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Introduction 

 

Este breve ensayo transita sobre algunas tensiones ligadas a la praxis del Diseño Industrial en relación a 

cuestiones que hacen a la “identidad” partiendo de la base de que no es lo mismo “diseño con identidad 

local” que  la “identidad del diseño local”. Si bien ambos conceptos encuentren imbricaciones y relaciones 

dialógicas, plantearemos aquí más dudas e interrogantes que certeras respuestas. 

Un abordaje sobre la cuestión identitaria disciplinar implica, primero, exponer criterios de discriminación. 

¿Qué objetos pueden considerarse como de “diseño argentino? ¿Quiénes pertenecen y como se conforma el  

colectivo “diseñadores argentinos” ?  

Las credenciales para el ingreso a tan distinguido “club” nunca fueron del todo claras, por el contrario, todo 

depende del recorte que escojamos. 

El concepto de identidad cultural no es estático, está determinado por una multiplicidad de factores 

complejos que se comportan de modo dinámico. Es en esa dinámica que el diseño se transformó 

reinterpretando tendencias internacionales, adaptándose a los requerimientos del medio de pertenencia,  

modificándose con la realidad social de la que forma parte y en el encuentro con sus socios naturales, el 

mundo de la producción, el comercio y el consumidor.  

En definitiva, el diseño no es autónomo, sino que depende de un contexto atravesado por múltiples variables 

y su identidad es la que emerge de esa complejidad cultural, socio económica y productiva. 

Por otro lado, el diseño no escapa a la afirmación de Garcia Canclini en relación a que más que una 

identidad existen “identidades” y “pertenencias múltiples” que se reconocen en una cultura “hibrida”. 
La construcción de la identidad disciplinaria, la búsqueda de sentido y significación social, se basa (como 

no podía ser de otra manera)  en una valoración positiva de la misma, tanto hacia el interior del recorte 

disciplinario como hacia el resto de la sociedad.  

Así como podemos recortar una “identidad” respecto a quienes diseñan los productos, también podemos ver 

un reflejo identitario en los propios productos, los materiales y la forma de producción.  

El diseño argentino, ¿sería aquel que se refleja en productos que a su vez dejan huellas en los imaginarios 

populares, promoviendo sentimientos de pertenencia a un colectivo mucho mayor que una élite de 

proyectistas locales?, ¿Son aquellos que pueden ser revisitados generando una cierta continuidad que nos 

remite a un pasado colectivo pero que a su vez nos permite ser hoy distintos de los de ayer? 

“Al ser un relato que reconstruimos incesantemente, que reconstruimos con los otros, la identidad es 

también una coproducción”
2
 

De la misma manera podemos encontrar una identidad ligada al “diseño argentino” en el uso de ciertos 

materiales característicos de la región o que caracterizaron al país durante gran parte de su historia, 

materiales ligados a usos y prácticas locales tradicionales, como el caso del cuero. 

En ese sentido se vislumbra una  “tensión”  si entendemos al “diseño” dentro de una “tradición de ruptura” 

y búsqueda permanente de la novedad, mientras que ciertas prácticas culturales que generan identidad se 

sostienen a lo largo del tiempo, permanencia que se valora positivamente . En esa tensión entre lo 

internacional y lo local, entre modernidad y tradición es que se desarrolla este ensayo.  
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Por otra parte, “La identidad, digámoslo claramente, es un “concepto calurosamente contestado... Donde 

quiera que usted oiga dicha palabra, puede estar seguro que hay una batalla en marcha”
3
 

 

 

 

Ich bin ein argentinischer designer: académicos, pragmáticos y vernaculares.
4
 

 

El concepto de diseño industrial comporta una gran abanico de perfiles, producciones y abordajes muy 

diversos, sin embargo podemos señalar tres grandes conjuntos: los “académicos”, los “pragmáticos” y el 

“diseño popular vernáculo”.  

Los “académicos” devienen de la línea Vchutemas-Bauhaus-Ulm, línea de pensamiento del Movimiento 

Moderno, que a nivel local se origina en el pensamiento rupturista del Grupo Austral retomado por el Grupo 

Arte Concreto Invención. Un grupo Austral que mira con un ojo a Le Corbusier y con el otro a una realidad 

local que no les permitió desarrollar esas ideas. Es evidente la línea que conecta a ambos colectivos 

rupturistas que “mirando afuera desde aquí”  proyectaron al argentino Tomás Maldonado al corazón mismo 

de la Escuela de Ulm cuya pedagogía dará origen a  las escuelas locales de formación, nuestra matriz. Es 

seguramente esta raíz la que explica que muchos colegas hayan podido integrarse y desarrollar la profesión 

en el extranjero. 

