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La moda argentina ha estado intimamente relacionada con

los funcionamientos de la cultura, la ciudadania y el cambio EL workshop de Ted
Pholemus se titulaba
social. Ya sea al considerar los alargados peinetones d e carey "Tendencias y estilos
del siglo XIX o los vestidos reciclados despues de los afios de vida" y fue dictado
ochenta, varios analistas de las caracteristicas polivalentes en octubre de 2001 en
del vestido en la Argentina, y, en particular, en los alrededo- el Departamento de
res de Buenos Aires, abordan una multitud de identidades Posgrado de La Facultad
de Arquitectura Disei'\o y
sociales y politicas, asi como procesos culturales mas am- Urbanismo de La Univerplios. Cuando a un academico de la moda argentina que se sidad de Buenos Aires.
encuentra en los Estados Unidos o en Europa se le pide analizar las tendencias del disefio contemporaneo, a menudo se 2
le pregunta sabre la influencia del tango en ella, aun si esta En The Latin American
cuesti6n no es de gran importancia para el disefio contem- Fashion Reader (2005) se
sugiere La metafora del
poraneo. Cuando Ted Polhemus, analista de moda, dio una caleidoscopio para iniciar
conferencia en la Universidad de Buenos Aires a prop6sito y fomentar un analisis
de su libro Style Surfing, 1 expres6 su sorpresa al no encontrar mas detallado de Los
una oferta de moda masculina mas ligada al imaginario que significantes de La moda
Latinoamericana.
desde Europa se tiene sobre la Argentina a partir de los arquetipos del tango y del gaucho. Polhemus puso el ojo sabre
3
las esteticas masculinas de la cultura criolla y tanguera, o Entrevista con Manuela
mas bien sabre la ausencia de la "moda del tango" en las ca- Rasjido, "Los premios
lles de Buenos Aires y en las propuestas del disefio argentino ayudan y comprometen",
en general. En el disefio contemporaneo, sin embargo, las La Gaceta, 3 de febrero
de 2013, en http://
tensiones residen en otro lugar: interpretan historias posco- www.Lagaceta.com.ar/
loniales y recientes a traves del disefio, toman el pulso de los nota/53 14 12/sociedad/
momentos criticos de transici6n, y expanden las ideas tra- premios-ayudan- com
dicionales de la identidad cultural. Este ensayo resalta solo prometen.html [consulta: 05/05/20 14].
algunas de estas ideas, como una parte del caleidoscopio 2
que representa la moda argentina contemporanea, con sus
propuestas y proyectos de recuperaci6n.

IDENTIDADES CRIOLLAS E IMAGINARIOS INGLESES

Santa Maria es un pueblo enclavado en los Valles Calchaquies,
provincia de Catamarca, reconocido por sus centros arqueo16gicos indigenas y la belleza de su artesania textil. Alli se encuentra "La Soledad", la casa y e1 estudio de Manuela Rasjido,
un espacio singular en el que la artista y disefiadora estudia
tecnicas ancestrales de hilado, tefiido y tejeduria, y experimenta con iconografias de la cultura precolombina. 3 Rasjido
concibe sus prendas no solo desde su funci6n de vestimenta,
sino tambien como poseedoras de "un alma, una poesia, una
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4

Vease La autoevaluaci6n
de La obra de La disefia dora en Rasjido (20 10: 5).

5
Isabel Iria rte se fiala: "La
const rucci6n de Las prendas como una suma toria
de formas diferenciadas
da Luga r a una estetica
muy contemporanea
en La que se conocen
rasgos de La vestimenta
tradicional de Los Andes"
(Rasjido, 2010: 10).

6
Acevedo Dfaz,
Carmen (20 12). "En ca da
prenda ta rdo cien horas",
entrevista con Manuela
Rasjido, Clarrn MUJER,
14 de septiembre, en
http://www.entremu
jeres.com/moda/des
files-y-disenadores/
repomoda - manuela -ras
jido_0_77332272 1.html
[co nsulta: 31/ 10/20 13].

riqueza artistica o cultural" 4 o un "arte para usar" que cuenta
historias y se inspira en los tejedores andinos que otorgaron
al tejido el prestigio de ser empleado para prendas de vestir5
(fig. 12.1). En 2012, Manuela Rasjido fue reconocida con el
Premio Konex de Platino, maxima galard6n que se otorga a
personalidades destacadas de la cultura, la ciencia y el deporte en la Argentina, diez afios despues de obtener la Menci6n
Honorifica del mismo premio, en ambos casos por su labor
coma disefiadora de indumentaria. Estas distinciones ligadas
al mundo de la moda se inician en 2000, cuando fue destacada como disefiadora del afio por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 6 Una valoraci6n de su obra pero tambien de
las inspiraciones criollas que, para inicios del nuevo milenio,
habian vuelto a captar la atenci6n de las instituciones y del
publico argentino. A principios del siglo XXI, la moda comienza a mostrar la influencia creciente de las identidades criollas
coma un camino de reconocimiento de la propia identidad (a pesar de que esta misma exploraci6n cultural cuestiona, a la vez, la naturaleza misma de lo que constituye lo
"criollo"). Como muestra el trabajo de Rasjido, este proceso
se desarrolla al mismo tiempo a traves de una recuperaci6n
de estilos indigenas y de tecnicas de producci6n textil, y de
una concientizaci6n del legado de violencia colonial mediante la cual fueron suplantados (la imposici6n del obraje, por
ejemplo). La hibridez de las voces andinas revela una constelaci6n de creaci6n colectiva que nunca se privilegi6, coma
sucedi6 con la palabra escrita en las colonias. Por ello, el "arte
para usar" se puede interpretar como una propuesta de identidad mas compleja. "La identidad es producto de incesantes
negociaciones", escribe Ruth Corcuera. "Las culturas vivas
son conjuntos en movimiento sometidas a las tensiones y presiones de la historia. La identidad no es estatica .. . [Rasjido]
nos hace dialogar con quienes trabajan en las alturas de los
Andes rodeados por un silencio que afioramos y por una naturaleza que de esta manera nos hace llegar la calidez de la gente
que la habita" (Corcuera, 2010: 3).
En la Argentina, las manufacturas textiles artesanales
surgieron en los talleres de manufactura y en las casas patronales durante el periodo colonial. Este mercado funcionaba
con Buenos Aires como centro portuai:-io y diversas ciudades
proveedoras, coma Catamarca, Salta, Corrientes, Santiago
del Estero, Tucuman y Cordoba - ademas de Bolivia y el Alto
Peru- en donde se manufacturaban textiles en fibras de lana,

236

PASADO DE MODA

7
Vease Saulquin (2006) .
Para mas informaci6n
sobre el impacto de esas
polrticas y La importaci6n y La exportaci6n de
mercancfas, vease Fisher
(1985).

