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La Guayabera: 
Prenda clásica en transición.

Históricamente las camisas han formado parte de la vestimenta masculina, existen camisas  

de distinto diseño, para toda ocasión y ambiente. La guayabera, prenda masculina predilecta  

para climas cálidos en Latinoamérica, ha recorrido largo camino histórico y territorial.  

Su diseño se ha quedado estático al paso del tiempo y se han ido delimitando sus funciones.  

En este artículo se repasan sus características formales principales, su vinculación a momentos 

históricos, sus simbolismos, múltiples usos y sobre todo como propósito principal poder entender  

el significado de la guayabera dentro de la que pareciera ser la última generación de usuarios 

cotidianos de la prenda.

En este texto abordo el caso de la prenda de vestir conocida como guayabera, sus dimensiones 

histórica y cultural, sus características como objeto de diseño, su resonancia en el presente  

y su posible permanencia en el futuro. La antropología simbólica y la antropología del diseño  

me permitirán referir al contenido simbólico de la prenda y reconocer este objeto dentro  

de un entorno urbano específico. 

Comencé por investigar el concepto “guayabera”, para después identificar sus características  

como objeto, incluyendo datos sobre su uso a lo largo del tiempo por personalidades de ámbitos 

políticos, culturales y sociales. Después hice una revisión de los ambientes en los cuales el uso  

de este objeto es habitual y elegí un caso específico para focalizar mi observación en terreno. 

El caso que elegí para realizar el estudio es el de un hombre de 81 años que gusta de usar  

las guayaberas de manera habitual. Entre febrero y mayo del 2012 me di a la tarea de observarlo  

y entrevistarlo en repetidas ocasiones; a continuación presento los resultados de esta aproximación.

Figura 1



La guayabera es una camisa que se ha usado a lo largo del tiempo en zonas con climas cálidos,  

en su mayoría cercanos a las zonas costeras. Esta camisa se destaca sobre muchas otras  

por sus excepcionales características, tanto en sus elementos constitutivos, como en su fabricación,  

así como en sus múltiples usos.Sus características tradicionales han sido ligeramente adaptadas a 

lo largo del continente, pero permanecen algunos elementos formales comunes que definen el 

objeto genérico. Esta camisa es de hechura más compleja, una mayor funcionalidad y un mayor 

detalle decorativo en comparación con sus similares.

La prenda consta de 4 bolsillos, 2 superiores y 2 inferiores con variaciones de alrededor de 27 botones; 

está conformada por 29 piezas de tela que se unen como un gran rompecabezas. La producción 

artesanal de la prenda toma un promedio de 3 horas, durante las cuales se cosen las alforzas, 

cada una con 10 plegados. 

Las guayaberas pueden ser de algodón, lino o poliéster y sus colores más usuales son blanco, azul 

claro y crema, si bien pueden encontrarse en otros tonos. Dependiendo del material, su precio oscila 

entre los U$40 y los U$230. 

La guayabera pareciera un objeto ambulante, de origen específico pero de fácil adopción a lo largo 

de su recorrido, es usada en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos debido a la migración 

de latinos. Existe controversia para determinar las condiciones exactas en las que surgió; sin embargo 

múltiples fuentes coinciden en que su origen es cubano. Al parecer todo comenzó en la provincia 

de Sancti Spiritus a las orillas de Río Yayabo, la leyenda más famosa dice que Encarnación esposa de 

Joselillo recibió un cargamento de lino español con el cual su esposo le pidió que confeccionara  

una prenda tipo gabán, la cual dio por resultado una camisa suelta que se llevaba por encima  

del pantalón, con bolsillos para efectos personales, que después se usaría para trabajar en la 

recolección de guayabas. 

Otra versión del origen de esta prenda se remite al rediseño de un camisón español, el cual 

fue adaptado por los criollos al añadirle un cuello alto, plisados al frente y bolsillos que remataban 

en triángulo. De uso común entre los campesinos, esta prenda solía menospreciarse por ser 

confeccionada con telas consideradas corrientes y por eliminar el uso de la chaqueta o saco.

En el contexto de la independencia cubana (1895-1898), los mambises usaban la guayabera 

dándole un toque local. Las alforzas se cosían de tal forma que aludieran a la bandera y el corte 

superior de los hombros remataba en pico, como si fuera el triángulo con la estrella cubana.  

Para facilitar el uso del machete, la llevaban desfajada, con dos aberturas laterales. De uso común 

entre guerrilleros, la guayabera comenzó a asociarse con la identidad rebelde quienes la portaban. 

Para los años 30, la guayabera ya era considerada parte del atuendo nacional, aunque se usaba 

mayoritariamente en provincia. La prenda comenzó a ser usada por funcionarios del gobierno  

a partir de los 40 y para los 50, La Habana ya contaba con diversas camiserías especializadas  

en su confección.  

Con el triunfo de la Revolución la ciudad se inunda de uniformes militares y se instalan las tiendas 

estatales en las cuales no se vende la prenda. Personajes como Julio Lobo –el rey del azúcar–  

que solían usar guayabera cotidianamente salen de Cuba, difundiendo su uso fuera de la isla.