“Somos nietos de Bauhaus e hijos de Ulm” señala el brasileño Zuenir Ventura, denotando en esa frase 

nuestra “identidad de origen” de corte internacional y “rupturista”.   

El colectivo de “diseñadores académicos” es el más fácil de identificar, son aquellos que pasaron por las 

aulas universitarias y el “diseño”, siguiendo a Ricardo Blanco, sería lo que hacen estos profesionales. 

Por su parte el diseño moderno tuvo sus días de gloria primero de la mano del mobiliario que 

necesariamente tuvo que equipar los nuevos conceptos de viviendas y edificios y luego a través de empresas 

que contrataron diseñadores que impusieron un cuño de “buen diseño” a sus productos, acompañando el 

Estado con la creación de nuevas escuelas y con los sellos de calidad del INTI a través del CIDI, cuyo 

objetivo implícito fue legitimar lo que luego sería la producción “académica”, emergiendo de allí nuestros 

referentes canónicos y los formadores de formadores.  

 

“La comunicación, la información y la masiva e intensa publicidad se han internacionalizado y arrastran 

al consumo de bienes homologados formalmente en los países industrializados y cuyo mercado es el 

mundo. Esta situación hace que las medianas y grandes empresas de capitales nacionales se vean 

obligadas a seguir esos patrones. En la medida que esto se perpetúe, y no veo alternativas, el diseño 

industrial, por lo menos referido a productos de media y alta producción, no poseerá valores que lo 

distingan de los productos de diseño internacional”
5
  

Hugo Kogan 

 

Ahora, si como afirma Kogan la propia realidad del mercado globalizado nos obliga a homologar nuestras 

propuestas, y si además, como disciplina académica venimos de una impronta internacional: ¿qué es lo que 

hace que nos distingamos de un colectivo internacional para constituirnos en un subconjunto con color 

local?, ¿ Nuestra forma de proyectar heredada como ya se dijo del Movimiento Moderno, cuya metodología 

pretendió ser universal?  

¿El “color local” estaría dado por el repertorio formal utilizado, o por el universo simbólico que se 

desarrolla? 

¿Ha sido tal vez nuestra forma de relación con el mundo de la producción y con los empresarios? 

 

En relación al mundo de la producción una característica propia tiene que ver con la serie, los diseñadores 

locales nos hemos caracterizado por diseñar para “series cortas” con una estética de “serie larga”. Por 

ejemplo, dar a una pieza espumada o termo formada una estética de pieza inyectada. Es sabido que en el 

imaginario local lo producido en “series largas” goza de un prestigio dado por su llegada a mercados más 

extendidos y el uso de la publicidad y el marketing, mientras que paradójicamente, una buena parte de la 

producción local se realiza con medios semi-industriales. Dar a una pequeña producción una imagen de 

producto masivo opera como un valor es si mismo y es sin lugar a dudas una elección simbólica. 
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La relación con el consumo modela nuestros productos y también nuestros discursos,  

a diez años de creada la empresa Buró, Reinaldo Leiro envió a sus clientes un afiche diciendo: “Desde su 

creación en 1964, Buró ha desarrollado la totalidad de sus productos con tecnología y diseños propios…” 
6
 

Muchos de sus clientes reaccionaron negativamente por no haber sido avisados de que los diseños y los 

productos de la empresa eran argentinos y fue por ese motivo que en 1974 Leiro decidió no colocar mas el 

nombre de los diseñadores en sus catálogos. “De no haber sido diseñador no hubiera aprobado ese mensaje 

y hubiera estado feliz de que los diseños de mi empresa fueran confundidos con extranjeros.”
7
 

Evidentemente en el imaginario local el  “ser extranjero”  daba un prestigio que el “ser nacional” no poseía.
8
  

De alguna manera esta misma lógica que guió el imaginario del consumo es la que llevó a algunos 

empresarios  a la cultura de la copia”, porque el mercado local demostró una consideración positiva sobre 

los discursos emitidos desde los centros del poder industrial. Esto puso a diseñadores e idóneos a “cazar 

inspiración” en catálogos y ferias extranjeras.  Sin embargo, para los diseñadores de cuño académico esto ha 

sido, sino un paradójico estigma, al menos una dolorosa contradicción. 

Por otro lado tenemos el mundo de los “diseñadores pragmáticos” , ingenieros e idóneos quienes permitan el 

sarcasmo “no saben de diseño”. ¿Será por ese prejuicio que conocemos quién diseñó el mate “Mateo” pero 

no sabemos quién fue el jefe de diseño que rediseñó el emblemático tractor “Pampa”, o la célebre heladera 

Siam o el Sedán Justicialista, la moto Puma o el propio Rastrojero Diesel? 

