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Esta por comenzar el taller de disefio colectivo "Viejos mitos, nuevas
mascaras", liderado por Los integrantes del 12-na en el Mercado Notas de campo de La
autora, 12 de abnl de
de Industrias Culturales Argentinas, que tendra Lugar en el ector 2013.
Diseiio en Tecn6polis a las 16 horas. Afuera llueve y hace un frio
de otoiio que nos tiene a todos bien abrigados; a pesar de las inundaciones en muchas partes de la ciudad (incluso en Villa Martelli, donde se construy6 Tecn6polis) varios j6venes llegan, listos para
abrir la conversaci6n y compartir ideas.
En la sala de_ conferencias, un espacio abierto, sin paredes,
hay una serie de sillas y mesas con maquinas de coser y otras herramientas de costura. Un cartel rosado con el titulo "Indumentaria y
textil" seiiala que se reuniran aqui los diseiiadores de indumentaria
Y textiles, tejedores e ilustradores. Las metas son crear intervenciones
textiles colectivas, participaciones en el espacio pitblico y "multiples
formatos expresivos en proyectos que incorporan vestuario, instalaciones, peliculas ".
Se observan montones de ropa en bolsas azules de plastico
sobre una gran mesa de metal. Seis diseiiadores j6venes comienzan
a hurgar entre las pitas de ropa, a la caza de piezas utiles. Las
bolsas contienen pieles f alsas y re ales, chaquetas de vinilo y Zona
con aplicaciones de strass, tul rojo, sueteres en grises desgastados
Y azules oscuros, hilos multicolor, fragmentos de prendas de punto (uno en coral, cortado con tijeras), un chaleco tejido natural ...
Llegan otros diez j6venes que desean iniciar su busqueda. Mariano
Breccia, quien lidera este taller con Mechi Martinez, me explica
que todos Los presentes son diseiiadores, artesanos o costureras,y que
van a trabajar en parejas o grupos de tres, evaluando los textiles de
una manera colaborativa y trabajando Los fragmentos seleccionados
para crear doce mascaras basadas en doce mitos indigenas regionales. Durante el proceso de creaci6n, parece no haber preocupaci6n
por el origen de los textiles ni por su textura. Todo es basura textil,
pero con un futuro para contar. Segun las preferencias de cada grupo, se comienza a juntar las piezas y a elaborar Los textiles reciclados. A las 16: 20 hay mas de veinte personas trabajando en el concepto de las mascaras de textiles reciclados. Se interpreta cada mito
a partir de la investigaci6n colectiva; cada miembro comparte ideas
sobre c6mo traducirlo a mascara y luego desempefia su parte en el
proceso de disefio. Se evalua c6mo utilizar cada prenda o fragmento
textil para resolver problemas previsibles: si se usan las pieles, iel
producto final le provocara picaz6n a la persona que termine utilizandolo? Si se introducen plasticos, iquedara demasiado rigido?
Tres horas mas tarde, cosidos Los fragmentos, se exponen las mascaras, listas para usarse y provocar interacci6n. 1
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2
Vease La ca mpana deL
Gobierno de La C iuda d
de Buenos Ai res,
"Pasado de Mo da, 181020 10", en http://www.
buenosaires.edu.ar/
areas/ com_sociaL/ cam
panias/mas_info.php?
campania=SO I [consuLta:
27/12/20 13]

Al elegir fragmentos de textiles para crear nuevas piezas, los
j6venes del 12-na -un concepto de los artistas textiles Mariano Breccia y Mechi Martinez, argentinos radicados en Chileinician un proceso social que imagina intervenciones colectivas en el espacio publico a partir de los restos de prendas
desechadas por otros. Sin embargo, las personas que hicieron
dichas prendas o que alguna vez las portaron permanecen en
el olvido, porque encarnan las realidades ignoradas a lo largo
y a lo ancho de la cadena de suministro. Dentro del capitalismo global, la ropa cruza fronteras y recorre el mundo durante
su creaci6n, producci6n, consumo y, en este caso, redisefio.
Para la Argentina, un pais que en ese momento conmemoraba treinta afios de democracia, (que significa tal narrativa de
disefio y consumo?
Los relatos que estan surgiendo desde el disefio argentino plantean su propio orden ritualizado dentro de la democracia. A traves de los paisajes regionales y nacionales, mediante "disefios enraizados", se evocan la dignidad, la humanidad y
la igualdad. Estos lazos surgieron despues de la crisis de 2001
y, unos afios despues, con el Bicentenario de la lndependencia. En varios hitos de la historia nacional, las retrospectivas
de disefio han retomado la moda "como testimonio hist6rico
y factor clave de la formaci6n de nuestra identidad". 2 Los disefios se han ido deconstruyendo y reconstruyendo - literal y
activamente- a partir de fragmentos de significado local y conocimiento compartido. Algunas propuestas actuales desdibujan los limites individuales para instalar en su lugar un sentido
de solidaridad. Este ensayo analiza los fragmentos culturales y
los nuevos rituales que nutren varios actos de imaginaci6n e
innovaciones culturales en la Argentina. Las politicas culturales actuales resaltan c6mo la independencia estetica dio inicio
a un proceso creativo en proceso que a la vez permiti6 un rol
colectivo activo (Root, 2013a: 391-407) . A partir de los material es reciclados, talleres de disefio locales, colaboraciones
entre disefiadores regionales, y un enfoque en la inclusividad
dentro del ambito nacional, se estan experimentando procesos de creaci6n y de producci6n bastante novedosos en lo que
respecta a la Argentina. Con el disefio y las otras industrias
culturales se plantea recuperar las conexiones sociales y cuestionar la etica del consumo, con el objetivo de convocar nuevas
maneras de pensar, crear y aun de comprar. Mas alla de esta
propuesta, se trata de recuperar lo que ya no esta. Con los actos de recreaci6n se reciclan identidades perdidas.
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ETERNIZADAS EN EL ROPERO