12. 1 Disefio de Manuela Rasjido. Tapado con guarda inspiraci6n wari,
constructive, hilado a mano, tejido en telar, tefiido con resina de algarrobo
y otros vegetales. Cortesfa de Manuela Rasjido.

algodon, seda y cafiamo. Toda este proceso provoco un gran
desarrollo de las regiones interiores del Virreinato hasta el establecimiento del Reglamento del Libre Comercio de 1778 y
la creacion de la Aduana en 1781, instancias que rompieron
esta dinamica productiva.7 El nuevo modelo ideado par la corona espafiola para introducir sus propios productos quedo
debilitado en poco tiempo par la bandera britanica. Desd e
entonces, la expansion colonialista y mercantilista, disparada par la fuerte demanda de mercados de la Revolucion
Industrial, se hizo cada vez mas evidente en la region . Las
estrategias de pirateria fueron sustituidas par otras, coma la
ocupacion militar --fas invasiones inglesas de 1806 y 1807-,
que acompafiaron la difusion de nuevos pensamientos, entre
ellos el de Adam Smith, cuyo enfoque proponia las virtudes
de lo utilitario, el ahorro, el trabajo y la ambicion, que contradecian el desapego por las bienes terrenales propuesto par
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8

Vease Martfnez (2009).

la moral cat6lica de la corona espafiola. 8 Fue ese el contexto que ciment6 posturas contradictorias en el seno de la sociedad del Buenos Aires colonial. Por un lado, tuvo el efecto
de traer a la luz sentimientos patri6ticos entre los habitantes de
Buenos Aires, quienes, en la defensa de su ciudad, se veian a si
mismos coma capaces de veneer a los espafioles para obtener
su independencia. Pero tambien revelaron el surgimiento de
nuevos imaginarios, especialmente entre la elite local. Ciertos
c6digos estrictos que regulaban el vestido ya habian empezado
a utilizarse: las representaciones de otros imperios coma superiores al espafiol cuestionarian posteriormente el statu quo.
En los Recuerdos del Buenos Aires virreinal, Mariquita
Sanchez de Thompson, una dama perteneciente a la alta
sociedad portefia, registra varias observaciones acerca de la
estetica inglesa. Al recordar el momenta previo a las invasiones, escribe: "Los ingleses han hecho a este pais mucho bien,
es justo decirlo ... Es preciso ser justos, a ellos les debemos
las primeras comodidades de la vida. jQue placer tuvimos
al ver un jab6n fino! jUn lindo mueble, un buen ropero! "
(Sanchez de Thomson, [1860] 2003: 150). Durante las invasiones, describe una estetica militar inglesa en oposici6n
a la local: Sanchez de Thompson admira la superioridad de
una escuadra britanica que se prepara para medir fuerzas
contra las milicias constituidas por gauchos y grupos de vecinos autoconvocados. El contraste que observa Sanchez de
Thompson se extiende desde la apariencia de la indumentaria a la apreciaci6n del cuerpo de los soldados, y sefiala
en los locales la carencia de vestuario adecuado, la falta d e
homogeneidad en los uniformes y la suciedad. Las tropas
inglesas, por contraste, eran
... las mas lindas [... ] que se podian ver, el uniforme mas poetico, botines de cintas punz6 cruzadas, una parte de la pierna
desnuda, una pollerita corta, una gorra de una tercia de alto,
toda formada de plumas negras y una cinta escocesa que formaba el cintillo; un cha! escoces como banda sobre una casaquita corta punz6. (ibid., 152)

Las descripciones de Sanchez de Thompson dan cuenta de
lo que ella entendia coma una marcada supremacia estetica
de las fuerzas britanicas. Y aunque el regimiento comandado
por el general Pack perdi6 ante las milicias que defendieron
Buenos Aires, es evidente que las invasiones inglesas tambien
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lucharon en el campo d e las apariencias, al introducir nuevas 9
estrategias de identificaci6n e identidad propias d e un ejercito Vease Corcuera (2000)
y (2005 ).
respaldado por la fuerza de una industria naciente.
A los modelos esteticos se sumaron los ritu ales mundanos y atildados desplegados por comerciantes in gleses, qu e 10
Susana Saulquin entiende como un proceso de in troducci6n Harrods, fundada en
-en clave diplomatica- de las costumbres y etiquetas br itani- 1914, vio su "epoca de
esplendor" entre 1930 y
cas en la clase alta local (Saulquin, 2006: 2 1) . Este p roceso 1940. Mas ta rde, reporayud6 a modelar la elite de Buenos Aires y cre6 nuevos es- tajes periodrsticos como
tandares esteticos para la region . C omo resultado de este en- el titulado "Las boutiques
cuentro prenacional con la moda inglesa, los tejidos d el Alto europeas en Harrod's:
EL publico acudi6 por La
Peru fueron reemplazados por telas de L a ndres o M anch ester, mercaderfa importada
y se limit6 la manufactura local a la producci6n de textiles pero compr6 La nacional"
rusticos que pocos consumidores urbanos deseaban comprar. revelan que "En 1950
lncluso los ponchos, de uso arraigado en el estilo d e vestir d el clausur6 su restau rante y,
en 1969, estuvo a punto
hombre de campo, fueron pronto dejados de lado. Ruth C or- de cerrar definitivamente
cuera escribe que el uso del poncho, una prenda destacada cuando Los financistas
de la indumentaria rural, tambien empez6 a d eclinar con el ingleses creyeron que La
demolici6n de Harrods
desmantelamiento de las manufacturas criollas. 9
y Gath y Chaves era La
De este modo se plantan las semillas para una nueva unica sol uci6n pa ra evita r
configuraci6n simb6lica en el imaginario cultural argentino, el cola pso econ6mique incluye las tradiciones inglesas como un componente im- co. Las accio nes de La
portante, relacionado con las esteticas de la vida en las estan- empresa fueron entonces
cias del siglo XIX. De hecho, aunque la colectividad inglesa t ransferidas a un grupo
arge ntino en cabezado
nunca fue demograficamente predominante, su impacto en por Jose M. Beraza" (La
los c6digos de vestimenta de un sector de la poblaci6n argen- Opini6n, 4 mayo de 197 I,
tina es notorio y edifica una verdadera mitologia de la etiqueta pp. 6-7 ). En Los anos
perpetuada por instituciones como los exclusivos clubs y colleges setenta se encontra ba "un
mund o nuevo exclusivo
y los grandes almacenes britanicos como Harrods. 10 Las mar- en Harrods" que inclu fa
cas de moda contemporaneas como Cardon y La Martina, di- Los originates de colecrigidas a la clase media alta argentina, revelan lo que Jon Tevik ci6 n (y est o se enfatizaba
llama un "simbolismo tripartito de lo gauchesco, lo ingles y la en Las prom ocio nes)
mas fam osos de Europa.
elite local", una hibridaci6n de tres culturas, "por un lado, el "Harro ds tiene mund o"
imaginario del periodo previo a la inmigraci6n, correspondien- anunciaban Las revistas y
te al gaucho idealizado - personaje que a traves de la literatura peri6 dicos en I 97 I . "Desnacionalista se convirti6 en un ser mitico que vive humilde- cubra el nuevo mund o" y
"Europa en una manzana",
mente y en unidad con la naturaleza-, luego lo ingles, la bur- se Lefa en un anuncio
guesia industrial y la clase terrateniente, y por ultimo el polo, de Harrod s con tiendas
pasatiempo elitista" (Tevik, 2006: 170). Lamarca Cardon ha en Las calles C6 rd oba.
jugado con estos imaginarios esteticos desde su aparici6n en Florida, Paraguay y Sa n
Martfn donde se pod fan
los noventa, vendiendo su mercancia bajo el eslogan "Casas ubica r todas Las firmas
nuestras". Su exito genera una revista que explor6 cuestio- mas impo rtantes "sin salir
nes de la identidad cultural nacional y expuso estrategias de Bueno s Aires".
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II
Tapia recibi6, en
200 1, La maxima distinci6n de La Camara
Argent ina de La Moda
con Los premios Tijera
de Oro y Tij era de Plata
a su trayectoria, y fue
homenajeada como
Creadora Argentina po r
La Sociedad Cientrfica
Argentina; en 2 002 se Le
otorg6 el Premio Konex
de Platino, que destaca
La trayectoria de Los
grandes maestros.