Esto tal vez tiene que ver con que a diferencia de los ingenieros del siglo XIX cuyo pragmatismo derivó en 

una estética propia y valorada por los maestros de MM, los “ingenieros” locales responsables de dar forma a 

productos industriales, cuando no “copiaron”
9
 se vincularon a estéticas que el MM, “nuestra matriz”, 

repudiaba. Sin embargo, esta recreación y adaptación a la realidad productiva local de productos extranjeros 

exitosos  a través de un “uso nostro” dejó una gran impronta cultural, aunque desde el punto de vista del 

“diseño” (léase “buen diseño”), dejara mucho que desear.  

Ambos mundos no solo no se vincularon sino que se “ningunearon” sistemáticamente, basta con dar una 

hojeada a la bibliografía específica para dar cuenta de esto, y esta contradicción también habla de nuestra 

identidad disciplinar.  

 

 La tercera y tal vez mas ignorada de las dimensiones mencionadas refiere al “diseño popular vernáculo”, 

las producciones de los pueblos originarios o las hibridaciones y sincretismos posteriores. Siguiendo la 

etimología de la palabra “vernáculo” diremos que son objetos “nacidos en la casa de uno”, hijos del 

territorio y de su gente que hace las “cosas como puede”, con lo que dispone y desde allí, sin proponérselo, 

significan. Estos sean quizás los que apuntan más fuertemente a una dimensión identitaria y posiblemente 

sean los más ricos para ser “rediseñados” según la matriz académica.  ¿Podemos hablar de  diseño popular 

sin “diseñadores  académicos” y sin “ingenieros o pragmáticos”? ¿Es pertinente hablar de un diseño sin 

diseñadores?  
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identità è viva e dinamica… 
 

La resistencia que ejerció el corpus académico argentino a propuestas que vayan, tanto desde el punto de 

vista metodológico como estético, por fuera de la perspectiva “moderna”  pareció resquebrajarse a partir de 

la experiencia de “Visiva”
10

. No queremos decir con esto que no hayan existido experiencias previas de 

cuestionamiento al MM por parte de estudiantes y diseñadores argentinos, sino que entendemos que a partir 

de aquella experiencia llevada adelante por tres de los máximos referentes locales, se legitima y se 

“autoriza” una diversidad de miradas que sin dudas contribuyó al advenimiento de propuestas con mayor 

color local.  

 

El aire fresco en relación al hartazgo “moderno” que inaugura la postmodernidad local se vincula, sin 

embargo, a  un contexto internacional. No obstante, se entiende que el cuestionamiento del paradigma 

moderno encuentra su punto culminante muchos años después y de la mano de la crisis económica y social 

de 2001. 

 

Si afirmamos que la identidad es dinámica, epocal y resultado de una compleja trama de imbricaciones: 

¿podríamos decir que nos identificamos, a partir del 2001, con  experiencias para convertirnos en 

productores microemprendedores?  

Esta coyuntura tuvo que ver con el descalabro de la industria nacional, víctima del eje Dictadura/Martínez 

de Hoz/Menem/Cavallo y con el desarrollo de un consumidor que, justamente por esas mismas políticas de 

“dinero dulce”, pudo viajar y consumir productos importados con diseño de calidad, “educando” su gusto. 

Luego de la debacle y no pudiendo acceder a esos bienes a raíz de la caída de la falacia del dólar barato, ese 

consumidor buscó seguir accediendo, en el mercado local, a productos con ”diseño”, constituyéndose en  

una “demanda culta” que impulsó los emprendimientos de diseñadores. 

 

“En los denominados países en vías de desarrollo, a medida que se afirma el proceso de democratización, 

se libera en el área del diseño una capacidad de experimentación que pocos preveían”
11

 

 

La impronta de supervivencia y adaptación a la crisis por parte de un importante  número de diseñadores 

“académicos” que no encontraron contención en sus “ámbitos naturales” por la destrucción sistemática del 

sistema productivo, sin embargo, fue duramente criticada por parte de algunos de nuestros mayores 

referentes . Estos afirmaban que los jóvenes profesionales no habían sido preparados para convertirse en 

empresarios sino para integrarse en un sistema productivo con un rol específico y que de hecho en las 

currículas académicas no existían contenidos que atendieran el manejo de empresas. Hemos escuchado 

denostar públicamente a estos emprendimientos con el argumento de que si se sumaran todos estos 

pequeños emprendimientos donde el diseñador hace todo (diseña, produce y vende) esta suma no 

equivaldría a lo que factura una sola empresa mediana. Ahora, ¿Qué otra cosa podrían haber hecho jóvenes 

diseñadores con ansias de emprender algo ligado a su profesión que les permitiera vivir dignamente en un 

contexto de debacle total? 

