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Introducción: 

El diseño de indumentaria es una disciplina históricamente trivializada. Confusiones 

teóricas dentro de instituciones académicas así como tergiversaciones mediáticas, han 

aportado generalmente a que esta disciplina profesional se mantenga en dicho status. 

Sin embargo, la indumentaria en su faceta de nexo natural entre el sujeto y el objeto, 

así como en su función de límite entre el espacio individual y el mundo exterior; tiene 
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una importancia fundamental en la vida de las personas, siendo una de las primeras 

tecnologías desarrolladas por el ser humano. Es por eso que es necesario analizar sus 

alcances y usos actuales, con rigor académico, desenmascarando críticamente aquellos 

discursos  que  pretenden  fomentar  el  oscurantismo  sobre  los  aspectos  teóricos  y 

socioculturales de la indumentaria como objeto y sus sistemas culturales asociados.

El objetivo  de este Proyecto de Grado, que se enmarca en la categoría de Ensayo, es 

cuestionar  críticamente  los  aspectos  teóricos  y  socioculturales  del  diseño  de 

indumentaria  y el sistema de la moda,  desarrollando paralelamente la hipótesis  que 

propone a la indumentaria como dispositivo de sujeción a dicho sistema, que a través 

del espectáculo, seduce a las mayorías a participar de la lógica consumista propia del 

capitalismo,  proceso  dirigido  por  las  industrias  culturales  del  poder  hegemónico. 

Industrias que han hecho de la moda, uno de sus aparatos ideológicos más poderosos y 

discretos.  También  se  pretende  abordar  el  estado  de  la  cuestión  analizando  el  rol 

histórico  que  indumentaria  y  moda  han  cumplido  como  sistema  de  sujeción  y 

seducción  (hacia  el  consumismo)  durante  la  etapa  de  la  modernidad   tardía, 

ejemplificando  con  estudios  de  caso  y  concluyendo  con  análisis  personales  y 

recomendaciones al respecto.

La metodología utilizada para el análisis y argumentación de este ensayo, es la de la 

investigación cualitativa, que permite gran flexibilidad estructural,  y cuya profundidad 

exploratoria,  irá guiando el proceso de reflexión según lo indiquen las conclusiones 

referentes a los estudios de caso, cuyos criterios de temporalidad son diacrónicos.

9



En  el  capítulo  uno  se  desarrollan  y  esclarecen  conceptos  teóricos  propios  de  la 

indumentaria, el diseño, la teoría social y la moda.

En el capítulo dos se analiza el estado actual del conocimiento acerca de los efectos de 

indumentaria y moda sobre el cuerpo y mente del sujeto, su utilización por parte de 

instituciones de la sociedad  y los efectos que esto causa en la cultura.

En  el  capítulo  tres  se  ejemplifica  y  argumenta  analizando  posturas  de  aparatos 

ideológicos  históricamente  poderosos  como  la  Iglesia  y  la  Academia,  así  como 

ejemplos concretos de la utilización de los pantalones vaquero como el más extendido 

dispositivo  de  sujeción  sistémica  y  el  papel  de  Buenos  Aires  como  bastión  de 

industrias culturales capitalistas en Latinoamérica.

En el capítulo cuatro se desarrollan conclusiones personales y se recomiendan medidas 

para identificar y contextualizar la inversión que el poder hegemónico ha realizado en 

la indumentaria como objeto y la moda como sistema, y de ser posible contrarrestar al 

poder  en dichas  instancias.  Se finaliza  con recomendaciones  metodológicas  para el 

análisis del diseño y la moda.

Capítulo 1: Para una aproximación teórica hacia el diseño de indumentaria
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Frecuentemente, los diseñadores de indumentaria ignoran o eligen ignorar los alcances 

reales de la disciplina que ejercen. Esto ocurre incluso en la enseñanza universitaria de 

dicha profesión,  ya  que en la  mayoría  de los  casos se abordan solamente  aspectos 

técnicos y metodológicos,  dejando de lado la dimensión política y psicosociológica 

inherente al diseño de indumentaria, particularmente en lo que concierne al estudio de 

la moda como sistema, los intereses que la mueven y su relevancia actual e histórica 

como  mecanismo  de  influencia  cultural.  ¨Un  enérgico  movimiento  epistemológico 

debería  conducir  a  posicionar  al  diseño  gráfico  (y  en  este  caso  de  también  de 

indumentaria) en el ámbito académico que le es propio y que corresponde a su práctica 

profesional, esto es, el de las ciencias sociales¨ (Valdés,2001)

El estudio integral de indumentaria y moda es importante para la formación de nuevos 

diseñadores, ya que gran parte de aquellos que actualmente cursan carreras de grado 

pertenecen a una generación fuertemente marcada por la tendencia a la superficialidad 

de pensamiento, promocionado en gran medida a través del fenómeno a estudiar. Es 

así,  que  el  docente  actual  debe  tomar  conciencia  y  postura  crítica  frente  a  la 

interpretación  de  procesos  sociales  y  paradigmas  culturales  que  transmitirá  a  sus 

educandos,  así  como  capacitarse  intelectual  y  teóricamente  para  poder  ejercer  tal 

responsabilidad de manera competente. 

¨No hay criterios claros sobre cómo evaluar un diseño o un diseñador mismo, 

probablemente porque no se acaba de entender lo que realmente es el diseño. 

