

con la montura, su interacción con el plano inferior, un gran recorte central de microred de 

cáñamo, y los laterales, representan la superposición del chiripa sobre el calzón gaucho. 

En el plano trasero de la prenda la parte superior es el foco visual, donde las pinzas y el 

contraste colorimétrico entre textiles y pespuntes dan la ilusión de una montura criolla vista 

desde un plano picado. Por último, la interacción de la parte superior con la inferior, tiene 

la misma finalidad que en el plano frontal. 

Finalmente, el indumento superior sobretodo es el único de toda la colección confeccionado 

con solo un textil único que no es repetido en ninguna otra prenda. Este es un textil tapicero 

de descarte color gris clave alta y natural clave baja, con una trama característica de portón 

formado por medio de círculos. En este textil interactúan columnas de hilos color azul 

marino y verde inglés. Para las tiras que cumplen la función de jareta, se utiliza el revés de 

este textil, que pasa a ser azul oscuro con trama amarilla y columnas de hilos azules y 

rojos. 

De esta manera, el proyecto concluye con la creación de una colección autoral de 

indumentaria cuyas prendas, en su singularidad morfológica, colorimétrica, material y 

constructiva, representan a uno de los íconos más relevantes de la historia argentina. Las 

prendas, al ser utilizadas en conjunto o por su cuenta, tienen lineamientos que remiten a 

las características que hicieron de este personaje alguien singular.   
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Grado se centró en la figura del gaucho y su carácter icónico en 

la historia de la Argentina, pretendiendo así abogar por una suerte de, si se quiere, 

revalorización del mismo en el rubro de indumentaria streetwear autoral contemporáneo. 

El gaucho fue y es un sujeto que en el día a día de sus actividades amerita históricamente 

la multifuncionalidad de sus prendas, las cuales tenían que convivir con este sobre su 

caballo. De ese modo, éste considerase tener una impronta muy propia y  efectúe una 

cuidadosa selección de las mismas debido a su peso, funcionalidad y materialidad, 

depende el espacio geográfico y el contexto en donde se encontraba. El universo 

vestimentario gaucho aún no ha sido explorado por las nuevas corrientes vestimentarias a 

las que en la actualidad los sujetos en tanto usuarios se hallan considerados a causa de la 

funcionalidad estética caracterizando en sus vidas, el rubro streetwear.  

El motivo por el cual pudo seleccionarse en tanto a la figura del gaucho en lo que hace a 

la elaboración del actual proyecto se sustentó en considerar lo vinculado para ello con la 

toma de decisiones relacionadas respecto la funcionalidad en sus indumentos, estando 

estas arraigadas en su totalidad a la morfología y adaptabilidad de las tipologías bajo 

distintos factores sociales, climáticos, naturales y temporales. De esta manera se fusionó 

la vida del gaucho a lo largo de la historia con las necesidades socioculturales actuales, 

principalmente la vida en la urbe y la cotidianeidad de las personas. Como se podrá 

implementarse a lo largo del PG, tal cuestión se ve traducida por medio del streetwear 

debido a su morfología, detalles constructivos, aditivos y textiles (frisas, gabardinas, 

batistas, denim, etc.). El resultado es una colección de indumentaria autoral emergente que 

revaloriza al gaucho en la sociedad bonaerense de hoy en día.  

La pregunta que enmarcó este proyecto es ¿mediante qué modalidad se podrá instaurar 

una colección de indumentaria autoral completamente adaptable a la vida en la urbe? Así, 

con la escritura, si se quiere, pudo generarse una toma de conciencia de su nivel 
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específicamente vinculado con la relevancia que tiene socialmente. Consecuentemente, el 

objetivo principal de este proyecto fue realizar una colección de indumentaria streetwear 

inspirada en la vestimentaria del gaucho buscando una resignificación del concepto 

autóctono fusionado con la corriente emergente en la indumentaria argentina. Para tanto, 

cabe destacar la importancia en la manipulación de materiales textiles que se lleva a cabo 

para su compatibilidad tanto con el concepto y las necesidades contemporáneas de un 

usuario habitante de la urbe. Asimismo, no solo la prenda entra en juego si no que el modo 

de vestirla pasa a ser un factor clave para la relación de un sujeto en este espacio 

geográfico en estudio. En esta materia se analiza el origen de cada diseñador fusionado 

con la problemática de cómo se podría llegar a hacer un mundo mejor por medio del diseño 

de indumentaria destacándose en las herramientas adquiridas a lo largo de la carrera y la 

pretendida capacidad de empatía con la sociedad. 

Denominado La cultura gaucha resignificando el streetwear argentino. El nuevo 

costumbrismo urbano, se encuentra en la Categoría de Creación y Expresión ya que se 

busca traducir expresiva y creativamente la visión del autor en el campo de indumentaria y 

la relación entre los sujetos y los objetos, en este caso indumentos, por medio de la 

incursión que conlleva marcar una nueva tendencia que no solo vista a una persona sino 

que a la vez le permita compartir los orígenes del país en el que habita. De un modo 

simultáneo, integra la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Asimismo, la colección que se llevará a cabo contará con un exhaustivo proceso 

de selección y manipulación textil que son características de la evolución de la confección 

del universo vestimentario gaucho.  

Desde las primeras atestiguaciones sobre gauchos alrededor de 1550 hasta la actualidad, 

el gaucho ha sufrido una serie de influencias tanto nacionales como externas las cuales 

han mutado sus formas, métodos y razones de vestir. Asimismo, con el paso del tiempo, el 

factor de la globalización y los acelerados avances tecnológicos y socioculturales. En todo 

proyecto de diseño de indumentaria se toma al cuerpo humano como lienzo. Este es 
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analizado como un conjunto de formas volumétricas que serán vestidas. Las formas, a su 

vez, causan el efecto de movimiento por medio de los enlaces que este posee. Entonces, 

las materialidades que estarán en contacto con el cuerpo deben cumplir con ciertos 

requisitos, principalmente su reacción con la piel, con otros textiles, y la dinámica tanto del 

sujeto como de la construcción y composición de la misma tela.  
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