¿Acaso los valores que sustentan algunos de esos emprendimientos pueden medirse fríamente con datos de 

facturación? 

¿No teníamos acaso antecedentes de diseñadores al frente de emprendimientos productivos que se 

consideraban ejemplares como Stilka, Buró, Churba, Colbo, y otros?  

También es verdad que lejos de ser mal intencionada, la critica daba cuenta de que un número importante de 

estos emprendimientos no se sostendrían en el tiempo.
12

 

Por otra parte, la diversidad de propuestas originadas a partir de esa coyuntura enriqueció notablemente  el 

universo identitario local y encontró en las nuevas tecnologías informáticas un socio privilegiado que puso 

en crisis la noción de que “lo industrial” estaba ligado exclusivamente  a la producción en “series largas”. 
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Kom zugu ta kimgekey tvfaci mapu mew…
13

 
 

¿Cómo vamos a estar felices con lo propio cuando ni siquiera se sabe qué es?
14

 

 

Se puede acotar el concepto de “identidad” en las producciones locales en relación al uso de ciertos 

materiales disponibles en el territorio: maderas, fibras vegetales, minerales, tanto como en la forma de 

trabajarlo, de usarlo y en el discurso simbólico subyacente. 

Así como podemos relacionar al diseño escandinavo con el uso de maderas claras principalmente la haya, en 

el imaginario internacional se relaciona a la argentina con el cuero vacuno.  

Este tipo de relaciones se establecen en principio de la mano de las artesanías que hablan el idioma local y 

dan cuenta de la especificidad cultural, productiva, de uso y simbólica de determinado territorio. 

Paralelamente esto se refuerza a través de actividades vinculadas a la vida cotidiana, el trabajo, el deporte o 

el arte, actividades que construyen identidad de modo sostenido y se convierten en insumos necesarios a la 

hora de pensar en términos de identidad. 

El “cuero”, como material significante,  habla de la Argentina y acompaña tradiciones de fuerte arraigo en 

un país cuya economía a nivel histórico se desarrolló a partir de la explotación agropecuaria, dando lugar al 

denominado Modelo Agroexportador. 

Una cultura que se inicia con el genocidio y la expropiación de los territorios a sus habitantes originarios 

generando una matriz local mestiza y permitiendo la emergencia de latifundios con relaciones laborales de 

corte paternalista.  

La propia introducción del ganado vacuno constituyó una innovación así como la llegada del alambre de púa 

cambió el modo de vida del “Gaucho”, el criollo mezcla de indio con español, peón necesario para el 

ajedrez de la oligarquía. 

La historia del cuero vacuno en la Argentina siempre estuvo ligada al mercado externo y el impacto de las 

tecnologías en su cadena de valor fue tan dramático que pasó de ser el producto primario de la ganadería (el 

que determinaba la faena) a un producto secundario, a partir del advenimiento de la tecnología del frio, una 

industria que a su vez trastocó la distribución de poder al requerir para su desarrollo una intensidad de 

capital al que los propietarios de los saladeros no pudieron acceder.
15

 

Inglaterra compraba el cuero crudo y los curtía en su territorio  donde a su vez se desarrollaban los diseños y 

las manufacturas que luego se venderían en todo el mundo incluyendo, claro está, la Argentina proveedora.  

Una pequeña porción del cuero se manufacturaba en el país para consumo interno, objetos de uso rural con 

curtidos rudimentarios o directamente cuero crudo, con una impronta rústica artesanal, objetos duros, fuertes 

y durables de matriz vernacular. 

Paralelamente el país era proveedor de los curtientes vegetales que se precisaban en Inglaterra para tratar 

esas mismas pieles exportadas, insumo originado en la explotación indiscriminada de los bosques de 

maderas duras autóctonas de donde se extraían los taninos, explotación que decreció abruptamente con el 

advenimiento de otra innovación, los curtientes inorgánicos a base de sales de cromo.  

Recién a partir de 1967, una política pública (cupo a la exportación de cueros crudos) dio lugar a una rápida 

expansión de una industria curtidora nacional y a partir de 1972 se prohibió totalmente la exportación de 

cueros no industrializados con el objeto de que la industria comercializara productos con mayor valor 

agregado. Esto sucedió, hay que decirlo,  en el mismísimo momento en que los países centrales 

consideraron oportuna la necesidad de que las industrias contaminantes se desarrollasen fronteras afuera de 

sus territorios. 