de marketing que tradujeron la evolucion contemporanea de
la matriz propuesta por Tevik a traves de su alianza con tres
marcas paradigmaticas de las nuevas politicas nacionales de
esa decada: "Argentina, Marca Pais", la Sociedad Rural Argentina y la Fundacion Vida Silvestre. Cardon (llamado asi
por un tipo de cactus nativo de la region del norte argentino),
bajo la direccion de Gabo Nazar, se promueve a si misma
como la primera marca argentina dedicada a la creacion y
venta de indumentaria, productos y calzado de cuero; plateria
criolla; y ropa informal y de campo ligada al concepto de la
estancia argentina. Las campafias publicitarias de esta marca
asocian a los modelos con una vida de campo imaginaria, que
se presume puede resultar atractiva para un sector urbano. y
el analisis de Tevik sugiere que los consumidores que siguen
a Cardon buscan un estilo distintivo ligado a una imagen del
argentino como un hombre honesto y trabajador, y desconectado de la historia nacional de la inmigracion masiva, la
expansion urbana, las luchas socialistas y anarquistas que
acompafiaron la consolidacion nacional. Finalmente, a partir
de 2001, Cardon logro un importante posicionamiento en
el mercado argentino a traves de sus licencias y del proceso
de sustitucion de importaciones, llenando el hueco dejado
por las marcas globales, dominantes y exclusivas de la decada
neoliberal de 1990. Para la elite de clase media alta, el consumo de marcas internacionales -como Polo Ralph Lauren, que
hace referenda al deporte de elite y a la cultura inglesa tradicional en Norteamerica- permite interesantes deslizamientos
esteticos e ideologicos hacia marcas nacionales como Cardon
o La Martina, tambien vinculadas con el deporte argentino
de las elites, el polo, que identifica al patron de estancia y a la
cultura terrateniente inglesa constituida durante las ultimas
decadas de la colonia.

IMAGINARIOS FOLCLORICOS

En el afio 2001, Mary Tapia, disefiadora nacida en la provincia nortefia de Tucuman y pionera de la moda con sello
de identidad argentina, es ampliamente reconocida cuarenta
afios despues de haber iniciado una carrera de corte vanguardista. 11 En los afios tempranos de su carrera, sus prendas se
convirtieron en objetos de culto entre la generacion de jovenes intelectuales y artistas asociados con el Centro de las
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Artes del Instituto Di Tella, establecido en junio de 1958 y
epicentro de la cultura de Buenos Aires en los afios sesenta.
Este centro, como sefi.ala John King, promovi6 el arte argentino mediante la organizaci6n de premios nacionales e internacionales, asi como de exhibiciones itinerantes, puesto que sus
promotores entendian que el desarrollo cientifico y cultural
argentino habia quedado atrasado con respecto a los principales metropolis (King, 1981: 108). Tapia, junto a otros creativos como Dalila Puzzovio, Pablo Mesejean y Delia Cancela,
sumados a Rosa Bailon al frente de la tienda Madame Frou
Frou en la Galeria del Este, fueron la generaci6n que puso
la moda nuevamente en escena despues del periodo opresivo
de la dictadura de Juan Carlos Ongania, quien se mantuvo
en el poder de 1966 a 1970. Notablemente, Susana Saulquin
equipara el trabajo de los intelectuales que provenian del Di
Tella y de la Galeria del Este con el estilo de vida que se llevaba en Carnaby Street y el mercado Portobello en Landres,
ya que todos ellos estaban basados en una cultura joven muy
optimista e internacionalmente conectada (Saulquin, 2006:
165). Esta conexi6n ya se observaba claramente en revistas
semanales a lo largo de los afios sesenta y setenta: la moda de
Carnaby aparecia como protagonista de peliculas y canciones,
y era objeto de consumo de las grandes estrellas internacionales. Ademas, los disefiadores argentinos Pablo Mesejean y Delia Cancela fueron "consagrados por la edici6n inglesa de la
revista UJgue que ha seguido registrando todas sus novedades
que se venden en las tiendas mas importantes de Landres",
segun consigna Felisa Pinto ("Presencia argentina en la moda
europea", La Opinion, 7 de mayo de 1971, p. 9). De este modo
se fue logrando la conquista de un dificil mercado ligado al
arte pop. En la Argentina, sin embargo, la cruda realidad de
los afi.os sesenta incluia la lucha por los derechos humanos
durante el regimen represivo de Ongania, cuando la television
y la programaci6n de radio estaban controladas, el teatro era
censurado y los libros de textos politicos -que se creia mostraban puntos de vista socialistas o comunistas- eran quemados
(King, 1981: 109).
El centro Di Tella quedaba bajo escrutinio debido
a que se enfocaba en la cultura joven y en la moda. El arte
moderno, crudamente simplificado y caracterizado a traves
de terminos como "moda pasajera" o "hippies", a partir de
actos manifiestos de la cultura popular en forma de "ropa,
pelo largo y musica de rock, era considerado profundamente
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12
Vease Pinto. Felisa.
"Homenaje: Netamente
argentina", P6gina/12,
17 de junio de 2011, en
http://www.pagina I 2.
com.ar/ diario/suple
mentos/Las I 2/ I 3
6568-20 11-06- 17.htm l
[consuLta: 05/05/20 14].
La periodista registra las
palab ras de Tapia escritas
en la tarjeta de invitaci6n
para la colecci6n "Pachamama Pret-a-porter" (ya
en parte citadas en este
voLumen): "En Buenos
Aires, La ultima moda
no llega nunca. Porque
recien se is meses despues hay que pone rse
lo mismo que usan Las
europeas. En cambio,
que barbaro Lo que
hacen nuestras kolLas, o
Las mujeres del Paraguay,
o Las indias de Zuleta,
en barracanes, ponchos.
tapices y guardas bordadas. En esta coLecci6n se
mezclan esas textu ras
con tejidos de Otavalo
y bayetas a mano, por
lugarenos de Cuenca.
en Ecuador. o tapetes
de Quito. Por todo eso,
crear una moda argentina
se co nvi rti6 en mi
obsesi6 n".