La ropa de segunda mano implica misterio y huellas de viven-

cias humanas anteriores. Vestirla hoy en dia suele significar un
cuestionamiento de la relaci6n entre lo individual, el consume
y la sociedad, vinculo que se forja dentro del marco actual
de! capitalismo avanzado y la globalizaci6n. El u so de estas
prendas, sin embargo, puede corresponder a una empatia por
situaciones presentes y, al mismo tiempo, una vuelta a los estilos del pasado, lo que en la Argentina conllevaria una particular carga simb6lica. Solo habria que pensar, como ejemplo,
en las campafias de Sr. Amor (del Ejercito de Salvaci6n). Esta
marca se propuso incentivar, en un publico poco acostumbrado a pensar en la ropa usada, su reutilizaci6n como un tipo d e
coo/hunting, aunque sin dejar de entender lo reciclado como
un acto caritativo y solidario. Sr. Amor, que uni6 a varios disefiadores top, cre6 nuevas piezas a partir de prendas usadas
que luego se vendian en una pasarela social, y planteaba asi
una reflexion sobre el consume y sus 16gicas politico-econ6micas. 3 Dada la comercializaci6n de las prendas de decadas
anteriores, en especial de la ropa usada de los afi.os setenta y
ochenta, parece prudente volver al pasado para evaluar el peso
atribuido a la moda reciclada y el vocabulario que evocan las
epocas representadas.

3
En 2010, La Argentina
prohibe La 1mportaci6n
de ropa usada para
promover La industria
nacional y preservar
empleos (vease Decreto
2112/2010); solo quedaron Legalizadas aquellas
donaciones al gobierno
nacional o a entidades
religiosas . EL Ejercito
de Salvaci 6 n inici 6 La
campana de Sr. Amor
para promover La compra
y el rediseno de La ropa
argentina usada entre Los
j6venes, Lo cual result6 en
un aumento del 87 %
en Las donaciones en
La Argentina y en el
exito de Las colecciones
propuestas con La parti6
cipaci n de disenadores
argentinos reconocidos.

Si la memoria cultural es una practica, tenemos una
oportunidad interesante de ir quitando sucesivamente las capas hist6ricas de una prenda. Varias propuestas de la moda
actual han citado fragmentos culturales de hace algun tiempo, por ejemplo en el caso del uso de elementos geometricos
inspirados por el ic6nico pafiuelo de las Madres (figs. 13 .1 a,
13.lb y 13. lc). Algunas propuestas incluso han incorporado
· ,,
escenas de violencia y tortura que remiten a la "guerra sucia
,
aunque a menudo estas degradan la idea de memoria en lugar
de crear la sensaci6n de una empatia participativa que se ha
ido reconstruyendo en democracia. 4 Como sen.ala Jill Bennett,
la politica de una experiencia traumatica registra y encarna
afectos o emociones conscientes y subjetivas, Y aproximarse al trauma "de una manera que respete y contribuya a su
politica" no puede terminar en la apropiaci6n, la reducci6n
o la imitaci6n (Bennett, 2005: 6) . No queda del todo claro
si la moda, nueva o usada, es una herramienta adecuada para
explorar las asuntos de la memoria cultural, aunque es cierto
que la creaci6n de nuevas piezas a partir de la ropa usada si
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4>
Hay varies ejemplos de
esta tendencia en Las
revistas y publicidades

que venden moda en
La Argentina. Pensemos
en una realizada bajo La
direcci6n de Baby. por
La productora Reboluci6n. en el marco de La
campanaSr.Amorycon
La colaboraci6n del disenador Laurencio Adot.
en 2010 (vease http://
vimeo.com/56698525
[consulta: 31/12/20 13]).
ESt e corto presenta al
espectador el relate de
La celebraci 6 n de cumpleanos de una joven
que recibe una figura de
ungatonegro.Pensaren
Los orfgenes del regale
sin conocer a su dueno
previo La Lleva a imaginar
ya observar a seres>

> P~gina siguiente

< Ptigina anterior

<4

torturados en el s6tano
de La mansi6n en La que
vive, y estas imagenes
La colocan a ella misma
-y al espectador- en
un doble rol sadico y de
vrctima. Para una explicaci6n de La comercializaci6n de La guerra sucia,
consultar Bilbija (2011:
291-312) y Sarlo ( 1996).
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parece conectar estilos y objetos de identidad con la idea de
"solidaridad". Lamentablemente, las historias de la moda argentina ofrecen muy pocas elaboraciones o ideas al respecto,
aun cuando los archivos de disefio y las intervenciones contrasten lo nuevo con lo viejo, el consumo con la democracia,
lo individual con lo colectivo, en una lucha constante contra los
limites de la representaci6n.

5
Taylor ( 1997 : 93); vease
tambien Forastelli (2005:
283-289)
6

Las traducciones son
mias.
I 3.1 a, 13.1 b, 13.1 c Colecci6n de Pablo Ramirez que contrasta Lo blanco
con Lo negro, en recuerdo de Las imagenes fotograficas de Los hijos de Las Madres
de La Plaza de Mayo junta con el panuelo ic6nico que a qui se convierte
en una forma geometrica parecida a La paloma de paz.
Cortesia de Pablo Ramirez. Fotos: © Gabriel Rocca.

