
¿Qué es un Frac?

Una chaqueta
Corta por delante 

hasta la cintura. 
Larga por detrás 

hasta las rodillas. 
Con botones 

y dos faldones.

Esos  faldones  que  parecen  dos  colitas  son  los  responsables  del  sobrenombre  “traje
pingüino” y son una de las marcas de elegancia de la chaqueta. 

¿Quién no quiere ser tan elegante como un pingüino? Además, esas dos “colitas” tienen
una función.  Una pista:  originariamente,  la  palabra  frac  devino  del  término “frock”  en
inglés, que es una indumentaria de montar. 

¡Claro! En aquellas épocas se desplazaban a caballo, y gracias a esta abertura en la parte
de atrás, montar era más fácil y cómodo.

Esta prenda era además un indicador de clase social. En el Río de la Plata los artesanos,
pulperos, comerciantes usaban otro tipo de casacas. Las clases más bajas o los esclavos,
se  vestían  con  lo  que  podían,  muy  comúnmente  con  ropas  que  heredaban  de  sus
patrones o sus amos. Los de frac eran los de las clases altas, los dirigentes, los próceres.
Lo usaban, por ejemplo, los miembros de la Primera Junta, como Manuel Belgrano o
Mariano Moreno.

La historia de esta prenda tiene mucha tela para cortar. Podemos decir por ejemplo que
tanto en Europa como por estas tierras su forma se registra tanto en la indumentaria
militar como en la civil. También que por aquellos días revolucionados se confeccionaba
de muchos colores. Aunque su historia sigue hasta hoy, sabemos que con el tiempo se
fue oscureciendo hasta quedar como propiedad casi exclusiva del negro o el azul noche y
para ocasiones súper especiales.
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#Galera

La galera es un sombrero de copa alta con forma cilíndrica. Por esto se le conoce como
“sombrero de copa”.  Por estos años es el  accesorio preferido por los caballeros para
acompañar un look elegante. 

Este tipo de sombrero va a estar de moda mucho tiempo. Después de 1820, cuando la
moda cambie, la galera se seguirá usando y será muy popular a principios del 1900.
¿Eran los únicos sombreros que se usaban?
¡Claro que no! La moda de Buenos Aires estaba influenciada por la europea y existían
varios tipos de sombreros. 
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En el Río de la Plata se ven, por ejemplo, tricornios, de influencia francesa, y un sombrero
redondo de ala ancha de tradición hispana.
La galera también será parte del uniforme militar ya que era usada por el Regimientos de
Patricios,  comandado por  quién  será  el  Presidente de la  Primera Junta de Gobierno,
Cornelio Saavedra. Los Patricios la usa hasta hoy.

#Bastón 

Su historia viene de muy lejos, desde la Antigüedad, y nos cuenta que puede ser  muchas
cosas: un instrumento para ayudarnos a no perder el equilibrio, un arma, una insignia de
poder, un adorno y quizá  todas estas cuestiones juntas.
En el Río de la Plata acompañaba el atuendo elegante de los caballeros, los hacía ver
coquetos, distinguidos y por qué no, un poquito poderosos.

Algunas preguntas para seguir pensando..…

¿Qué pasa con el frac hoy? ¿Quién lo usa y para qué ocasión? 
¿Cuál dirías que es la prenda masculina más elegante hoy?
Los sombreros que se usan hoy ¿son de hombre o de mujer? ¿Por qué?
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Fuente: Museo de la Historia del Traje
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