11



La profesión anda escasa de mentes dispuestas a reflexionar sobre su ser y su 

hacer, de modo que no ha generado teoría.¨(Zimmermann Y, 1994, pg. 101) 

 Además, debe tener en cuenta las diferentes etapas por las que el estudiante atraviesa 

durante  la  carrera,  para  poder  asesorar  eficientemente  en  las  decisiones  que  el 

diseñador en formación toma con respecto a la orientación de su aprendizaje.  

El  inicio  de  una  carrera  universitaria  transcurre  siempre  cargado  de  sorpresas  e 

incertidumbre. En esta etapa el educando llega generalmente con gran determinación y 

predisposición al esfuerzo (debido a la reciente elección de su carrera), sin embargo, es 

importante  asegurarse de  que  las  expectativas  y preconceptos  que dicho estudiante 

tiene, se correspondan con la realidad del funcionamiento del sistema al que aspira a 

pertenecer.  Por  eso  es  fundamental  que  el  primer  acercamiento  a  la  dimensión 

académica del diseño de indumentaria clarifique rigurosamente ciertas inexactitudes 

bastante comunes acerca de conceptos y terminología básica.

1.1-Precisiones conceptuales: diseño de indumentaria

Resulta  llamativo  que  una  de  las  confusiones  más  comunes  radique  en  el 

nombre mismo de la disciplina, o con más exactitud; una confusión sobre el 

objeto de estudio  de la  profesión y producto  de la  actividad del  diseño de 

indumentaria.   
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¨El propio estado tuvo al diseño en tanta consideración que creó un Centro de 

Promoción  de  Diseño  y  Moda  (la  confusión  entre  ambos  términos  se 

institucionalizó)¨ (Zimmermann Y, 1994, pg. 104)

Al respecto  es  imperativo  recalcar  que  la  moda,  siendo un fenómeno  social,  no se 

puede diseñar, ya que el diseño implica un proceso corpóreo de configuración (aún en 

la bi-dimensión, área principal pero no exclusiva del diseño gráfico). De esta manera, 

aunque no se esclarece exactamente qué es la moda, se empieza por delimitarla como 

un fenómeno y no como un objeto. 

Una vez  separado de la  moda,  y  sin  desconocer  su dimensión  simbólica,  se  puede 

delimitar tentativamente el objeto de estudio y práctica del diseño de indumentaria. 

Es  pertinente  recordar  la  definición  tradicional  de  diseño,  que  según  enunció 

Zimmerman  radica  en  la  ¨…configuración  de  los  objetos  bi-  o  tri-dimensionales, 

fabricados en serie por procesos industriales¨ (1994, pg. 104).

 En esta instancia,  y ante la ausencia de teoría específica lo suficientemente precisa 

sobre diseño de indumentaria, se puede partir de las características que la disciplina de 

diseño en cuestión comparte con el diseño gráfico y el diseño industrial.

¨…el material  de fabricación  o de implementación de un objeto físico  o un objeto 

sígnico es  uno de los primeros  condicionantes  para la  realización  de un proyecto.¨ 

(Zimmermann Y, 1994, pg. 106).
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Esta aseveración sugiere dos características existentes en el diseño de indumentaria; la 

primera (que se refiere principalmente al diseño industrial) es la naturaleza tangible de 

la  indumentaria.  La  segunda  (en  alusión  al  diseño  gráfico),  es  la  naturaleza 

comunicativa  del  indumento.  En  el  caso  del  diseño  gráfico,  el  material  de 

implementación (usualmente una lámina plana de de celulosa u otras fibras) es un mero 

soporte para la actividad de la configuración del objeto sígnico a diseñarse. En el caso 

del diseño de indumentaria,  la acción de configurar  se lleva a cabo generando una 

estructura tridimensional con dicho soporte (la tela), el cual podrá (o no) ser a su vez 

utilizado  para  plasmar  (implementar)  un  objeto  sígnico  (estampa),  sin  por  eso 

desconocer  que  la  estructura  tridimensional  configurada  utilizando  el  soporte  (tela) 

posea  también  propiedades  comunicativas,  pero que a  diferencia  de la  estampa,  se 

evidencian a posteriori,  dependiendo del sistema de códigos donde el indumento se 

encuentre  inmerso.  De  esta  manera,  el  diseño  de  indumentaria  comprende  la 

configuración tanto de aspectos físico-tangibles, como de aspectos simbólicos.

 De aquí se infiere que la indumentaria es un objeto, que puede ser a la vez signo y 

soporte sígnico.  

Una vez dilucidada la naturaleza de la indumentaria, es necesario reflexionar sobre el 

concepto de diseño. Una vez más, Zimmerman realiza un análisis etimológico de la 

palabra diseño en distintos idiomas, que concluye en esta síntesis: 

¨Designio y diseño son dos conceptos emparentados e interdependientes. De 

hecho,  el  segundo  viene  alumbrado  por  el  primero.  Como  pareja  de 
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significados,  el  designio-diseño se refiere  al  acto de marcar/dibujar/diseñar. 

Este  acto,  guiado  por  un  designio-intención,  hace  advenir,  a  través  de  la 

proyectación, a forma tangible y visible el objeto en su ser una cosa-seña para 

un uso. En la medida en que la cosa-seña puede señalarse a sí misma como 

usable, se señala a un usuario que la comprende en su usabilidad. Se podría 

decir, pues, que cuando un objeto está diseñado según estos criterios, se halla 

inscrito en la usanza y es, por tanto, verdadero.¨ (1994, pg. 117).  