Durante la guerra sucia fueron desaparecidas 30.000 personas. La cultura oficial, seg{:m Diana Taylor, proyect6 un control
sobre el cuerpo fisico y un odio particular hacia lo femenino.5
Con la poblaci6n bajo el escrutinio de una junta militar, se controlaban los terminos de representaci6n, y un "percepticidio"
colectivo -entendido como el asesinato de los sentidos- estimulaba un tipo de "desplazamiento y desaparici6n" de problemas sociales como la explotaci6n (Taylor, 2003: 28). La gente
"ya no se consideraba a si misma como miembro de una comunidad cohesiva, Se sentia como extranjera en su propio pais,
en su ciudad, en sus propias casas", escribe Taylor ( 1997: 98). 6
Los que "estaban de moda" no querian verse asi reconocidos
y los audaces fueron duramente atacados, como en el caso de
Federico Jorge Klemm (ibid.: 99, 104). Las revistas como Para
Ti advirtieron a las mujeres que se mantuvieran atentas a "palabras revolucionarias" que pudieran usar sus hijos, como dialogo, burguesia, America Latina (id.). Con la reorganizaci6n de
la sociedad, se prescribian las apariencias y comportamientos
particulares para los j6venes y, en este sentido, se reorden6 la

260

< Pagina anterior

<4

torturados en el s6tano
de La mansi6n en La que
vive, y estas imagenes
La colocan a ella misma
-y al espectador- en
un doble rol sadico y de
vrctima. Para una expli caci6n de La comercializaci6n de La guerra sucia,
consultar Bilbija (2011:
291-312) y Sarlo ( 1996).

FRAGMENTOS CULTURALES E IDENTIDADES RECICLADAS

parece conectar estilos y objetos de identidad con la idea de
"solidaridad". Lamentablemente, las historias de la moda argentina ofrecen muy pocas elaboraciones o ideas al respecto,
aun cuando los archivos de disefio y las intervenciones contrasten lo nuevo con lo viejo, el consumo con la democracia,
lo individual con lo colectivo, en una lucha constante contra los
limites de la representaci6n.

5
Taylor ( 1997: 93); vease
tambien Forastelli (2005:
283-289)
6

Las traducciones son
mras.
13. 1a, 13. 1b, 13.1 c Co lecci6n de Pablo Ramirez que contrasta Lo blanco
con Lo negro, en recu e rdo de Las imagenes fotograficas de Los hijos de Las Madres
de La Plaza de Mayo junta con el panuelo ic6nico que aqur se convierte
en una forma geometrica parecida a La paloma de paz.
Cortesra de Pablo Ramrrez. Fotos: © Gabriel Rocca.

Durante la guerra sucia fueron desaparecidas 30.000 personas. La cultura oficial, segun Diana Taylor, proyect6 un control
sobre el cuerpo fisico y un odio particular hacia lo femenino.5
Con la poblaci6n bajo el escrutinio de una junta militar, se controlaban los terminos de representaci6n, y un "percepticidio"
colectivo -entendido como el asesinato de los sentidos- estimulaba un tipo de "desplazamiento y desaparici6n" de problemas sociales como la explotaci6n (Taylor, 2003: 28). La gente
"ya no se consideraba a si misma como miembro de una comunidad cohesiva. Se sentia como extranjera en su propio pais,
en su ciudad, en sus propias casas", escribe Taylor (1997 : 98). 6
Los que "estaban de moda" no querian verse asi reconocidos
y los audaces fueron duramente atacados, como en el caso de
Federico Jorge Klemm (ibid.: 99, 104). Las revistas como Para
Ti advirtieron a las mujeres que se mantuvieran atentas a " palabras revolucionarias" que pudieran usar sus hijos, como dialogo, burguesia, America Latina (id.). Con la reorganizaci6n de
la sociedad, se prescribian las apariencias y comportamientos
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semantica y la "semiologia fisica" (id.) de la ociedad. Reacti- 7
var este pasado fue y sigue siendo una tarea umamente dificil Esta circulaci6n de la
vestimenta y el calzado
y-por buenos motivos- llena de inquietude y controver ia , ya
se representa en "Garage
que las representaciones resucitan un trauma colectivo.
OUmpo", pelfcula de
La ropa usada, "an6nima" y "trasladada" 7 da mar- Marco Bechis ( 1999).
co a las personas de maneras muy profundas. ¼stir la nacion
([201 0] 2014) describe los momentos tempranos en la vida 8
de la Republica, cuando la ropa reciclada podia representar Vease el primer capftulo
de Root ([2010) 2014:
una mudanza de traje, un acto sumamente sospechoso en el
37-82).
contexto de un regimen represivo. 8 A fines de\ siglo xx, la ropa
usada podia evocar y acariciar la memoria de un ser querido, 9
a veces resistiendo las injusticias. Estas posesiones, al fin y al Hebe de Bonafini recuercabo, encarnaban algo porque habian sido de alguien. Repre- da una caja de botones
sentaban memorias, experiencias y vidas, como los botones en de La cual elegfa cada
uno con cuidado al repala caja de la abuela que describe Hebe de Bonafini9 o los parar camisas y delantales.
fiuelos blancos que utilizaron las Madres de la Plaza de Mayo AL abrir La caja, aparece
por primera vez en 1977 para hacerse visibles y tomar el lugar La voz de su abuela, que
de sus hijos desaparecidos en una marcha de jovenes cat6licos describe Lo que evoca
a Lujan. 10 En un texto colectivo de El corazbn en la escritura, las cada color y tamano:
"lSabes? Este bot6n
Madres toman la plaza y dicen: "Con nuestros pafiuelos blan- marr6n era de un saco
cos / vamos juntas compafieras / la justicia esta en la plaza / del abuelo que muri6
30.000 hijos esperan". 11 La experiencia compartida le otor- hace mucho tiempo. este
gaba a estas posesiones un estatus de fetiche que no permitia rojo fue de La blusa de
una cantante. el blanco
que fueran desechadas ni regaladas.
es del traje de novia de
En las memorias, las prendas parecen "eternizarse" en mi madre, Los chiquitos.
el ropero (Mercado, 1998: 35), simbolos de los costos emo- celestes, de Las batitas de
cionales de la violencia y la represi6n. En Estado de memoria, tu hermano" (Bonafini,
1997 11).
de Tununa Mercado, se representan la ropa y los muebles de
segunda mano como si la autora no pudiera "ejercer los privi10
legios del individualismo" (Franco, 2001: xviii). En "Cuerp·o Analizo La hi storia y
de pobre", Mercado relata que ponerse ropa usada durante el uso simb6lico del
el exilio equivalia a llevar consigo a la misma persona que la paFiuelo en Root ([2010]
utiliz6 en vida, un acto de consuelo, como si se "hubiesen de- 20 14): 238-239.
positado en una manga, una pretina o una valenciana" (MerII
cado, 1998: 35). Quien adopta esta prenda, nose imagina "el Text o colectivo de La
espacio que puede ocupar la ropa de estos duefios ausentes: Asociaci6n Madres de
cuelga desvalida de las perchas, toma la forma del gancho y se Plaza de Mayo ( 1997 : 72)
le marcan caidas definitivas ..." (id.). De la misma manera que
el estado de memoria, narra Mercado,
Las ropas se van cayendo de si mismas, se desmoronan por sus
propios flancos y ruedan, exhaustas; como a nadie ni a nada
le sucede en igual medida, son derrotadas por el tiempo ... He