sospechoso" (id.) En este contexto podemos ubicar la segunda
fundaci6n de la moda argentina con apuestas por esteticas y
discursos innovadores para su epoca, sumadas a la introducci6n de una actitud con intenciones politicas, y posicionada en
la busqueda de la diferencia y de la provocaci6n. En respuesta al
statu quo conservador promovido por la dictadura de Ongania
y la influencia de la Iglesia cat6lica - que reprimieron completamente la moda informal-, esta generaci6n se convirti6 en
una fuerza de contracultura influenciada par un movimiento
global que se oponia a la guerra de Vietnam y a la intervenci6n
estadounidense en Latinoamerica, y ayud6 al mismo tiempo a
movilizar a otros en la lucha contra la opresi6n y en defensa de
las derechos civiles y de la independencia econ6mica argentina. La denominada "cultura hippie" en la Argentina fue, de
hecho, un movimiento ideol6gico heterogeneo, con diferentes
lineas de estilo individual y colectivo. En 1965, Litto Nebbia,
el lider de Los Gatos Salvajes, grab6 su primer LP con temas
propios en castellano y, para 1967, ya con su nueva agrupaci6n
Los Gatos, habia rota las fronteras entre el rock 'n roll y la tradici6n folcl6rica al crear la primera canci6n de rock argentina .
Una audiencia masiva puso su atenci6n en exitos coma "La
Balsa" y "Ayer nomas" y las fans sintieron que las estilos informales de los cantantes populares promovian un compromiso
local con la cultura politica (Alabarces, 1992: 43).
El trabajo de Mary Tapia se lee asi como una forma de
"discurso local" en el frente estetico. A pesar de haber surgido
en la escena de la moda de las sesenta, Tapia se neg6 a seguir los
mandatos sociales tradicionales que imitaban pasivamente
las estilos promovidos por las epicentros de la moda europeos.
Su primera colecci6n, lanzada en 1969 y titulada "Pachamama Pret-a-porter", llam6 la atenci6n de la moda portefia y la
desvi6 de las atrasados estilos europeos para llevarla hacia las
exquisitas producciones de las comunidades indigenas calla,
de Zuleta, y de las mujeres paraguayas, quienes eran conocidas par crear ponchos, tapices y otras prendas bordadas de
manera compleja. De acuerdo con Tapia, la colecci6n dio a
conocer texturas con tejidos de Otavalo, tela hecha a mano
par las pueblos de la cuenca del Ecuador, asi coma tapicerias
de Quito. Crear moda argentina, segun la misma disefiadora,
se convirti6 en obsesi6n. 12
Hacia fines de las sesenta, muchos circulos de la
moda entendieron el trabajo de Tapia coma un manifiesto indiscutible de las politicas de identidad locales y nacionales.
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Al mismo tiempo, el centro Di Tella fue juzgado tanto por
la derecha, que vio los esfuerzos artisticos como subversivos
e incluso terroristas, como por la izquierda, que rechazo las
bases institucionales del arte y su funcion social, y pidio a
los artistas que se involucraran en formas de lucha populares
(King, 1981: 109-110). En respuesta al trabajo de algunos artistas consagrados que contaban con el respaldo del Di Tella,
un colectivo de artistas presento la exhibicion "Tucuman
arde", con el apoyo de la Confederacion General del Trabajo, para desplazar el foco hacia la emergencia socioeconomica del noroeste argentino y alejarla de cualquier exagerada
representacion exotica de la region. Segun King, el Instituto
tenia una estrategia viable para el optimismo de los tempranos
afios sesenta, pero pocas defensas en contra de la radicalizacion posterior. Por otro lado, ya en los afios setenta Mary
Tapia era reconocida en la prensa argentina como "una de
las principales propulsoras de la moda folklorica latinoamericana"; fue invitada a participar en el Salon Internacional del
Pret-a-porter en Paris en 1970 y en la Feria Interchic de la
Moda en Berlin en 1971. Las modistas locales conquistaban
la escena internacional en salones y ferias, y tambien con una
boutique nacional en Paris, en un intento de exportar la moda
argentina (Pinto, 19 71) .
El resurgimiento de la tematica abordada en los disefios de Mary Tapia al inicio del siglo XXI se puede leer como
una respuesta al periodo neoliberal de la decada de 1990 en el
que, previamente a la crisis economica de 2001 en la Argentina, se valoraban las tendencias globales de moda de prendas
hechas en China, las Filipinas y Taiwan. Inspirados por Mary
Tapia y el trabajo de aquellos que la siguieron, muchos de
los disefiadores j6venes encontraron en la moda una forma
de descubrimiento antropologico que recupera, se apropia y
vuelve a trabajar los textiles y los atuendos tradicionales de
origenes populares y ancestrales. Con el tiempo, los investigadores han empezado a prestar mas atencion a los complejos
mensajes de las modas de los sesenta y setenta y a sus (a veces
contradictorias) relaciones con las dinamicas de la moda contemporanea. Felisa Pinto, una representante de la generacion
Di Tella, en una cronica sobre la coleccion de Tapia de 1971
para La Opinion, afirmo que la disefiadora habia ignorado la
haute couture al apropiarse de la fauna y la flora de! interior de!
pais, para integrar asi fibras vegetales como la chagua ( de la region del Chaco) y para hacer pantalones de gamuza con piel de
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P6gina/ 12, 17 de septiembre de 2006, en
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-2006- 12- 17.html [consulta: 3/ 10/2013].