Mientras que la producción agropecuaria y las curtiembres se desarrollaron como modelo exportador, el 

sector marroquinero argentino se orientó hacia el mercado interno con productos de impronta rustica 

artesanal  que progresivamente fueron dando lugar a estéticas y valores más cosmopolitas. 

Con base en el mercado local y apuntando a su posicionamiento en el mercado latinoamericano, el sector 

buscó a su vez seducir a los consumidores internacionales más exigentes de la “alta gama”, apelando al 

diseño. Sin embargo esto solo se ha verificado en unos pocos productos, destacándose entre ellos las 

monturas y el equipamiento ecuestre  a cargo de “diseñadores pragmáticos”. 

Revisar la cadena de valor del cuero en argentina, su historia, sus implicancias económicas, culturales y 

productivas,  nos da indicios del porqué de la escasa relevancia que ha tenido el diseño académico en la 
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misma y en términos comparativos, el mayor peso tanto del diseño pragmático como del vernacular. 

Asimismo podemos ver por qué es tan difícil tener una incidencia en la cadena de valor desde la gestión de 

diseño. Por ejemplo, mientras la Argentina es la primera productora mundial de pieles de Chinchilla, desde 

la Operación Piel Plata llevada adelante por el CMD se pudo ver la imposibilidad de impulsar un discurso 

propio en mercados de alta gama sin el soporte de las grandes empresas internacionales de la moda. 

Es notable que la argentina, con las ventajas competitivas que conlleva ser el 5to productor mundial de 

cueros terminados y semiterminados importe mas marroquinería de la que exporta. 

Argentina exporta cerca del 80 % de sus cueros vacunos a países donde se le agrega valor desde el diseño, la 

producción y la comercialización. La actividad de diseño se concentra en los grandes centros legitimadores 

de la moda que son los que imponen un habla que luego se repite como ecos difusos a lo largo de todo el 

mundo. 

Solo un 20% de los cueros quedan en el país para el desarrollo de manufacturas que permiten incorporar el 

trabajo de los diseñadores locales. 

 

 

Algunos casos para comentar: vendemos cuero pero también hacemos zapatos 

(pocos)…. 
 

“La formula: cuero (si es con pelo mejor) + guarda pampa, es la primera obviedad para hacerlo argentino, 

luego el mate, el asado, el tango, el obelisco, son las otras obviedades desde el punto de vista 

comunicacional. Lo difícil es transformar estos conceptos en objetos de diseño…”
16

  

Ricardo Blanco. 

 

Y justamente de eso se trata, de no caer en los estereotipos, en una “argentinidad” forzada para el turismo 

que nos lleva fácilmente al kitsch, sino proyectar objetos originales auténticos. 

La frase del subtítulo que alude a “hacer zapatos” es lamentablemente un eufemismo ya que si bien en 

argentina se fabrican zapatos prácticamente los diseñadores industriales no participan en su diseño que 

queda en mano de los diseñadores pragmáticos, cosa que no sucede con el calzado deportivo donde si hay 

una participación de los diseñadores académicos. Esto es notable ya que de los productos que se fabrican 

con cuero, el más industrial y masivo de todos es justamente el calzado.  

Como entendemos que la identidad es más un proceso que un resultado, que se modifica en el encuentro con 

el “otro” y el fuerte significado que tiene el cuero para la cultura nacional, se han seleccionado una serie de 

ejemplos para hacer unos breves comentarios desde la perspectiva propuesta. Entonces, ¿cuál es el aporte 

que hacen los diseñadores?, ¿cómo resultar  auténticos sin caer ni en la copia de modelos extranjeros ni en el 

kistch?, ¿cómo interviene el diseño en las construcciones culturales identitarias?  

Esta cultura “del granero del mundo”  a través de la cual se identifica al País en base a producciones 

primarias, convierte a la Argentina en campeón mundial de Polo, determina que el deporte nacional sea el 

“Pato”, que uno de sus platos más típicos sea el “asado” y la bebida nacional sea el “Mate”.  

Bebida nacional y regional, compartida por el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, el Mate ha sido objeto de 

diseño donde han aportado tanto diseñadores académicos, como pragmáticos y es un objeto privilegiado 

para las soluciones vernaculares. 

Numerosos diseñadores “académicos” han diseñado estos contenedores emblemáticos con tecnologías y 

discursos simbólicos muy diversos, desde el primer mate plástico “descartable” diseñado por Osvaldo 

Ferraris, hasta el exitoso mate Mateo, de Cherny y Demarco. 