Aplicando  el  análisis  de  Zimmerman  a  la  práctica  del  diseño de  indumentaria,  se 

puede afirmar que dicha actividad comprende la configuración bi y tri-dimensional de 

objetos comunicacionales corpóreos. 

Sin embargo, es necesario aclarar que cuando se menciona que un objeto indumentario 

es también comunicacional, no se pretende otorgar las propiedades del lenguaje verbal 

a su faceta simbólica, de naturaleza no legible; ya que la dimensión comunicativa del 

objeto tridimensional indumentario dentro de un sistema codificado se lleva a cabo a 

través de índices que sugieren determinadas características y preferencias relacionadas 

a la persona que dicho objeto envuelve, mas no son inherentes al objeto en sí, y no 

pueden ser leídas como construcciones gramaticales con significados inequívocos.

La mención de los objetos comunicacionales corpóreos, remite también al análisis de 

la  relación  de  la  indumentaria  con  el  cuerpo  humano,  ya  que  la  circulación  del 

indumento dentro de un sistema de códigos se puede llevar a cabo solamente si éste es 

llevado por una persona. De esta manera, siendo la sociedad una estructura sistémica, 

el indumento y el cuerpo pasan a ser partes componentes del ¨sujeto social¨ situado 
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dentro  de  tal  estructura.  Este  sujeto  complejo  existe  en  tanto  es  observado  por  sí 

mismo o por los demás.

1.2-Dimensión interpersonal del diseño: socialización por asociación estereotípica

Durante la mayor parte del año, por lo menos el 80% del cuerpo está cubierto por 

indumentaria.  Según lo  expuesto  anteriormente,  en esta  instancia,  la  indumentaria, 

embebida de simbologías, se llega a fusionar (metafóricamente) con el cuerpo, siendo 

difícil  dilucidar  las  fronteras  entre  el  sujeto  que  la  porta  y  el  objeto  que  la 

indumentaria constituye. Esta fusión implica que cuando un ser humano, dentro de una 

sociedad globalizada, cuya cultura está permanentemente moldeada por el espectáculo, 

socializa con sus congéneres, tiende a realizar una lectura de la indumentaria del otro 

por asociación estereotípica. 

La asociación  estereotípica  implica  realizar  juicios  de valor  basados en la  primera 

impresión  que  se  tiene  de  la  imagen  de  una  persona,  asociando  tal  imagen  al 

estereotipo  más  cercano  disponible  en  el  acervo  cultural  del  observador,  siendo 

mayoritariamente el espectáculo uno de los principales emisores de los estereotipos 

que lo conformarán. ¨El espectáculo es el momento en que la mercancía ha logrado la 

colonización total de la vida social¨ (Debord G, 2008, pg. 41)

Una vez más,  Entwistle  se  refiere  a  esta  primera  impresión  al  afirmar  que en las 

metrópolis ¨…los <<extraños>> se encontraban durante breves momentos pasajeros, 

en los que habían de sacar una impresión mutua. Al aumentar el anonimato de este 
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modo  se  puso  mayor  énfasis  en  la  apariencia  como  medio  para  <<leer>>  a  los 

demás.¨(1986,p.134)

Este tipo de ¨lectura¨ de un atuendo se produce metafóricamente, ya que es en sí una 

interpretación, y como se ha mencionado anteriormente, es fundamental dilucidar la 

gran diferencia entre la ¨lectura¨ literal bajo el modelo del lenguaje verbal aplicado a 

la  indumentaria,  de  la  interpretación  de  los  índices  que  sugerirán  la  asociación 

estereotípica.  Además,  no  se  puede  desconocer  que  el  contexto  donde  dicha 

interpretación  se  realiza,  aporta  también  índices  que  serán  parte  indisociable  del 

estereotipo que se infiera como producto de tal ¨lectura¨. Como afirma Squicciarino 

¨… el  valor  simbólico  del  vestido  que,  en una  interacción  armónica  con las  otras 

modalidades de la comunicación no verbal, forma un lenguaje visual bien articulado 

por las múltiples implicaciones psicosociológicas y culturales¨. (1986,p.11)

Es  necesario  en  este  punto,  realizar  un  paréntesis  para  establecer  una  breve 

comparativa  con  una  definición  masónica  del  símbolo,  que  a  grandes  rasgos  lo 

caracteriza  como  algo  más  que  una  convención  sígnica,  llevándolo  al  estatus  de 

estímulo visual capaz de transportar al ser humano fuera de lo fenomenológico y en el 

campo de lo metafísico.  De esta manera,  la indumentaria,  dentro de una estructura 

sistémica, transporta consigo al sujeto que la porta, a un universo intangible donde su 

persona se transforma en personaje,  cuyas  características,  en tanto intangibles,  son 

relativas e incluso transmutables.

1.3-Hacia una definición de la moda
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En  párrafos  anteriores,  se  han  mencionado  sistemas,  códigos  y  estructuras  en  las 

cuales el sujeto y el indumento están inmersos indisociablemente. Corriendo el riesgo 

de la vaga generalidad, se puede afirmar que estos sistemas, códigos y estructuras; son 

componentes  del  fenómeno  político,  económico  y  social  llamado  moda.  Este 

fenómeno  puede ser  definido  de  múltiples  maneras  dependiendo  de  la  perspectiva 

disciplinar desde la cual se lo aborde. Sin embargo, en el contexto de las sociedades 

capitalistas globalizadas, su faceta más visible se puede definir como: sistema cíclico 

de elecciones condicionadas por las posibilidades de circulación de mercancías. Esta 

definición se  adscribe  únicamente  a  un  tipo  de  sociedad  determinada,  en  su 

temporalidad acotada a la actualidad e ideológicamente orientada a la crítica de la 

supremacía del capital por sobre el ser humano. Por lo tanto, esta definición no es lo 

suficientemente amplia como para ser cierta en un nivel general. 