El uso de la guayabera comenzó a masificarse a manos de los comerciantes cubanos  

que la comercializan alrededor del mundo. Al llegar a México, su uso se populariza en Veracruz  



y Yucatán. En Veracruz, los jarochos toman la influencia de los guajiros cubanos y hacen  

de la guayabera su vestuario tradicional, añadiendo un paliacate rojo al atuendo. 

En los años 60, Mérida comenzó a liderar la producción mundial de guayaberas. Los gobernantes 

nacionales comenzaron a utilizarla durante sus giras por el país.  Presidentes como Luis Echeverría 

llevaron la guayabera a sus giras internacionales e impulsaron su comercio exterior. 

En los 50, Ernest Hemingway usó la prenda y el gesto fue visto como expresión de su simpatía  

por Fidel Castro. En los 80, Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura con una guayabera. 

En los 90, el propio Fidel Castro la usa, como otros tantos gobernantes latinoamericanos  

que simpatizan con Cuba.

En México la prenda se ha seguido utilizando en actos público por personajes de la política  

en general, incluyendo al presidente saliente, Felipe Calderón. Además de ser usada en eventos 

políticos, la guayabera es una prenda de uso común en los encuentros sociales que se llevan a cabo 

de día en jardines o playas, considerándose una prenda de lujo (específicamente en el caso de  

la prenda de lino y manga larga) o una indumentaria de uso diario (en el caso de la manga corta)  

en las ciudades de tierra caliente.

Con base en lo observado, he podido apreciar que la guayabera ha sorteado el paso del tiempo  

en compañía de otros objetos. El tabaco, las pipas, el ron, el café, la han acompañado en el viaje 

desde Cuba al resto del mundo. 

Este hombre, esta guayabera
Alberto tiene 81 años (fig.1), 50 de ellos viviendo en la colonia Roma; hijo de padre poblano  

y madre veracruzana, pasó gran parte de su infancia viajando constantemente al puerto de Veracruz: 

“mi madre tenía familiares a los que visitábamos y desde muy temprana edad me compró  

mi primer guayabera para que no desentonara con los primos”.

Creció viendo a su padre portar guayaberas los fines de semana, en ocasiones especiales  

y vacaciones hasta llegar a utilizarla diario ya siendo un jubilado. Cuando ya no fue necesario  

usar sacos ni portafolios, Alberto encontró muy prácticos los bolsillos de la guayabera para  

sus enseres personales. Al igual que otros miembros de su generación, Alberto buscó una manera  

de dignificar su nueva vida y se unió a un grupo de la tercera edad donde comparte el gusto  

por las guayaberas con otros compañeros. 

A las 4 de la tarde un grupo de señores se reúnen a tomar café, todos peinados, pulcros  

y con una vestimenta perfecta. La mayoría lleva guayabera y en los bolsillos de ésta se observan  

el pañuelo, los lentes, los cigarros, las llaves, entre otros objetos. A lo largo de la tarde discuten, 

bromean, recuerdan y opinan: “antes todo era mejor, nosotros sí nos sabíamos divertir, nuestros  

tiempos eran más románticos había que conquistar a las muchachas y no andábamos vestidos en esas 

fachas”. Para estos nostálgicos del buen vestir, la guayabera es parte fundamental y cotidiana  

en sus vidas. Les trae recuerdos de otras épocas y admiten que su uso los hace quietud y comodidad. 

Les gusta porque es considerada una prenda elegante que disimula el sobrepeso y los hace ver 

elegantes y formales. 

Alberto desempolva las guayaberas en el verano. Debe tener una decena de ellas, algunas han sido 

regalos y otras las ha traído de Cuba, Mérida y Veracruz. Las lleva a planchar a un lugar cercano,  

así que para mantenerlas en óptimo estado las cuelga apenas llega a casa.
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ReferenciasPara ir a bailar los fines de semana, Alberto bolea sus zapatos, se pone su guayabera blanca  

con alforzas y cuatro bolsas, coloca en ellas todo lo que necesita para salir y se reúne con sus amigos, 

siempre bien vestidos como él. 

Conclusiones
El uso de la guayabera describe diferencias generacionales. Quienes suelen usarla de manera 

cotidiana sostienen un vínculo emocional con la prenda, mientras que los usuarios extraordinarios 

(que tienden a ser más jóvenes) la usan como una solución cómoda que mantiene la formalidad 

para eventos especiales. 

En el caso que se abordó, la guayabera representa la síntesis de la historia personal de quien  

la porta y expresa su condición de jubilado con buen gusto y elegancia. Es también una prenda  

–como en su momento ocurriera con los mambises– que representa una filiación grupal  

y una condición: la del jubilado con capacidad para gozar la vida, la del retirado de la vida 

profesional que se entrega a placeres como bailar, departir con amigos, disfrutar del clima 

veraniego. Pareciera que la guayabera, con sus pliegues impecables y sus bolsillos para llevar  

todo lo necesario, condensa esa disposición.
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