Esto pudo verse en la muestra curada por Carolina Muzi en Japón, “Pasión por el fin del mundo”, donde se 

exhibió una colección de doce mates “de diseño”. Efectivamente en alguno de ellos se ha usado el cuero 

como material significante, el mate MW, el Reissig y el de Pulso diseño. 

Lo propio han hecho diseñadores pragmáticos de nombres desconocidos cuyos productos se han fabricados 

por cientos de miles, como es el caso del “jarrito de lata” que, nos guste o no, quedan inscriptos en la 

memoria popular. No sucede lo mismo con los cubre termos de cuero y los estuches en cuero para el 

“equipo de mate” que no han sido abordados por los diseñadores académicos sino por los pragmáticos y los 

vernaculares. 

Gran objeto portador de significación  va desde un modesto mate de calabaza recubierto de cuero con un 

sencillo pirograbado regional hasta una pieza artística de lujo de Pallarols que sigue la línea aristocrática de 

los “servicios de mate” en plata y oro de los patrones de la oligarquía. Objeto privilegiado para las 
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soluciones vernaculares, a lo largo de la historia este sencillo objeto ha sido pensado y construido por la 

propia gente y por artesanos que, sin pretensiones, generaron objetos reconocibles que perduran en el 

tiempo instalándose en la memoria colectiva. Un mate vernacular de fuerte impronta formal y simbólica es 

el de de “pezuña de vaca”, que usa una parte reconocible del animal emblemático del campo argentino, 

aprovechando la pezuña  para dotar de una base al objeto y utilizando como contenedor un cuenco de 

calabaza o de madera torneada. 

  

Un año después de ser nombrado académico por la Academia Nacional de Bellas Artes el Arquitecto 

Alejandro Bustillo proyecta para Parques Nacionales el hotel Llao Llao cuyo mobiliario diseña junto al 

diseñador francés, llegado a la argentina de la mano de Ignacio Pirovano,  Jean Michel Frank. 

Pirovano, creador y director de Comte coloca a Frank como director artístico y es desde allí que entra en 

contacto con Bustillo para desarrollar en conjunto el mobiliario para varios edificios. 

Es así como Comte produce el mobiliario del hotel Llao Llao basándose en la experiencia de Frank en el uso 

de cueros no tradicionales, como el del Ciervo, animal emblemático de Bariloche, utilizando el cuero (sin 

depilar) y los cuernos del animal para generar la estructura portante de los sillones. De esta manera Frank 

pone en valor a través del diseño cuestiones ligadas a la identidad local. 

A diferencia de Bustillo y Frank quienes, si bien usaron materiales disponibles en la región de Bariloche, 

diseñaron y produjeron en Buenos Aires, los profesionales de Designio Patagonia, diseñadores 

autoproductores hijos de la crisis de 2001, utilizan tanto materiales como recursos humanos disponibles en 

su región. Con su producto “Chiva” dan cuenta de la cultura local que se refuerza a través del uso de 

maderas desnudas y cueros caprinos sin depilar curtidos artesanalmente. Esto permite vislumbrar dos 

conceptos en relación a la identidad: adaptación al medio y valoración: lograr una imagen positiva de lo que 

se hace adaptándose al medio de pertenencia. 

En la misma sintonía pero desde Jujuy los arquitectos Carlos Gronda y Arturo Tezanos Pintos fundaron 

USOS en 2001 como un taller de muebles contemporáneos que dan cuenta de la identidad de la región a 

través del empleo de materiales autóctonos, maderas locales y cuero crudo bovino y caprino. Poniendo en 

valor estéticas y conocimientos locales formaron un equipo de trabajo sustentable y desarrollaron varias 

líneas de mobiliario: la línea “Atada” y la línea “Zafra”.  En todos los casos los nombres de sus productos 

hacen mención a cuestiones de pertenencia local: Anta, Guanaca, Tupac, Andina, etc. “Atada” se refiere 

según sus autores a “una pequeña arquitectura andina”  con maderas autóctonas ligadas entre sí por la fuerza 

de los tientos de cuero crudo que se entrelazan creando tramas que forman parte de la estructura de las 

piezas. Por su parte “Zafra”, desde el punto de vista simbólico, refiere a aquel particular momento del 

trabajo rural, “USOS incorpora el metal como parte de la memoria de los zafreros…entiende sus 

herramientas, muebles y objetos como disparadores primarios de diseño”
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Otra diseñadora que también buscó el vinculo entre cuero, diseño e identidad  fue Diana Cabeza quien en 

1989 diseñó el sofá “Sensual pampa” de suela natural y acero inoxidable que integra hoy la Colección 

Permanente de Diseño del MAMBA. 