Es así que se hace necesario el análisis etimológico de la palabra moda. Análisis que 

remite al latín  modus, del cual se deriva la palabra modo. Esta reflexión etimológica 

revela  cierto  paralelismo  entre  la  palabra  modo,  y  la  palabra  inglesa  fashion 

(generalmente  traducida  como  moda),  la  cual  puede  ser  entendida  como  usanza, 

debido a la traducción literal de la frase old fashioned (a la vieja usanza), paralelismo 

a  través  del  cual  se  infiere  que  la  moda  implica  el  modo  de  usar  el  objeto 

indumentario,  indicando  a  la  vez  que  dicha  usanza  se  encuentra  inscrita  en  una 

temporalidad acotada, la cual una vez expirada coloca a la práctica de la usanza del 

objeto indumentario, fuera de su estatus de moda. 
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La tercera consideración pertinente para catalogar a un objeto como objeto de moda 

radica  en  la  utilización  extendida  del  mismo,  es  decir,  implica  que  una  cantidad 

significativa de personas utilicen al objeto indumentario de la misma manera durante 

un mismo periodo de tiempo.  Es necesario aclarar que la definición de lo que puede 

ser una cantidad significativa de personas depende del tamaño de la sociedad a la cual 

pertenezcan.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  se  vive  un  momento  histórico  sin 

precedentes, en el cual la tecnología comunica casi instantáneamente a personas de 

todo el planeta, convirtiéndolos en miembros virtuales de una misma sociedad, la cual 

no  está  definida  por  locación  geográfica,  sino  por  los  hábitos,  elecciones  y 

coincidencias que llevaron a aquellas personas a interconectarse, es decir, sociedades 

virtuales delimitadas por la usanza en sí misma. De esta manera, el concepto de lo que 

es numéricamente significativo se relativiza, difuminando aún más las consideraciones 

necesarias para evaluar la pertenencia o no pertenencia de un objeto a la moda. 

Sin embargo, en pos de acuñar un concepto sintético que permita el esclarecimiento 

teórico de la definición de la palabra moda, en el contexto de las industrias culturales y 

de la indumentaria;  se define a  la moda como la  usanza generalizada de un objeto 

indumentario durante un periodo acotado de tiempo. 

A continuación se  analiza el  estado de la cuestión con el  afán de reflexionar  sobre 

algunas  implicaciones  posibles  de  la  usanza,  así  como  las  diferentes  fuerzas  que 

influyen sobre la moda y ciertos intereses velados o explícitos que históricamente han 

reglamentado la identidad a través de la vestimenta. 
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Capítulo 2: Estado de la cuestión; cuestiones de Estado

2.1-Indumentaria y moda: del objeto físico al sistema simbólico 
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Los  objetos  tecnológicos  funcionan  enmarcados  dentro  de  una  práctica  que  le  da 

sentido a su existencia. Esta práctica puede transformarse interminablemente, afectando 

estética, función y hasta simbología del objeto. Es por eso que el presente análisis de la 

indumentaria, que pretende reflexionar acerca de algunas de sus funciones actuales, no 

se aborda desde la  tradicional  perspectiva  de la  especulación  acerca  de su génesis. 

(Dicha perspectiva, plantea el origen del objeto vestimentario como la satisfacción de 

una necesidad, sea esta la de protegerse del clima o la de adornarse el cuerpo.) En el 

presente análisis,  se prescindirá  de tal  especulación  pero teniendo en cuenta que la 

función  física  de  protección  y  la  función  simbólica  de  adorno  siguen  siendo 

consideraciones  fundamentales  en  tanto  vigentes.  A  las  funciones  ornamentales, 

Squicciarino añade funciones ¨mágicas¨ (utilización de objetos-amuletos con función 

determinada) y afán de diferenciarse como conciencia del Yo (1986, p.48)

Reflexionando  sobre  sus  funciones  de  protección,  es  pertinente  aclarar  que objetos 

tecnológicos  como  edificios,  autos,  tiendas  de  campaña,  permiten  regular  la 

temperatura,  restando  importancia  a  la  función  de  aislamiento  térmico,  otrora 

primordial en el indumento. 

De la misma manera, tanto el proceso de secularización de ciertas sociedades, como la 

complejización de los sistemas de creencias masivos, han transformado las funciones 

mágicas de la ornamentación en funciones simbólicas dentro de un sistema social de 

convenciones.

Cabe enfatizar que en la actualidad el afán de diferenciación ha mutado en un impulso 

de  consumo,  el  cual  es  avivado  y  conducido  por  diferentes  agentes  de  estados 

21



capitalistas, debido a que tal impulso asegura la sujeción relativamente voluntaria de 

las mayorías a sistemas de explotación de su fuerza de trabajo. De esta manera, el acto 

de ornamentación no responde solamente a la voluntad narcisista del ser humano que 

viste,  sino  que  además  lo  sitúa  física  y  simbólicamente  dentro  de  una  estructura 

sistémica sobre la cual no tiene mayor influencia. Es decir, actualmente es muy difícil 

que alguien vista lo que quiere, la gran mayoría viste y aprende a querer las opciones 

indumentarias que le son provistas. 