liebre o de vizcacha en sus bordes inferiores; en ese momenta
Tapia intentaba transmitir un mensaje a traves de un sentido
ir6nico de la elegancia partiendo de rakes locales (fig. 12.2) . 13

12.2 Mode lo con maxivestido de chagua,
Buenos Aires Herald, 2 de mayo de 197 I. Fot o: John Mantle.

Las colecciones de Mary Tapia llevaron a la escena urbana
de Buenos Aires un vislumbre sorprendente del interior de
la Argentina, en un momenta en el que la migraci6n a la
ciudad se habia acentuado como resultado de la industrializaci6n urbana. La insistencia de Tapia en las esteticas del
noroeste y noreste en el imaginario urbano iba a contracorriente en este aspecto, pues esta colecci6n se present6 en
un momenta en que muchos portefios discriminaban a los
recien llegados a la ciudad. Segun Tapia, la moda mezclaba
las esteticas rurales y urbanas para expresar estas tensiones
propias de la identidad cultural argentina, "verbalizando"
formas del arte nacional que a ,m enudo se ignoraban; en
este aspecto, su exploraci6n etica en el ambito de la estetica
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realmente la diferenci6 del resto del campo del disefio argentino de ese entonces. ·
Aunque los atuendos de la colecci6n de Tapia son puramente occidentales en estilo, las telas y los cortes Haman la
atenci6n hacia la cultura del interior. A veces integra un camelote (un tejido fuerte e impermeable, en general, de lana), un
picote (una tela de lana cruda de color o blanca) o un aguay o
(una tela de carga, utilizada comunmente para portar bebes
y mercancia). Con el tiempo, las fibras de chagua utilizadas
en su trabajo se volvieron muy populares en bolsas, cardigans
y blusas utilizadas por los hippies, modas muy comentadas a
lo largo de los afios setenta. La recuperaci6n de los disefios
ancestrales del interior de la Argentina, las referencias a los
trajes tradicionales y las presentaciones musicales que anunciaban la mezcla de lo aut6ctono y lo contemporaneo trajeron
consigo cambios significativos en la manera en que la moda
era disefiada, hecha, consumida y entendida.
Otros disefiadores han expresado diversas facetas de
la identidad nacional en su trabajo, aunque sin la filosofia politicamente comprometida de Mary Tapia. Victoria Lescano
(2004) recupera el trabajo de Paco Jamandreu, quien present6
un glamoroso "look gaucho" en Nueva York en 1969 y 1970.
Juan Risuelo desarroll6 el concepto de "Ropa Argentina" en
los afios sesenta. Los creadores textiles Medora Mafiero yTiki
Garcia Estevez y la "estetica de la estancia" de Manuel Lamarca pertenencen, de igual manera, a la vision tradicional
del disefio nacional. En todos se manifiesta un imaginario folcl6rico, aunque como hemos visto en este capitulo, la politica
detras de los disefios revela una memoria cultural turbulenta, 14 escenas de una cultura politica en acci6n, entre nostalgia
y reduccionismo.