Un producto extraordinariamente exitoso y objeto emblemático del diseño argentino, el sillón BKF,  

constituye un ejemplo categórico de innovación en el uso del cuero. Uso del cuero que luego veremos en 

otros muebles como el sillón Safari de Amancio Williams o el sillón  desarmable “Brachito” de Ricardo 

Blanco, casos en donde el cuero no tiene solamente un rol estético protagónico sino que ayuda a estructurar 

el objeto en proporción al peso que recibe. 

La “identidad” en el diseño, en parte, se basa en la repetición a lo largo del tiempo de ciertos conceptos, 

ideas fuerza o inclusive estilemas. Hacerlo conscientemente o no forma parte de la construcción de la 

identidad, lo mismo que re-visitar o refuncionalizar ciertos objetos. 

Es el sentido que le impuso Eduardo Simonetti a su mirada sobre el BKF, dejarlo tal cual está, en un marco 

de profundo respeto pero inteligentemente refuncionalizarlo a través de dos simples elementos que le dan un 

nuevo e inédito uso  y que contribuye al proceso de construcción de sentido. 

Por otro carril corre el premiado diseño de Ingrid Gutman que toma  parte del lenguaje formal y el uso del 

material de la BKF pero extrapolándolo a otro tipo de objeto: una mochila que se reconoce rápidamente 

como parte de la “familia BKF”. El proyecto nace de una convocatoria del grupo Nudo que en 2002 llama a 

concurso para homenajear al icono del diseño nacional, trayéndolo al presente para su resignificación, 

contribuyendo de esa manear a mantener viva la identidad del producto y estimulando a los diseñadores 

locales a pensar en clave BKF. 

Por su parte la propia Gutman y Rudelir, desde su firma Humawaca y en particular con su “Bandolera Ipod” 

vinculan al cuero con el diseño “académico” y las nuevas tecnologías estableciendo un interesante y 

necesario puente entre tradición y modernidad. 
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Por otra parte encontramos experiencias de gestión de diseño en relación a la cadena de valor de la piel de 

Chinchilla de criadero. Impulsado por el Centro Metropolitano de Diseño la “Operación Piel Plata” 

seleccionó a cuatro diseñadores para abordar proyectos utilizando ese material, con el objetivo teórico de 

promover una mayor democratización de los productos y para intervenir en las asimetrías que propone un 

mercado dominado por acopiadores internacionales que solo se llevan las pieles de primera calidad.  

Se presentaron propuestas que van desde lo textil hasta la indumentaria y objetos que rompen con la lógica 

canónica en el uso de la piel. Es el caso de el sistema Bed Mates del equipo USTATIC,  Piel Magnética, 

Carezza y Toccare del autor de este ensayo.
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“Piel Magnética”  utiliza las pieles de descarte  manufacturadas con una banda magnética que permite la 

adherencia magnética de la piel (abrigando simbólicamente fotos e imágenes)  sobre la superficie metálica 

de portarretratos y espejos. Por su parte “Toccare” constituye otra innovación en el uso de la piel e inaugura 

una nueva tipología de almohadones que apuntan a la sensaciones que promueve, al interior de los mismos, 

el contacto con la suave piel de la Chinchilla. 

Han sido muy pocas las experiencias internacionales en relación al sector que nos ocupan en la que hayan 

participado diseñadores locales. En 2004, un reducido grupo de diseñadores industriales latinoamericanos e 

italianos participaron de la experiencia “Abouth leather, la nuova pelle degli oggetti”, actividad organizada 

por la Universidad de Roma La Sapienza , en el distrito industrial del cuero de Le Marche. Otra experiencia 

para mencionar , “Start 05” se basó en un Concurso Internacional de Diseño para estudiantes de cuatro 

unidades académicas de Sudamérica y Europa y una exposición de los trabajos seleccionados en Hamburgo, 

Barcelona, Buenos Aires y Montevideo, bajo el patrocinio del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Libre y 

Hanseática de Hamburgo y de la Ciudad de Buenos Aires.  

Ricardo Blanco, es otro de los diseñadores que también experimenta  usos no tradicionales del cuero en 

varios de sus proyectos, en particular mencionamos sus sillas Doble, Jalai y Mayo, en los que utiliza el 

cordón redondo de cuero, un insumo de uso inédito en mobiliario, que aplica para resolver las superficies de 

apoyo del asiento y del respaldo a la manera de las sillas con cordones de PVC. 

Por otra parte mencionamos el trabajo de Francisco Gómez Paz, unos de los pocos diseñadores académicos 

en desarrollar productos con “cuero crudo” y sus técnicas ancestrales. Si bien para Gomez Paz el “diseño 

argentino” aún no existe
19

 pareciera que con su producto “Apero”, expuesto y reconocido en el Salón 

Satellite de Milán en 2004 marca lo que a su entender podría ser un diálogo entre tradición y modernidad. 