¨No debe omitirse que simultáneamente a su función de personalización, el narcisismo 

cumple una misión de normalización del cuerpo. El interés febril que tenemos por el 

cuerpo no es en absoluto espontáneo y libre. Obedece a imperativos sociales tales como 

la línea, la forma, el orgasmo, etc.¨ (Lipovetsky G, 1986, p.63)

Para entender y poner en contexto la manera en que la indumentaria en tanto tecnología 

de sujeción sistémica, actúa sobre el ser humano en función de la estructura donde se 

utilice, es pertinente describir a las estructuras sistémicas contemporáneas y reflexionar 

sobre el  concepto  de ¨poder  hegemónico¨  así  como el  de ¨aparatos  ideológicos  del 

Estado¨.
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2.2-Estado, poder y aparatos ideológicos

Según Althusser, para sobrevivir, una formación social debe reproducir las condiciones 

que garantizan su producción (Zizek, 2003). En este caso, la formación social, es la 

sociedad capitalista, que a través del ¨aparato del estado¨ mantiene activas a las fuerzas 

productivas (los obreros) mientras reproduce las relaciones de producción que permiten 

la explotación de dicha mano de obra. Incluso amplía diciendo que el Estado es una 

¨maquina¨ de represión que permite a las clases dominantes asegurar su dominación 

sobre la clase obrera (en este Proyecto de Grado enunciadas como ¨las mayorías¨) para 

someterla al proceso de extorsión de la plusvalía. (Zizek, 2003)

Para mantener activa la fuerza productiva, el estado provee las mínimas condiciones 

necesarias para el funcionamiento del cuerpo y la mente (en ese orden) de la persona 

sujeta a explotación. Esto se realiza a través del salario que tal persona percibe, el cual  

en  la  gran  mayoría  de  los  casos  garantiza  marginalmente  su  alimentación.  Del 

funcionamiento (condicionado) de la mente se ocupa principalmente el espectáculo 

(incluyendo la moda en la actualidad, ya que inicialmente la iglesia y posteriormente 

la escuela han desempeñado este rol), espectáculo que según Debord, reemplaza al 

mundo  tangible  por  una  selección  de  imágenes  que  existe  por  encima  de  él 

(2008,p.36), es decir, lo aliena en su pensamiento.   

El  Estado,  entendido  como  un  aparato  al  servicio  de  la  manutención  de  las 

formaciones  sociales,  necesita  dirección.  Althusser llama ¨clase dominante¨  (Zizek, 

2003) al grupo humano que está a cargo de tal dirección. En este Proyecto de Grado se 
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aborda tal concepto desde la perspectiva del poder, que existe independientemente del 

grupo humano que lo ejerza, ocupando una posición de hegemonía en relación a las 

mayorías, siendo denominado de aquí en adelante como ¨poder hegemónico¨.

En  esta  instancia,  es  necesario  hacer  una  pausa  para  aclarar  que  dicho  poder 

hegemónico, no es homogéneo. Está compuesto de múltiples actores que luchan por 

dicha hegemonía. Hegemonía que debido a la gran complejidad de las formaciones 

sociales actuales, tampoco es absoluta ni puede ser ejercida por una sola persona. De 

esta manera, se crean complejas subestructuras piramidales donde distintos sujetos en 

la cúspide pueden creer que efectivamente poseen tal hegemonía absoluta. Dentro de 

las diversas instancias de poder contenidas en tales subestructuras, se tejen alianzas y 

se  negocian  intereses  por  parte  de  personas  y  organizaciones  que  no  dudan  en 

hipotecar el bienestar o el desarrollo de sus pares con tal de ocupar la bien delimitada 

cuota de poder que puedan obtener dentro de tal subestructura.      

Un  claro  ejemplo  de  esta  dinámica  se  encuentra  en  las  acciones  de  la  burguesía 

francesa post revolución de 1789, la cual aprovechando luchas de reivindicación de las 

mayorías e identificándose como parte de ellas, no dudó en traicionar los intereses de 

dichas bases revolucionarias con tal de cooptar la cúspide dentro de la subestructura 

que constituía el nuevo estado.

 

¨¨En Inglaterra  las  cosas  son todavía  más  evidentes.  La  revolución  fue allí 

particularmente lograda desde el punto de vista burgués ya que, contrariamente 

a  lo  ocurrido en  Francia  -donde la  burguesía,  a  causa  de la  necedad de  la 
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pequeña nobleza,  tuvo que aceptar  su elevación al  poder por intermedio de 

¨jornadas  revolucionarias¨  plebeyas  y  campesinas,  que  le  costaron 

terriblemente  caras-,  la  burguesía  inglesa  pudo ¨llegar  a  un acuerdo con la 

aristocracia¨ y ¨compartir¨ con ella el poder del Estado y el uso del aparato del 

estado durante mucho tiempo (¡paz entre todos los hombres de buena voluntad 

de las clases dominantes!)¨¨ (Zizek, 2003, p.132)

Cabe recalcar que en la actualidad, la otrora llamada burguesía se estratificó tanto que 

difícilmente puede identificarse como una clase, por lo tanto el concepto marxista de 

¨guerra de clases¨  queda relativamente  obsoleto,  sin  que esto implique  un cese de 

hostilidades  entre  el  poder  hegemónico  y  las  mayorías.  Como  se  mencionó 

anteriormente  la  dinámica  contemporánea  de  la  lucha  por  el  poder  radica  en  la 

repartición  del  comando  de  pirámides  estratificadas  de  dominación  sobre  la 

producción.  Dichas  pirámides  tienen  como  base  a  un  proletariado  igualmente 

estratificado y distintamente capacitado, dentro del cual pequeñas organizaciones de 

base  se  aíslan  unas  de  otras,  atomizando  a  las  dirigencias  mediante  eficaces 

invenciones neoliberales como la tercerización.