261

FRAGMENTOS CULTURALES E IOENTIOA OES RECICLADAS

12
Dentro de La misma
publicaci6n, una modelo
en ·Jumper negro con
una camisa en degrad~e
marr6n" representa una
escena en La escuela de
equitaci6n · La cautiva·
junto con un caballo que
se prepara para montar,
come parte de una Lrnea
campesina que ilustra La
nota · un otono rustico
y elegante con suave
nostalgia campesina·
(Lo Opini6n I :34, 20 al
26 de febrero de I 977,
pp. 42-43).

vivido pendiente de mis ropas, de las ropas ajenas que llegaron a ser mias, de las ropas de mis am.igas y amigos muertos, de las ropas que otros me cedieron para no condenarlas
a la desaparicion o por dadivosa veleidad, y ese destino, ir con
la ropa, a la zaga de su decadencia, ser una misma y sola cosa
con la ropa y al mismo tiempo sentir a cada instante el horror
de esa relacion, es una de las fatalidades cuyo sentido tendria
que desbrozar. (1998: 35)

Con el espiritu de lo material y las huellas de! ser se desenmaraiia el trauma de! exilio y de! terrorismo de Estado. Registrando la perdida, se contempla la politica detnis de la experiencia traumatica. Como simbolo cotidiano que circula entre
todos, las prendas de! pasado revelan tanto estados individuales como heridas colectivas ... , fragmentos tan to emocionales
como materiales ...
Las columnas periodisticas de moda de la epoca evocaban el vocabulario de! terror para enfatizar los puntos claves. En algunos casos, se asociaban las tendencias como "pasados" de moda, estrategia semejante a la de los fundadores
de la Republica, que utilizaron los discursos sobre la moda
para criticar al regimen rosista. En "El otofio amenaza con
zapatos puntiagudos", orbert Bensaid explica: "Desde hace
algunos aiios, efectivamente, el terrorismo de la moda estaba mas calmado. A condici6n de ser delgado y no demasiado
pobre, cualquiera podia vestirse de acuerdo con sus gustos".
Se pronosticaba que las modas "sadicas", como los zapatos
puntiagudos entonces en boga en la Argentina, iban a perder
su " terror" unicamente cuando la gente renunciara a los viejos
modelos. "La moda, por definici6n, debe cambiar", concluy6
(La Opinion 1:16, 18 al 24 de octubre de 1976, p . 50). Tales
sentirnientos de resistencia estuvieron presentes en varias ediciones de revistas de ese momento; ademas estaba muy de
moda la ropa usada, que llevaban las mujeres adineradas en
Rio de Janeiro y las modelos de Kenzo en las pasarelas internacionales. En una tapa de La Opinion se ponia como titular
mas destacado la frase "Los derechos humanos en la Argentina" y, debajo, otro mas grande que rezaba: "cQue es eso de la
moda?", como enfatizando la falta de atenci6n que se le concedia al primer tema . Otra edici6n del mismo peri6dico, con
un titular referido a "Moda Femenina: cQue es el otofio?"
planteaba a la vez "La cuesti6n de los derechos humanos" '~
(fig. 13.2). En "La revoluci6n de los j6venes", articulo escrito
por Miguel Grinberg, se sugiri6 la posibilidad de "alcanzar el
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equilibrio entre lac I rancia y la aut ridad '.
ualqui r
cesita savia nueva" d ia rinb rg
cierre las compuerta de expan i · n a u hij
de fabricar mon tru
n eri . La v luci · n d
dad se ha producido - n gran medida- gracia a
conformaron"(La0pini6nl:15,2al ag t d

tr nc n ci dad u
rr I ri
la Humaniuien n e
1976 p.59).

13.2 Portada de La Opini6n, 20 al 26 febrero de 1977. La moda se enfrent6
con La poLftica de maneras peculiares durante La epoca deL terrorismo de Estado.

La historiografia de la moda argentina evep.tualmente hered6
este vocabulario. "lSe puede llegar a pensar en la desaparici6n
y muerte de la moda?", pregunta Susana Saulquin (2010: 17).
Para la soci6loga, sin embargo, esas nociones se fueron construyendo globalmente, con "la dictadura de [Charles Frederick]
Worth", "la dictadura de la imagen" (ibid.: 83, 88), la moda
moderna como "una droga imprescindible que aliviaba, de manera autoritaria, las angustias de la libertad en las formas de vestir", las "desaparecidas" trabas, o las "dictaduras sociales" que
forman parte de un "autista y dictatorial sistema de la moda"
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13
Pinto, Felisa, en La
Opinion, 15 de mayo de
1971, p. 17.

14
EL tftuLo compLeto
deL articuLo es "Las
boutiques europeas
en Harrod's: EL publico
acudi6 por La mercaderfa
importada pero compr6
Lo nacional" (La Opinion,
4 mayo de 197 I, pp. 6-7).