 

  

En fin…no hay conclusión cuando los procesos están vivos… 
Pero si hay deudas y en ese sentido queremos dejar planteadas algunas. 

Si “miramos hacia adentro” y revisamos los programas de Tecnología de los cursos de grado en Diseño 

Industrial  veremos que prácticamente ninguno menciona al cuero y sus técnicas de manufactura, 

incluyendo el calzado. Es notable, como ya se dijo, por la importancia cultural y económica del cuero para 

la región. Por otro lado tampoco en los Talleres verticales de Diseño, salvo contadas excepciones se han 

desarrollado trabajos prácticos que aborden este material, su valor simbólico y sus técnicas de 

conformación.  Esta situación tiene su correlato en la vida profesional de los egresados, son muy pocos los 

diseñadores industriales que se desempeñan en empresas de manufacturas del cuero. Será tal vez por eso 

que no tenemos diseñadores industriales que hayan diseñado por ejemplo monturas, o que tengan destrezas 

proyectuales tanto con el cuero crudo como con el curtido, más allá del mobiliario. 

En cambio, si miramos hacia afuera veremos que la actividad innovadora y de diseño se concentra en los 

centros emisores y legitimadores del diseño (Paris, Milán, Tokio, New York, etc). Esta lógica es perversa 

desde el momento en que la argentina importa manufacturas de cuero con diseños extranjeros, en algunos 

casos con cueros producidos en el propio país.  

Del 20 % de los cueros que quedan en el país, una parte se manufactura y se exporta y otra queda para el 

desarrollo de productos para el mercado interno. Salvo en los casos en que los diseños refieren a la 

“tradición” , en gran medida desarrollados por diseñadores pragmáticos y vernaculares, está muy arraigada 

la costumbre de la copia de los modelos que “emiten” estos centros “de prestigio”. La legitimación que 

estos centros internacionales logran a través de su prestigio, asentado particularmente en un puñado de 

grandes marcas, constituye un entramado hegemónico, del cual es muy difícil salir sin correr riesgos,  y que 

atenta contra el desarrollo de una identidad del diseño local, esto no solamente sucede en relación a los 

productos de cuero. 
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Las  innovaciones en productos tienen su límite en el rechazo, parafraseando a R. Loewy respecto al 

“Umbral MAYA”
20

,  si los diseñadores y las empresas no interpretan bien “lo aceptable” corren riesgo de 

fracasar. ¿Hasta dónde se puede innovar en diseño o “hablar” , desde los productos, de una cultura local sin 

correr grandes riesgos? Por otra parte el empresario marroquinero se pregunta en qué se beneficia  

contratando diseñadores para crear productos que se diferencien del “habla” impuesta en estos centros 

internacionales. Esta actitud “defensiva” de diseñadores y empresarios no puede ser criticada desde el 

momento en que un camino de contundente diferenciación o de diseños con “discurso” de identidad local 

pone en riesgo la estabilidad de las empresas.  

Otro es el caso del mercado especializado en el turismo internacional que llega al País, en donde se tiene 

una gran oportunidad de desarrollo productos que dan cuenta de lo local, en una especie de  sincretismo con 

lo internacional. 

Por otra parte hay empresas argentinas, que podrían definirse como “de diseño”, que utilizan el cuero de 

modo más original buscando no ligarse a la lógica impuesta por los centros de la moda. Por el contrario 

proponen alternativas que, en algunos casos, llegan a mercados internacionales como “novedad”,  con un 

peso económico pequeño, pero que sin embargo preparan el camino para insertar al diseño con valores 

locales en un contexto más amplio. 

La contratación de servicios de diseño trae aparejado problemas y muchos prejuicios salen a la luz. Más allá 

de las condiciones empresarias del brief, de las tecnologías y saberes de la empresa, el diseñador, tiene una 

cuota de poder importante en la definición de un nuevo producto. La gestión de ese poder por parte del 

diseñador y su aceptación dentro de las estructuras decisionales de las empresas ha causado muchos 

inconvenientes que redundan en que algunos empresarios del sector del cuero se resistan a  incorporar 

diseñadores al tiempo que reconocen la importancia del diseño de productos.  

De esta compleja situación solo puede salirse a través de políticas públicas que integren las voces de los 

actores de esta cadena de valor, en particular la de aquellos que buscan el bien común y el desarrollo de 

nuestra identidad cultural y disciplinaria, que a la larga es la que va a dar sustento y sentido a aquello que 

hacemos. 
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