POBREZA Y CHAMPAN

Durante la lucha entre peronistas y antiperonistas que caracteriz6 los afios sesenta y setenta, diversas formas culturales
alternativas prosperaron en medio de las practicas represivas
de la dictadura. De 1976 a 1983, una "guerra sucia" tuvo
como blanco a los propios ciudadanos de la Argentina; en
particular, el regimen de Jorge Rafael Videla fue responsable
por la desaparici6n de aproximadamente 30.000 personas que
los militares catalogaron como "subversivos", secuestraron,
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y en muchos casos ejecutaron, dejando poco o nada de informaci6n acerca de sus paraderos. Diversos agentes culturales
empezaron a registrar artisticamente las dinamicas de la identidad colectiva y la vida diaria; algunos, con frecuencia, eran
detenidos y despues castigados publicamente por usar pantalones muy cefi.idos o cabello muy largo. 15 Como revela Diana
Taylor, los ciudadanos tenian que hacer visible su fidelidad a
la dictadura militar de una manera madura y obediente, luciendo de cierta manera (Taylor, 1997: 105). Los panfletos de
los militares contenian claras indicaciones sobre la apariencia
y comportamiento de cada persona dentro del sistema educativo, para para poder reforzar "la ficci6n del poder absoluto"
vinculado con el regimen (Scarry, 1985: 27).
Despues de la transici6n a la democracia en 1983, los
artistas e intelectuales menores de treinta afi.os buscaron afirmar sus visiones de independencia cultural tras la dictadura.
Ya en los inicios de la decada de los ochenta habia surgido el
termino "under'', como concepto que perfilaba los nuevos imaginarios juveniles con apariencias esteticas sin precendentes,
cultivados por un grupo identificado como "los modernos" e
identificados por el uso de "raros peinados nuevos", segun la
expresi6n acufi.ada por uno de los mas importantes musicos del
rock argentino de esos afi.os, Charly Garcia. Mario Margulis
destaca la Primera Bienal de Arte Joven como iniciativa que
facilit6 el encuentro de este colectivo, al congregar a los artistas
e intelectuales menores de treinta afi.os que pronto se asociarian y lograrian articular proyectos de caracter independiente
(Margulis, 2005: 239) . Sergio De Loof, uno de los disefi.adores paradigmaticos de aquel momento, comenz6 a sentir que
las evocaciones al pasado le resultaban casi insoportables. Su
respuesta fue buscar en el poder transformativo de la moda
el medio para escapar al trauma de la historia. Como muchos
artistas de su generaci6n, encontr6 en esta nueva etapa el espacio para expresar un nuevo sentido de la belleza y la felicidad.
Por eso, record6 que la moda lo habia "salvado de Corrientes",
en referencia a la avenida Corrientes, uno de los lugares en el
que los grupos intelectuales y militantes de izquierda se reunian en los sesenta yen las decadas posteriores para debatir, en
librerias, teatros y cafes. La moda, como la entiende De Loof,
lo salvo de frecuentar esos lugares y, como consecuencia, evit6
el lugar de encuentro de la lucha politica (Belloc, 1998: 153) .
Mario Margulis ha asociado la "nueva bohemia"
de los tardios afi.os ochenta con un sentido de modernidad
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distanciado de todo lo que olia a "causa politica", ya sea 16
abandonandola completamente o tratandola con ironia. En En La moda. recuerda
Laura Novik, fueron
los afios noventa, mientras revistas como Gente y Caras se eninfluyentes Jean Paul
focaban en los exuberantes estilos de vida de los ricos y fa- Gaultier (en particular, su
mosos, pocos disefiadores miraban al pasado para exponer a historicismo y deconslos muertos de la Nacion, a sus migraciones y a los conflictos tructivismo), Jean
irresueltos (Root, [201 O] 2014: 15-16). La Hamada mov ida Claude Montana (constructivismo) y La diseporteiia -un termino derivado de la descripcion que se hizo en f\adora espaf\ola Sybilla
relacion a la cultura hedonista de la juventud espafiola en los (en especial, sus formas
afios siguientes a la dictadura del general Francisco France- inspiradas en Gaudf).
se diversifico en areas como el disefio, el video, el arte de los Las colecciones finales
de La Bienal incluyeron
comics o historietas, y la moda. 16
Los disef\os de Pedro
En junio de 1989, Sergio De Loof surgio como la Zambrana, M6nica Van
cabeza mas visible de un grupo de disefiadores jovenes, Asperen, Gabriel Grippo,
con una propuesta transgresora que desafiaba la estetica Gabriela Bunader, Ana
Sariego, Martiniano
vernacula. Su primera presentacion, titulada "Latina Winter L6pez Crochet, loana
by Cottolengo Fashion", se realizo a partir del reciclaje de Menendez y Gustavo
prendas viejas provenientes de la institucion de beneficen- Vasco.
cia Don Orione. De Loof y los disefiadores y artistas Gabriel
Grippo, Andres Bafio, Gaby Bunader y Kelo Romero dieron
forma al movimiento de moda que, bajo el nombre de "los genios pobres" (Saulquin, 2006: 214), organizo happenings en el
Museo de Arte Moderno y lanzo propuestas que exploraron la
estetica del otro (los pobres, los travestis, los inmigrantes bolivianos, los desocupados, entre otros) mediante un tono ironicamente superficial. A partir de alli se inauguraria en la moda
argentina una nueva forma de identidad local, o como reflejan
las palabras del propio De Loof: "Yo soy muy muy muy local.
No tengo traduccion. Soy una mezcla: grasa, profundo, frivolo ..." (citado en Schejtman, 2013). La narrativa de la pobreza
en la moda ya habia sido registrada en los primeros afios de la
decada del ochenta, especialmente desde las inspiraciones esteticas a partir de los desamparados y el desestructurado disefio japones de YohiYamamoto y Rei Kawakubo. Esta vision del
vestido posnuclear y apocaliptico, ademas de su punto de vista deconstructivista, tuvo una fuerte influencia en la moda argentina de los afios ochenta tardios, con la crisis economica, la
pobreza y el desempleo como realidades inevitables de la vida
diaria. En este contexto, Kelo Romero desarrollo un trabajo
de investigacion basado en transformar residuos y baratijas
( como remanentes de telas o prendas vendidas en mercados
de pulgas) en nuevos objetos con valor conceptual. Su cruda
mirada quedo plasmada en colecciones deconstructivistas
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con nombres cnticos coma "Sudaca fashion". 17 Desde el
punto de vista estetico, Romero tambien produjo una estetica
revolucionaria que mezcl6 los iconos de la moda de las culturas altas y bajas, el denim y el tejido de punto de la ropa sport
con detalles de la moda tradicional, sin dejar jamas de valorizar las roturas, remiendos y deshilachados de las prendas.
La tension entre tradici6n y renovaci6n se represent6 en los espacios elegidos por los disefiadores. Mientras que
espacios coma Bolivia y Garage Argentina albergaron las
primeras pasarelas, habia un lugar que resultaba de ensuefio
para los creadores: el club nocturno El Dorado. A pesar de la
crisis econ6mica, recuerda De Loaf, se vivian alli momentos
de euforia con los propietarios de las revistas de moda, los empresarios, la prensa y los disefiadores, todos sentados tomando champan y siendo fotografiados. El relato es reflejo de una
de las conductas tipicas de la sociedad durante la presidencia de
Carlos Menem (1989 a 1999), caracterizada por exhibiciones de frivolidad por parte de las clases emergentes: un estilo
de vida nombrado despectivamente coma "pizza con champan". Asimismo, De Loaf define ese momenta coma el de
una "segunda fase de plata duke", en referencia al periodo
de la dictadura militar, a mediados de 1977, cuando se puso
en marcha una reforma financiera basada en el liberalismo
monetario que impuls6 el enriquecimiento de los pequefios
ahorristas mediante la especulaci6n bancaria. Mientras pasaba las tardes en la discoteca Club Caniche, escuchando
musica de Madonna, Soul 2 Soul y Lisa Stansfield, De Loaf
captur6 los ritmos globalizados de una presencia aparentemente apolitica (en si misma una instancia ideol6gica) que
respondia a las dinamicas sociales de la llamada segunda
"decada infame" 18 de la Argentina, en la que los comportamientos exageradamente superficiales de las clases media y
alta transcurrian en paralelo con el colapso econ6mico de la
sociedad en general.
La Segunda Bienal de Arte Joven, que tuvo lugar en
1988, represent6 la violenta crisis institucional a traves del disefio. Mas de una decada despues, con el estallido de la crisis
econ6mica, este tono apocaliptico continua siendo predominante en la escena de la moda: el desfile de 2001 de De Loaf
en la galeria de arte Ruth Benzacar mostr6 a diversos modelos
apareciendo en pafios sin costura y puso asi nuevamente en
evidencia su vision de la moda ligada a las esteticas de los
barrios emergentes: "Yo le veo el fashion a la villa. Siempre
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tuve una cosa pop y siempre medio boliviano" 19 (De Loof ci- 19
tado en Schejtman, 2013). Gabriel Grippo, disefiador de la En referencia a Las villas
miseria de La periferia de
provincia de Entre Rios, comparti6 esa vision cuando presenBuenos Aires ya un grut6 su marca Trash-a-porter en el nydesignroom y en algunas po de sus habitantes, Los
tiendas departamentales de los Estados Unidos en 2001. Las inmigrantes de Bolivia.
declaraciones de estos disefiadores hallaron seguidores como
Gabriela Bunader y Kelo Romero (quien habia vivido en los 20
Trtulo del album de The
Estados Unidos desde 1993).
Exploited, publicado en
Lamarca de disefio A.Y. Not Dead hered6 esta actitud respuesta a Los comenfuertemente ir6nica, pero del lado opuesto de lo underground. tarios de La crrtica acerca
Establecidos en los finales de la crisis econ6mica de 2001, esta del fin del movimiento
marca jugaba con el eslogan Punks Not Dead, 20 la idea de no punk.
estar muerto, y las iniciales de Alfredo Yabran, un prominente hombre de negocios ligado a la red de corrupci6n dentro 21
Aunque La evidencia fode la administraci6n de Carlos Menem. 2 1 Las propuestas de rense prob6 que Yabran
A.Y. Not Dead fueron vehementemente bienvenidas por la habra muerto de un discultura joven. Los disefiadores Noel Romero y Angeles Che- paro en La cara, muchos
vallier, quienes habian estudiado en el extranjero, presentaron argentinos dudaban de
Las autoridades y crefan
en 2006 una colecci6n que rememoraba los viajes hechos a que habfa escapado de La
Londres, la cultura pospunk de los afios setenta, las marque- persecuci6n y que vivfa
sinas y los estilos de vida de la ciudad, y que contenia ademas en otro pars.
referencias a los colores y a los disefios sudamericanos.
Con el tiempo, De Loof recordaria los noventa con un
dejo de melancolia, al afirmar que crey6 que podrian haber
hecho algo, como crear un "poder". Lo que el consideraba
que era la moda se habia dispersado y ya no existia. Mucha
gente, el diria, se vio hipnotizada por la musica, y la musica
pas6 a ocupar el lugar de poder que en un momento habia
tenido la moda.