15
Brooke, James, "For
Argentina, Inflation and
Rage Rise in Tandem",

New York Times, 4
de junio de 1989, en
http://www.nytimes.
com/ 1989/06/04/week
inreview/the-world-forargentina-inflation-andrage-rise-in-tandem.
html?src=pm [consulta:
31/ 12/2013]

16
Sergio de Loof entrevistado po r el director
Miguel M itl ag pa ra su documental "Una historia
deL trash rococ6" (2009).

(ibid.: 105, 138, 142, 152) . Se menciona un "cuerpo que habia sido negado", "utilizado y sepultado por intereses grupales
que lo transformaron en perfecta cascara vacia ..." (ibid, : 105),
pero que en otro contexto se hubiera hallado completo. La
escasa menci6n de las afios setenta en la Argentina da a entender una "industria textil y de la indumentaria en crisis" y un
"nuevo ordenamiento indumentario" cuyos "productos perfectas ... , vacios y despojados de contenido" se caracterizan pa r
"la desaparici6n de la 16gica del consumo" y "la desaparici6n
del sistema de signos" (ibid.: 156, 159). En la epoca, sin embargo, se contrastaban las modas europeas con las argentinas
de maneras muy interesantes, con ensayos atentos a la moda
parisina que hablaban de "lineas tranquilas, sin agresividad"
que "no sorprendieron en Buenos Aires", 13 y del afan por el
consumo nacional, coma en "El publico acudi6 par la mercaderia importada pero compr6 lo nacional" . 14 Entre cuerpos
" democratizados" y "fragmentados" (Saulquin, 2010: 198),
y "cuerpos igualmente castigados y sumisos" (ibid.: 182), el
vocabulario de la historia de la moda argentina todavia no ha
llegado a valorar su propio recorrido.
Durante la hiperinflaci6n que caracteriz6 la transici6n
temprana a la democracia, la ropa usada lleg6 a simbolizar una
oposici6n a la adicci6n neoliberal predominante: el consumo.
La cultura alternativa reaccion6 fuertemente contra las estilos
de vida exuberantes; aun asi, no era comun comprar ni vender ropa de segunda mano. Como se consigna en el capitulo
anterior del presente volumen, las "genios pobres" del disefio
transicional heredaron un legado contradictorio. En las afios
ochenta, la deuda externa era tal que las productos de consumo fueron desapareciendo de las tiendas; la inflaci6n subi6
al 12.000 % en 1989. 15 Como confesaria el disefiador Sergio
De Loaf, el dinero se convertia en el "absoluto patron" de la
vida, un "nirvana" que agobiaba, una resaca. 16 Miguel Mitlag
revela fragmentos de la poesia del disefiador De Loof, que se
representaron en hojas sueltas en una muestra en Buenos Aires, entre cuyas lineas se lee: "Mi traje es pobre -mi traje esta /
casi olvidado -abandonado- ...". Algunos artistas, tambien disefiadores, tocaron el tema del rechazo del "Otro" par medio
de una investigaci6n politica de la indumentaria, pensando en
las problemas de lo limitrofe de la ultima vanguardia. Monica
Van Asperen, par ejemplo, proponia un "cooperativismo" y
justificaba el arte politico en un espacio nacional donde "ninguna idea politica ha madurado" y "se desdibuja el limite
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individual" . 17 El nuevo disefio argentin c m nz
conceptos relacionados con la memoria y c n 1 limit
el cuerpo individual y el cuerpo colectiv . 1 pa ad n
podia dejar eternizar en el ropero, ya que e taba a punt d
desenmarafiarse.

17
V
Proy cto T m n
ht p //proy cto rc1
or
(consult.a 05/05/2014)

18
"Yomon~ ro·
el taller de d1

jPRESENTE!

1nterv nc,on s por p r e
de Los J6ven s del 12-na
En otro nsayo h an lizado los ku 1clos, una
aprop1ac16n de her ncia
cultural, vease Root
(2013b 106 Ill)

En la reunion del Mercado de Industrias C ulturale Argeminas (MICA) de 2013, los integrantes del 12-na y el Combinado Argentino de Danza fueron invitados a inaugurar el evento
de cuatro dias con una coreografia que fusionaba b ailes tradicionales frente a una pantalla donde se anunciab an e pacio
criollos en el paisaje electr6nico del ciberespacio, llevando tex- 19
tiles reciclados en "kusiclos" . Los kusiclos, m ascaras d e entes Inventor del metodo
andinos ficticios basadas en los kusillos aymara d e Bolivia, y ·subtraction Cutting" y
visiones de monstruos colectivos benignos, 18 anunciaron jun- disei'lador ecol6 g,co
prem1ado, Roberts comto con los movimientos de los bailarines un acto de creaci6n part16 su aproximaci6n
colectiva (fig. 13.3). Durante la presentaci6n, se propusieron aldisenoenvariosparses
"nuevos escenarios" competitivos dentro del marco de las de America Latina.
industrias culturales. Un grupo de invitados internacion ales,
entre ellos una delegaci6n britanica que incluia al disefiador 20 >
Julian Roberts 19 con una remera que decia "We Come in Peace Como participante de
este evento desde su co[Venimos en Paz]", habia llegado en auto bus del centro a la mienzo, estoy citando de
vieja base militar ahora convertida en Tecn6polis, centro na- mis apuntes de cam po
cional de tecnologia y cultura. Otros miembros del publico (en este parrafo se narra
llevaban remeras blancas con el nuevo lema "Producimos" y un fra gme nto del 11 de
abril de 20 13). La nueva
una etiqueta: "lndustria Argentina, Orgullo Nacional" .
politica cultural une el
La Direcci6n Nacional de Industrias Culturales, a car- diseno con Las artes esgo de Roberto Hamawi, describi6 el momento coma un acto ce nicas, Lo audiovisual, Lo
para "£e d era1·1zar la producci6n" y "democratizar 1a cu1tura " .20 editorial, la musica y Los
videojuegos como parte
Durante 2012, seis eventos en regiones fuera de la provincia de las industrias culturade Buenos Aires habian abordado la "injusticia de la invisibi- les. En 20 14 el MI CA se
lizaci6n" de un mapa de cultura centrado en Buenos Aires. transform6 en MI CS UR
En el ambito de la producci6n, estos encuentros - que incluian (Mercado de 1nd ust rias
Culturales de l Sur). una
registro mediante camaras, talleres de movilizaci6n cultural iniciativa tatinoamericana
y programas sociales- se convirtieron en gestiones culturales Y que plantea co nstruir
oportunidades de capacitaci6n y formaci6n publica. Hamawi economras a traves de
·
mencion6 las fabricas ocupadas y su rol progres1sta
en un pro- Los Lazos culturales. Se
form6, ademas, un Plan
yecto cultural que ahora construia espacios junta con los docen- Nacional de Diseno que
tes en los barrios en los cuales trabajaba. "iQue bueno hablar aplicaba politicas publide la revoluci6n sin hablar de sangre!", declar6 Jorge Coscia, cas para "promover el>
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< 20
diseno como herramienta para el fortalecimiento
de La competitividad
industrial". Vease Plan
Nacional de Diseno, en
http://www.industria.
gob.ar/plan- naciona lde-diseno [consulta:
25/05/2013 ]. Los nuevos
objetivos para 2 02 0
planteaban una cadena
de valor de US$ 9.290
millones en La producci6n y 250.000 empleos
registrados en el area de
textiles e indumentaria.