Este modelo separatista no es ajeno a otras instancias de lo social, debido a que la 

competencia  sin  límites  ni escrúpulos  es  la  base y motor  fundamental  del  sistema 

capitalista. De esta manera la labor del Estado como aparato de dominación se facilita 

enormemente, ya que las posibles formas de organización y resistencia ven mermado 

su poder. 
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En este punto es necesario hacer una distinción de los dispositivos que componen al 

Estado  en  su  faceta  de  dominación,  para  lo  cual  resulta  fundamental  aclarar  que 

Estado y gobierno son conceptos  distintos,  aunque cotidianamente  se  los  asocie  y 

confunda  (valga  enunciar  que  el  presidente  ecuatoriano  R.  Correa  recuerda  a  la 

población cada vez que tiene oportunidad, que llegar al gobierno no implica llegar al 

poder). 

¨Toda  lucha  política  de  las  clases  gira  alrededor  del  Estado.  Aclaremos: 

alrededor de la posesión, es decir, de la toma y la conservación del poder de 

estado por cierta clase o por una alianza de clases o de fracciones de clases. 

Esta  primera  acotación  nos  obliga  a  distinguir  el  poder  de  Estado 

(conservación del poder de Estado o toma del poder de Estado), objetivo de la 

lucha política de clases por una parte,  y del aparato de Estado por la otra¨ 

(Zizek, 2003, p.123)

 De esta manera según la teoría marxista, el Estado se subdivide a su vez en un aparato 

represivo y en un aparato ideológico. ¨El aparato represivo comprende; el gobierno, la 

administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etc.¨ (Zizek, 2003, 

p.124). 

¨Designamos  con  el  nombre  de  ¨Aparatos  Ideológicos  de  Estado¨  cierto 

número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo  la forma 

de instituciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de 

ellas… 

AIE religiosos (el sistema de las distintas iglesias),

AIE escolar (el sistema de las distintas ¨Escuelas¨, públicas y privadas),
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AIE familiar,

AIE jurídico,

AIE político, (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos),

AIE sindical,

AIE de información (prensa, radio, TV, etc.),

AIE cultural (literatura, artes, deportes, etc.).¨ (Zizek,2003, p.126) 

Esta clasificación realizada por Althusser, podría parecer arbitraria, sin embargo existe 

un común denominador que congrega a estos aparatos ideológicos como tales. Los 

aparatos ideológicos del Estado sean estos privados o públicos, cumplen la función de 

reproducir las relaciones de producción, en este caso las relaciones de explotación, y 

es esa función la que los designa como aparatos ideológicos del Estado. 

Paradójicamente,  la  diversidad  cohesionada  a  través  de  su  función  genera 

contradicciones y antagonismo entre los grupos humanos que luchan por la hegemonía 

en  el  poder.  Dicha  oposición  es  evidente  sobre  todo  entre  aparatos  ideológicos 

privados con respecto a aparatos ideológicos públicos. Aunque teniendo en cuenta sus 

funciones primordiales, aquel antagonismo puede parecer, en algunos casos superficial 

e incluso orquestado. 

Sin embargo, cabe recalcar que la mayor parte de los aparatos ideológicos provienen 

del  dominio  privado,  sector  que  salvaguarda  sus  intereses  especialmente  cuando 

percibe  una disminución en su poder  de influencia  sobre gobiernos  históricamente 
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dóciles. Esto explica la agresiva penetración que los medios de comunicación, en tanto 

aparatos ideológicos, tienen dentro de procesos políticos (golpe de estado mediático, 

Venezuela  2002)  y  en  algunos  casos  sobre  decisiones  gubernamentales;  ¨ningún 

gobierno argentino resiste cinco tapas de (diario) Clarín en contra¨ (Morales Solá J, 

2010), ¨aquí habían medios que acostumbraban a quitar y poner ministros¨ (Correa R, 

2009).

Habiendo enunciado estas principales características, se puede denominar otro aparato 

ideológico  que  reúne  dichas  condiciones con  particularidades  que  refuerzan  dicho 

estatus. Es decir proviene del dominio exclusivamente privado, además de perpetuar 

relaciones de producción y explotación que son primordiales para su mera existencia. 

Pero lo que hace a este aparato ideológico único y extremadamente eficaz es que sólo 

puede existir dentro de sociedades capitalistas estratificadas con opción de movilidad 

social. Está fuertemente arraigado en las sociedades contemporáneas y se denomina 

moda.
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-Figura1:  ¨TV has made people more aware of style and raised america´s level of taste¨…  

Isaac Mizrahi

¨La TV ha logrado que la gente sea más conciente en relación al estilo, y ha elevado el nivel  

(us) americano de gusto¨… Isaac Mizrahi

Fuente: Paper Magazine. Disponible en: 20 Years of Style: The world according to Paper. 

Harper Design International, 2004. 

2.3-Poder sobre el cuerpo: sistemas físicos y simbólicos de sujeción.
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La historia de la dominación del cuerpo es extensa, sin embargo se analizará la 

transición comprendida entre los periodos de dominación física sobre el cuerpo, al 

periodo actual de dominación simbólica, mental, de las mayorías.  