LA MODA, EL EMPODERAMIENTO
Y EL PATRIOTISMO

Despues del colapso econ6mico de 2001, muchos j6venes
participaron del festival "Arte y confecci6n", realizado en
Buenos Aires, con remeras y otras prendas producidas en fabricas como Confecciones Brukman, que habian sido abandonadas por sus propietarios y recuperadas por los trabajadores. "Arte y confecci6n" se refiere a una serie de eventos
culturales y politicos organizados en 2003 para solidarizarse
con las costureras de Brukman y el movimiento de los trabajadores en la Argentina (fig. 12.3). Como se describe en vestir
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la nacion, las cincuenta y ocho costureras de Brukman que habian confeccionado durante mucho tiempo trajes sastre para
Yves Saint Laurent, Christian Dior y Cacharel, "veian que
su apremiante situacion se situaba en primera linea entre las
debates nacionales, una reciente campafia presidencial y todo
un movimiento social" (Root, [2010] 2014: 239-240). A las
costureras se Jes debian salarios y beneficios, pero las duefios
habian abandonado la empresa; esta situacion, entre otras, revelo las cuestiones locales de la resistencia a la globalizacion.
Los manifestantes no solo usaban remeras con esloganes politicos o consumian aquellas producidas en esos lugares, sino
que tambien participaban de la fabricacion de las mismas, en
el Taller de Serigrafia Popular -un taller de artistas- , en el que
se imprimian sus propias remeras con frases como "somos nosotros" emulando las nombres de los desaparecidos bordados
en punto de cruz en los pafiuelos de las Madres de Plaza de
Mayo. Las remeras hechas en "Arte y confeccion" - y otras
prendas populares de moda impresas par el taller- se convirtieron en emblemas de la solidaridad con las derechos de las
trabajadores y de la dignidad humana en el desarrollo de la
crisis economica.
Volviendo a finales de la decada del ochenta, vemos
que ciertos disefiadores empezaron a jugar con el imaginario
simbolico de la Nacion. Gabriel Grippo, por ejemplo, utilizo
la imagen de las vacas holando-argentinas para representar las
mitos de la Nacion y uso en la confeccion de prendas el cuero comunmente reservado para alfombras. En los tempranos
afios noventa, con el fin de la hiperinflacion, este concepto se
convirtio en un punto de referencia para la entonces renombrada marca Via Vai, cuando lleno el estadio de Obras con cinco mil personas y presento a modelos "top" de la Argentina,
quienes eran conocidas por su cabello negro y piel bronceada
-Carolina Peleritti, Mariana Arias y Florencia Raggi- coma
arbitros de futbol, en enaguas de cuero de vaca y con boleadoras gauchescas. Al final de! show de moda, Raggi se envolvio
con la bandera argentina, al mismo tiempo que Charly Garcia
tocaba su propia version del himno nacional en vivo. Los duefios de Via Vai, Alan Faena y Paula Cahen D' Anvers fueron representados en la publicidad posterior sobre divanes cubiertos
de piel de vaca y con la bandera azul y blanca.
Via Vai, con su nombre italiano y su inclinacion por
el estilo internacional, cerro sus tiendas en 1996 mientras
que nuevas marcas importadas de Europa y de las Estados
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12.3 Material grafico de difusi6n del evento "Brukman es del puebloSemana cultura l", del 27 de mayo al I de junio de 2003.