13. 3 Las mascaras y Los ponchos de Los j6venes del 12-na constan de fragmentos
de ropa usada, en especial suete res de Lana, unidos para crear nuevas piezas.
A veces se tejen Los fragmentos para producir un YOMO N STRO, o un vestido
colectivo para varias pe rsonas. Imagen cortes(a de Mariano Breccia.

el secretario de Cultura, proponiendo iniciativas culturales
colectivas que lograrian "ser profundamente universales" y advirtiendo que la desmemoria seguiria siendo la mayor amenaza
de la democracia (figs . 13.4a, 13.4b, 13.4c). En el contexto de
la memoria colectiva del Bicentenario, continua: "No puede
haber cultura exitosa en un pais de fracaso". Los funcionario s
del gobierno propusieron cultivar la creatividad colectiva dentro de las nuevas politicas culturales: despues de la destrucci6n de las empresas nacionales en los afios noventa, se reconocia la necesidad de recuperar para las industrias culturales
un sector diezmado. Al mismo tiempo, se prometi6 "frenar la
importaci6n" en favor del " orgullo nacional", con el objetivo
de crear empleos. Se impuls6 al disefio, tanto coma a las otras
artes, a integrarse a estas nuevas politicas, tal coma se mostr6
en la apertura de la sesi6n con la pasarela de monstruos mitol6gicos y bailes de fusion . Era importante, concluy6 Coscia,
imaginar c6mo "seguir adelante con la revoluci6n" .
Freme a los discursos politicos, los experimentos de
disefio reciclado y de disefio espontaneo se infundieron con
nuevos significados en el ambito de la producci6n y el consumo nacional. Los disefiadores argentinos han lidiado desde hace tiempo con escasos recursos y con la competencia
del mercado. Esta nueva serie de negociaciones conect6 los
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MUJER DEL BICENTENARIO

21
Agradezco muchfsimo
Los comentarios de
Cint,a Vietto, entonces
d1rectora del programa
ldentidades Productivas,
a las varias personas
asociadas con este programa, ya Los artesanos
de MICA, quienes me
ayudaron a entender
meior Las propuestas del
diseno colectivo.

13.4a, 13.4b, 13.4c Carteles producidos por el Gobierno Nacional para
el Mercado de Industrias Culturales Argenti nas, del II al 14 de abril de 20 13.
Fotos: Regina A. Root.

valores sociales con los valores del mercado. El nuevo disefio
colectivo aporta solidaridad entre grupos sociales, y en especial entre los j6venes. Tambien les ofrece mayor autonomia a
los artesanos integrados, que construyen la identidad colectiva a partir de acuerdos y valores compartidos acerca d e la
libertad. 2 1 En el proceso, se han vuelto a imaginar los paisajes
nacionales y regionales, el interior y el exterior, los olores cargados de lazos emocionales naturales, como si se proyectara el paisaje mismo en lana de oveja, alpaca y otros tejidos.
Estos "disefios enraizados", como los denomina el programa
Identidades Productivas, interpretan el caracter nacional de
la moda, buscan un dialogo mas abierto con la historia social
Y con los grupos marginalizados, y responden definitivamente
contra el capitalismo corporativo. Nacido en la crisis, Identidades Productivas es un proyecto social amplio 22 que utiliza
el disefio para generar espacios para individuos desarticulados. Con raices en la educaci6n popular, el programa provee
m6dulos de capacitaci6n con los cuales se instruye a varios
grupos -reunidos en La Pampa, Santa Cruz, Chubut, San
Juan, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Rio Negro, Chaco y Mendoza- a disefiar de una manera colectiva. Segun el
programa de la Secretaria de Cultura de la Nacion, la primera
fase tuvo lugar en 2002 en 180 ciudades de once provincias,
cuando por un periodo de diez meses se les ensefi.6 a los participantes el lenguaje de la moda, ademas de c6mo crear una
narrativa coherente para armar un proyecto colectivo enfocado en la identidad cultural del lugar. Luego de reunir una
serie de prototipos, cada grupo se organiz6 para seleccionar y
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22
La teorfa que sustenta el
programa fue disenada
por Marina Porrua de La
Universidad de Mar del
Plata.
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23
Segun un lnforme del
Programa ldentidades
Productivas elaborado
en febrero de 2013, Las
acciones emprend idas
articulaban en ese momenta "7 50 creadores
en una practica de
producci6n simb6lica y
material colectiva".