¨…el cuerpo, se alinea con las otras máquinas de la producción, sin 

beneficiarse con una particular indulgencia. El cuerpo es ¨apéndice vivo de la 

máquina¨ con ese residuo necesario y molesto: el hombre al que encarna. Pero 

efectivamente, es menos el hombre que trabaja que tal segmento de si mismo 

obligado a la repetición incansable de los mismos gestos.¨(Le Breton D, 2008, 

pg. 80) 

La anatomización del cuerpo, la separación de sus apéndices en unidades productivas, 

ha sido requisito esencial para que el poder hegemónico se apropie del ser humano, y 

lo convierta en otro instrumento de generación de utilidades.

Instituciones tradicionales de adoctrinamiento, parte del aparataje ideológico estatal, 

han utilizado tecnología indumentaria para separar y por ende maximizar el control 

sobre extremidades y apéndices del cuerpo humano. Los uniformes, dentro de dichas 

instituciones, han sido utilizados como parte de una estructura coercitiva, que en 

conjunción con disposiciones arquitectónicas especiales han creado las condiciones 

necesarias para generar entes normalizados separados de su noción de identidad y su 

valor como seres humanos.  

La utilización disciplinaria de recursos indumentarios ha sido una práctica extendida 

en sociedades occidentales. Tanto a nivel físico, como lo evidencian las túnicas de 
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arpillera que utilizaban los condenados a muerte en la edad media; como a nivel 

simbólico, partiendo del clásico sombrero con orejas de burro mediante el cual se 

humillaba a los estudiantes del siglo XX, así como la combinación de cuerpo desnudo 

y capucha utilizada para torturar a los prisioneros de la cárcel de Abu Grahib. 

¨el último suplemento de la muerte penal ha sido el velo de luto. El condenado no 

tiene que ser visto. La sola lectura de la sentencia sobre el cadalso, enuncia un delito 

que no debe tener rostro.¨ (Foucault M, 2005, pg. 21)

Los claustros eclesiásticos, el ejército y las instituciones educativas han hecho un uso 

extensivo del uniforme, cuya función física de restringir ciertos movimientos es hasta 

cierto punto secundaria, ya que principalmente cumple una labor simbólica de 

sujeción a través de la identificación del rango dentro de un sistema estratificado. 

Esta trama física y simbólica permite a la estructura organizacional disponer de los 

sujetos como unidades ordenadas y jerarquizadas, muchas veces ignorantes de su 

situación de total sumisión dentro del sistema institucional, ya que la noción de poder 

que el rango otorga, genera una falsa impresión de independencia.

 La trama física se apoya en diversos dispositivos que se refuerzan entre ellos, desde la 

disposición de elementos arquitectónicos y tecnológicos (cámaras de seguridad, 

Google Earth Street View) a modo de panóptico, hasta el mecanismo de sujeción más 

próximo al cuerpo: el uniforme.
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¨¨Esta estructura  (Panóptico) es empleada por Foucault a modo de metáfora de 

la sociedad moderna que él vio como ¨carcelaria¨, dado que es una sociedad 

basada en la observación institucional, en las escuelas, hospitales, barracones 

militares, etc., cuya meta es la ¨normalización¨ de los cuerpos y de la conducta. 

La disciplina, en lugar de ser impuesta sobre el cuerpo de ¨carne y hueso¨ a 

través de la tortura y el castigo físico, actúa mediante el establecimiento del 

cuerpo ¨vigilado por la mente¨, que advierte a los individuos que controlen su 

propia conducta.¨¨(Enwistle, 2002, pg. 24) 

La antes mencionada impresión de independencia, se extrapola al nivel de sociedades 

enteras, las cuales perpetúan sus propias condiciones de explotación, al creer que la 

posibilidad de ascenso (e incluso de total liderazgo) dentro de su pirámide estratificada 

de dominación sobre la producción  implica la existencia de una posibilidad real de 

llegar a ejercer la hegemonía en el poder a nivel macro. 

Podría parecer extraño que en este caso se hable de pirámides estratificadas de 

dominación sobre la producción, ya que las actividades de una sociedad son muy 

diversas. Sin embargo, el tipo de sociedades capitalistas estereotípicas de las que se 

habla en este Proyecto de Grado comparten una característica esencial, que es la 

supremacía de la generación de utilidades por sobre el libre ser y bienestar de la 

naturaleza, de la cual el ser humano forma parte indisociable.

 De este modo, en el contexto de este tipo de sociedades, todas las actividades están 

directa o indirectamente asociadas a la maximización del capital. Incluso se puede 

asumir, que instituciones como la Iglesia, el ejército y el sistema educativo, también 

son estructuras de producción, que bajo la visión anatomizada del ¨hombre máquina¨ 
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producen respectivamente máquinas de adoctrinar, en el caso de la Iglesia, máquinas 

de matar, en el caso del ejército y máquinas de producir, en el caso de las instituciones 

educativas. No está por demás aclarar que es una práctica extendida en Iglesias e 

instituciones educativas que se tercerice la generación de utilidades bajo la figura de 

las fundaciones sin fines de lucro, que en muchísimos casos resultan siendo 

emprendimientos solapados de lucro sin fin. 