Unidos inundaban los mercados. Pero los consumidores de
marcas argentinas expresaban su deseo de adquirir productos
locales. Una de las marcas argentinas que se distingui6 en la
vestimenta casual fue Ona Saez, cuyo nombre combinaba Ona
(denominaci6n de un pueblo indigena sudamericano) con
el apellido del duefi.o de la marca, Santiago Saez. La reputaci6n de Ona Saez, como la de cualquier marca de prestigio,
depende de su habilidad para comunicarse con sus clientes.
Despues de la crisis econ6mica, cuando muchos ciudadanos
comenzaron a emigrar en busca de empleo y oportunidades,
Ona Saez empez6 a proyectar imagenes referidas al orgullo
nacional en su colecci6n A rgenmania, que contrastaban profundamente con la falta de confianza generalizada en el futuro
del pais, un aspecto que su duefi.o no dud6 en resaltar a traves
d e los medios de comunicaci6n. Su propuesta particular fue
la de ropa interior y jeans estampados con la bandera azul y
blanca o con imagenes de asados - comida tradicional que se
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comparte con amigos y familia- y de boletos de viaje a los
clasicos destinos turisticos nacionales.
Las campafias de publicidad incorporaron la bandera
nacional en los anuncios graficos, en la publicidad callejera,
en los spots de TV y en los estilos de ropa mas populares. A diferencia del uso comercial de las banderas estadounidenses y
brasilefias, tan extendido por largo tiempo, el romance con los
colores nacionales de la Argentina era completamente nuevo.
El soci6logo Pablo Alabarces ha notado que las remeras con
los colores del equipo nacional de futbol y las canciones de los
hinchas del estadio fueron usadas en los "cacerolazos", durante las protestas populares en contra del presidente De la Rua
y del ministro de Economia Domingo Cavallo (Alabarces,
2007: 95). En 2002, Pablo Ramirez, uno de los disefiadores
mas renombrados, present6 su colecci6n Patria como homenaje a los heroes representados en el imaginario escolar. La
colecci6n de invierno recibi6 una ovaci6n de pie; alli presentaba ropa de estilo clasico inspirado en el siglo xrx, que incluia
solapas con cristales Swarovski y gorros frigios en los que
resonaba el espiritu de la Independencia. Decia una resefia
en La Nacion: "Patria (invierno 02): cuando la Argentina no
tenia ni ministro de Economia, desfilaron patriotas, caudillos,
chicas patricias. Tapados sanmartinianos, gorros frigios, denim, escarapelas de cristal". 22 Ramirez record6 que la fuente
de su inspiraci6n habian sido los sucesos de los dias del 19 y
20 de diciembre de 2001; el estaba en el barrio de Belgrano
viajando en colectivo cuando el transporte tuvo que cambiar
su ruta a raiz de que habia manifestantes quemando neumaticos en la via publica. De repente, vio salir a un hombre
de una de esas bonitas casas de Belgrano con el prop6sito de
instalar parlantes en la calle para escuchar el himno nacional.
Este acto lo sensibiliz6 tanto que sinti6 que experimentaba el
nacimiento, o quizas el renacimiento del patriotismo.

LOS NUEVOS ESPACIOS

Mientras que la moda argentina del nuevo siglo yacia sabre
una industria textil destruida, los disefios creativos respondian a la influencia de la globalizaci6n; el boom de expansion
con el tiempo transform6 la cultura y la economia. Por otro
lado, hablar de moda en la Argentina es tambien hablar del
"disefio de autor", con lo que se nombra una corriente de
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disefio de caracter independiente impulsada por emprendedores que funcionan como creadores y responsables de sus
propias marcas, caracterizadas a su vez por un alto contenido
diferencial que responde a la identidad del disefiador. Aun
siendo un fen6meno global con influencias multiples, la tendencia del disefio de autor en la Argentina tiene sus raices en
la transici6n a la democracia de 1983, momenta en que las 16gicas de participaci6n ciudadana ganaban el espacio publico,
la juventud ascendia como protagonista de los espacios de la
cultura, y la libertad de expresi6n era promovida como parte
del proceso de renovaci6n democratica luego de la dictadura.
Con la transici6n a la democracia, varias instituciones, agencias y espacios alternativos se prestaron para dar visibilidad
al trabajo de los j6venes disefiadores de moda: La Ideal,
Garage Argentina, The Age (of Communication), Ave Porco,
entre otros. Asimismo, la creatividad y la innovaci6n fueron
dos factores que se diseminaron de manera exponencial en la
industria de la moda, lo que llev6 a la proliferaci6n de un nuevo perfil de emprendedores creativos, como Martin Churba
(responsable de lo que hoy es Tramando) y Jessica Trosman.
A fines del siglo xx y comienzos del XXI comenzaron a
organizarse nuevos eventos de moda, como la semana "Grandes Colecciones" promovida por el empresario Juan Rossi y
la experta en moda Dolores Navarro Ocampo, exeditora de la
tradicional revista Para ti. El impulso cultural de la escena de
la moda de Buenos Aires fue seguido con gran interes por funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el Centro Metropolitano
del Disefio se estableci6 cuando Fernando de la Rua era intendente, y el Gobierno de la Ciudad fue organizador de eventos
culturales masivos, como "Buenos Aires No Duerme", disefiados en oposici6n a los eventos privados llevados adelante
por el gobierno nacional. Tambien se realizaron espectaculos
masivos, como el armada de pasarelas en las escalinatas del
edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que contaron con la presencia de supermodelos
como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Valeria Mazza, y
surgieron nuevos premios de disefio que recuperaban la tradici6n de los premios hist6ricos de disefio de las decadas de los
afios sesenta y setenta. En esa misma epoca, el Grupo Pampa
lanz6 la Buenos Aires Fashion ~ek (BAFWeek), que inyect6
energia y compiti6 con otros eventos como Buenos Aires Alta
Mada y la Semana de la Moda del Shopping Paseo Alcorta.
Hasta el dia de hoy la escena de la moda se apoya fuertemente
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en las creaciones {micas en su especie, comunmente denominadas "disefio de autor", en barrios de moda como Palermo
Viejo y San Telma.
Ya iniciado el siglo XXI, durante las sucesivas crisis
econ6micas y la devaluaci6n del peso, el sector textil resurgi6
como una de las industrias de mas rapido crecimiento en la
naci6n, de acuerdo con numerosos estudios privados y gubernamentales acerca del desarrollo econ6mico. 23 Mientras los
distritos de la moda portefia se constituyeron en una atracci6n
para turistas de todo el mundo, la campafia "Buenos Aires,
Ciudad de la Moda" y la Semana de la Moda de Buenos
Aires exploraron la diversidad cultural y las identidades de
la moda local que pronto comenzaron a aparecer en museos
y revistas especializadas internacionales. El Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) registr6, en la
muestra Identidad criolla (2006), visiones contemporaneas
de esas identidades. Por su parte, creativos consolidados proyectaron estas visiones fuera de las fronteras de la Argentina,
como sucedi6 con Tramando, la marca del disefiador Martin
Churba, que las llev6 a Tokio a traves de estampas y tejidos de
Catamarca y la Puna. Incluso en 2013, versiones modernas
de ponchos y pantalones de gaucho se vendieron y usaron en
ciudades como Buenos Aires, Landres y Nueva York.
En un momenta en que las imagenes digitales circulan de manera instantanea, parece vital regresar a los archivos
de la moda para emender mas ampliamente los origenes de
las actuales propuestas del disefio argentino. Si se echa un
vistazo, ya sea a las identidades criollas o a las invasiones inglesas, a la cultura de la moda o a los textiles, a la literatura
o al disefio, las tensiones interdisciplinarias que afloran parecen ser las mismas que confluyen en la historia de la moda
argentina. Mas alla de la silueta del tango que se proyecta en
peliculas y revistas globalizadas, los disefios de la Argentina siguen revelando visiones vanguardistas, fuerzas politicas y una
historia cultural en renovaci6n continua.
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