24
Reportaje oficial de La
Presidencia de La Naci6n
y La Secretarfa de Cultura, 2013.

25
"ldentidades Productivas.
Diseno Colectivo". Programa de La Secretarfa de
Cultura (Presidencia de
La Naci6n), 2013.

producir con vistas al mercado. En varios momentos se tuvo
que volver a pensar el significado de los colores, las texturas y los ritmos culturales del siglo XXI. Durante la segunda
fase, iniciada en 2005 y desarrollada en 2009, se llev6 a cabo
el desarrollo del sistema productivo, en el cual se sostenia la
individualidad de cada equipo, a la vez que se lo integraba al
colectivo ldentidades Productivas, cuya meta era armar una
colecci6n nacional. Luego, en 2012, se cre6 el concepto de
"Tiendas N6mades" para vender al publico de una manera "directa, ambulante e interprovincial", y se convoc6 a la
"solidaridad entre grupos provinciales". 23 Con la creaci6n de
MICSUR en 2014, se complet6 el "circuito nivel nacional",
y se conform6 la Cooperativa Red ldentidades Productivas,
que promovia la adaptaci6n, producci6n y comercializaci6n
de "indumentaria y productos portadores de identidad cultural, disefiados colectivamente entre artesanos, disefiadores,
artistas plasticos, pequefios productores, maestros de arte y
oficios, de distintas provincias argentinas", y cuya misi6n era
la de fomentar la articulaci6n de saberes y cosmovisiones y la
solidaridad entre los asociados, todo "con la finalidad de crear
una conciencia cooperativa". 24 Asi, el programa prometia rescatar "las culturas locales, conectando los diferentes escenarios
del pais y poniendo en dialogo dichas culturas en el marco de
un proyecto de creaci6n colectivo". 25 La mencionada "Colecci6n Argentina" puso en dialogo conceptos como "Bicentenario" y "Argentina Cruda" -que incluye ponchos de lana cruda
o no procesada-, "Ancestros" y "Paisajes". Las colecciones elegidas para mostrar a nivel nacional se promovian a traves de las
Tiendas N6mades que recorrian las localidades correspondientes. La primera acci6n de venta entre artesanos locales articul6
fiestas del poncho, el estilo de vida gauchesco y el mate. Pero
reivindicar el poncho no era suficiente, por supuesto. La formaci6n de once Colectivos Provinciales, que reunieron en la
trastienda unos 10.000 prototipos, abord6 la competividad y
la identidad de los grupos representados en la producci6n.
Al crear piezas unicas con los fragmentos del pasado
alguna vez eliminados o ignorados por las clases privilegiadas,
y mediante acciones de disefio colectivo como ldentidades
Productivas, los nuevos rituales unen las redes de consumo
ciudadano con una ecologia social muy amplia. En el MICA
no solo se juntaron mascaras y monstruos, gestores y funcionarios, educadores y estudiantes, disefiadores e inovadores
cultural es... En las pasarelas, se reimagin6 la independencia
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y la democracia a la luz de la desigualdad econ6mica, la perdida
de la identidad cultural y las crisis ecol6gicas. Era como si
todos dijeran: "jPresente!".

INDUSTRIAS ESCONDIDAS
Y "ROPA PARA TODOS"

Los nuevos rituales revelan una historia de profundos vinculos humanos que trascienden cualquier paradigma nacional o
transnacional. Como ya se dijo, dentro del capitalismo global
la ropa logra cruzar fronteras y recorrer el mundo durante
su creaci6n, producci6n, consumo y, algunas veces, redisefio.
(Como, entonces, rescatar lo humano para hacer visibles los
costos emocionales de la narrativa de consumo? Ofrecer salarios dignos a los productores de ropa e integrar su conocimiento, asi como educar a los consumidores sobre las implicaciones sociales de las elecciones de estilos de vida, son
acciones destinadas a ello, que conllevan un merito creciente.
Saskia Sassen teoriza sobre una geografia de centralidad y marginalidad entre la infraestructura fisica de la ciudad
y los mercados de la globalizaci6n. Segun la soci6loga, las ciudades desempefian operaciones concretas para la economia;
en aquellas se concentra la diversidad y las manifestaciones
de la desigualdad constituyen nuevas formas sociales. Desde
la ciudad, sen.ala Sassen, se representa a los marginales que
hacen demandas a la misma ciudad (Sassen, 2000: 212-213) .
Los sectores desvalorizados suelen desempefiar funciones criticas dentro del sistema econ6mico globalizado, algo que queda claro con los titulares de revistas y peri6dicos de 2013 que
hicieron visibles los costos humanos de la narrativa de consumo global: "Escrache de taller clandestino en bajo Flores";
"Disefiadora ... niega dar trabajo esclavo"; "Yo no uso trabajo
esclavo"; "Profundo dolor e indignaci6n por las falsedades" y
"Primeras condenas a duefios de talleres clandestinos".
Otras acciones revelan las necesidades y aspiraciones
de la comunidad, en las que se destaca el valor del comercio
justo y la preocupaci6n por los derechos humanos como una
prioridad:
Un escrache de Zara en la calle Florida.
La Fundaci6n Alameda ha juntado evidencia que sefiala que
la marca contrata cuatro talleres clandestinos donde el trabajo
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26
No se citan Las fuentes, pero sabemos que
30.000 es un numero
significativo para La
Argentina.
27
Resumen de Los acontecimientos reportado en
Los medics el 13 abril de
2013. Vease tambien el
reportaje de La Fundaci6n Alameda, "Segunda
denuncia penal contra La
marca Zara y escrache a
su Local", 4 de diciembre,
en http://Laalameda.word
press.com/2013/04/12/
segundas-denunciapenal-contra-La-ma rca
zara-y-escrache-a-suLocal [consulta:
05/05/2014) y Los
reportajes presentados en por Jose Luis
Lobo, "La multinacional
espanola fundada por
Amancio Ortega niega
las acusaciones. Una
ONG cercana al Papa
convoca escraches
contra Zara en Argentina
por 'trabajo esclavo'", El
Confidencial, 2 2 de julio
de 20 13, en http://www.
elconfidencial.com/
espana/2013/04/ 13/
una-ong-cercana-alpapa-convoca-escra
ches-contra-zara-en-ar
gentina-po r-trabajo -es
clavo- 11 8740 [consulta:
31/ 12/20 13)
28 >
Entre 20 11 y 2015, La
Argentina implement6
el Plan Nacional para la
Prevenci6n y Erradicaci6n
del Trabajo lnfantil y la
Protecci6n del Trabajo >

infantil y trabajo esclavo (horas de trabajo que van mas alla
de la Ley de Trabajo) predominan . Se ha confirm ado que las
costureros son bolivianos indocumentados que viven y trabajan
en el mismo taller en bajo Flores; se trata de asegurarles que
recibiran la ayuda que necesitan para sobrevivir, has ta que se
Jes pueda encontrar otros trabajos. La protesta en frente de
Zara incluye carteles con la cifra de unas 30.000 tiendas clandestinas en la Argentina. 26 Se observa una bandera celeste y
b lanca con las palabras "Secretaria de los D erechos Humanos" traida por representantes de la Confederaci6n Argentin a de! Trabajo y otra bandera, amarilla, que lee "Ni esclavos
ni excluidos". Para no destruir ninguna parte de la tienda, se
h a proyectado en una persiana de! local "la cam ara oculta al
taller esclavo", haciendo visible la evidencia de estos delitos.
Durante la proyecci6n se leyeron las palabras EsclaviZara y se
vio una m an cha de sangre com o simbolo de! costo verdadero
de la m oda rapida. 27

Los escraches tienen el prop6sito de denunciar a las marcas, los
disefiadores y los duefios de talleres asociados con la trata. En el
pasado, los escraches eran organizados en las calles por la organizaci6n H.I.J.O.S. de desaparecidos para avergonzar en publico
a los criminales asociados con las desapariciones y la violencia
de la guerra sucia. Segun Diana Taylor, estos escraches tambien
representaron un "mapa alternativo del espacio sociohist6rico
argentino", al transmitir en vivo la memoria traumatica, para
que los demas presentes se hicieran testigos de un gesto colectivo (Taylor, 2003 : 165, 167). De esta manera, explica Taylor cuidadosamente, "re-aparecian" aquellos a los que la historia habia
"borrado" (ibid.: 169). En 2013, los escraches trataron de hacer
visibles a aquellos costureros que fueron minimizados durante
la producci6n de moda rapida, en especial a las victimas de una
industria que durante mucho tiempo ha utilizado trabajo esclavo e infantil. 28 La Fundaci6n Alameda, ONG creada en 2001 ,
no solo organiza y documenta varios de estos escraches frente
a los talleres clandestinos -muchas veces trabaja con la Policia
Federal pero en algunos casos denuncia a los propios miembros
de la Policia por corrupci6n- , sino que tambien libera a los costureros esclavos y lucha por el trabajo justo para todos.
Por otra parte, con la tarea de promover conceptos de
"talleres y trabajo digno" en el marco de la industria nacional,
se lanz6 el 25 de mayo de 2013 la marca NYP, Nacional y
Popular, en el Afio del Bicentenario de la Asamblea General
Constituyente del afio 1813. La primera producci6n vendi6
" calzados, pantalones, camisas, remeras y medias [... ] a precio
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muy por debajo de los acruales" en upermercad e hipermercados. 29 Esta "Ropa para Todo "
cre6 para combatir
la inflaci6n (por su confecci6n nacional), para promocionar
a los diseiiadores locales y para promover el ector textil. La
ropa se vendia a precios m6dico - un jean co taba 82 pe o y
una remera, 38 pesos- . A pesar de las criticas, se report6 que
esta iniciativa de "Ropa para Todos" vendi6 medio mi116n de
unidades de NYP en los primeros cuatro me e .30
A la luz de los nuevos rituales en la moda argentina --de! diseiio colectivo al escrache contra los talleres clandestinos- , esta claro que el diseno se ha preocupado por ser
relevante para las comunidades a las que sirve y representa.
Aunque es temprano en la cronologia de esta historia para
concluir que de las iniciativas analizadas brotaran paradigmas
culturales duraderos en el diseno argentino, las posibilidades
para el siglo XXI ya son evidentes. (Que te vas a poner para la
revoluci6n de la moda?

< 28

Adolescente. Vease la
in1ciativa del M1nisterio
de TrabaJO, Empleo y
Seguridad Social. el
Plan Nacional para la
Prevenci6n y Erradicaci6n del Trabajo lnfantil y
la Protecci6n del Trabajo
Adolescente, en http://
www.trabaJo.gov.ar/left/
estadisticas/otia/politi
cas/verPolitica.asp ?id• 54
(consulta: 05/05/201 4).
29
Lewkowicz, Javier,
"Ropa a precios bajos de
marca NYP", Pagina/12,
18 de abril de 2013, en
http://www.pagina 12.
com.ar/ diario/ econo
mia/2-2 182552013 -04-18.html [consulta: 05/05 / 20 14].
30
Vease Global Textiles
(2013). '"Clo thing fo r
all' sells 500,000 NYP
ite ms in Argentina", 23
de agosto, en htt p://
www.glo baltextiles.com/
info/ detail/001 - 15901 /
Clothing-for-all-sells500000-NYP-items-inArgentina.html [co nsulta:
31/12/2013]
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