¨…el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las 

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, 

lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 

ceremonias, exigen de él unos signos.¨(Foucault M, 2005, pg. 32) 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX, las técnicas de normalización de las personas se 

complejizan, ya que resulta cada vez más evidente que la inversión en un tipo de 

dominio omnipresente es demasiado costosa para el poder hegemónico, y dada la 

explosión demográfica ocurrida en el siglo pasado, la dominación física resulta 

impráctica.  

Aquí es donde entra en juego el concepto de ¨alma¨ moderna de Foucault, la cual se 

constituye en una dimensión simbólica del cuerpo, sobre la cual el poder hegemónico 

puede ejercer dominación a un costo infinitesimal y de maneras muy sutiles.
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¨(el cuerpo simbólico o alma moderna)…existe, tiene una realidad, que está 

producida permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del 

cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a 

quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se 

vigila, se educa y corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los 

colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se 

controla a lo largo de toda su existencia.¨ (Foucault M, 2005, pg. 36)

De la misma manera en que las instituciones antes mencionadas extrapolan sus 

estructuras de dominio a nivel macrosocial, las tecnologías de sujeción, especialmente 

las indumentarias, que utilizan para tales fines se adaptan a esta nueva escala, 

generando un cerco político sobre los cuerpos, integrándose a otros dispositivos 

utilizados con todo éxito en la colonización de sociedades capitalistas globalizadas.  

¨Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones 

complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo; en una buena 

parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de 

producción; pero en cambio, su constitución como fuerza de trabajo sólo es 

posible si se halla prendido en un sistema de sujeción.¨ (Foucault M, 2005, pg. 

33)

Dentro de las tecnologías indumentarias utilizadas como dispositivo de sujeción al 

sistema de explotación en las sociedades capitalistas globalizadas existe un 

denominador común. Un uniforme que sugiere el lugar geográfico desde donde el 

poder hegemónico ha ejercido sus actividades como imperio comercial, militar y 
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cultural por gran parte del siglo XX. Es el uniforme de vaquero, y el lugar geográfico 

es lógicamente E.E.U.U. 

Los pantalones vaquero son la prenda de uso más extendido por parte de las mayorías 

globalizadas. Grupos humanos heterogéneos de lugares geográficos disímiles 

concuerdan en subyugarse culturalmente al símbolo vestimentario máximo del modelo 

de masculinidad más ponderado de la cultura capitalista. 

Esta prenda fue fundamental para la optimización de la explotación minera y la 

ganadería, pilares fundamentales del desarrollo de la economía estadounidense, 

constituyéndose en sistema físico de sujeción al trabajo alienado. Sin embargo, su 

éxito internacional se debe a una intensiva campaña de colonización llevada a cabo 

por las industrias culturales y los medios masivos de comunicación, el cual incrementó 

exponencialmente el potencial de sujeción simbólica de dicha prenda vestimentaria.     

Sin embargo, más allá de la utilización disciplinaria de la indumentaria a nivel físico, 

aproximadamente a mediados del siglo XX el poder hegemónico invertiría en 

mecanismos más sutiles de sujeción y normalización. Estos mecanismos simbólicos, 

en los cuales la sexualidad cumpliría un papel preponderante, se multiplicarían en 

normas de salud, belleza, etiqueta, poder adquisitivo. Que sujetan al cuerpo 

aprovechando la necesidad de aprobación social inherente al ser humano.

 

¨¨Mientras el estómago de la encorsetada mujer del siglo XIX sufría la 

disciplina desde fuera, la mujer del siglo XX, al hacer dieta y ejercicio, ha 

disciplinado a su estómago mediante la autodisciplina (una transformación de 
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los regímentes disciplinarios, algo parecido al concepto de Foucault del paso 

del cuerpo de ¨carne y hueso¨ al cuerpo ¨vigilado por la mente)¨¨¨(Enwistle, 

2002, pg. 28)

La promoción de estos nuevos sistemas de sujeción, se llevó a cabo paralelamente a la 

exacerbación del individualismo, proceso mediante el cual, el hedonismo pasó a ser 

aceptado por el común de la sociedad, y las tecnologías del Yo prosperaron como 

prácticas normalizadoras percibidas como autoimpuestas y para exclusivo beneficio 

personal.

2.4-Consumo e identidad: la espiral de la decadencia

La obsesión posmoderna por el cuidado personal durante las décadas de los ochentas y 

noventas del siglo XX albergó el surgir de nuevos modelos de masculinidad (y por lo 

tanto de consumo), más laxos, que permitiesen al hombre preocuparse excesivamente 

por su apariencia al igual que su contraparte femenina, empoderarse sexualmente, el 

boom de la homosexualidad (como nuevo mercado potencial) en San Francisco 

California, el supuesto fin de la historia con el capitalismo neoliberal en la cúspide; 

todo en pos de generar un nuevo clima cultural en el cual el consumo se levantó 

triunfante como el más ponderado de los valores humanos. 
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De igual forma, la democratización del lujo, llevó a los estratos más pobres a gastar lo 

que no tenían en objetos que no necesitaban, pero que en el contexto de la formación 

de identidad de clase pasaron a ser indicadores de estrato social. Entwistle desarrolla 

esta perspectiva de situarse dentro de un sistema a través del consumo, tomando el 

concepto de habitus de Bourdieu.

¨¨El habitus es un ¨sistema de disposiciones duraderas y transponedoras¨ que 

son producidas por las condiciones particulares de una agrupación de clase 

social.  Estas disposiciones son materiales: se relacionan con el modo en que 

los cuerpos se desenvuelven en el mundo social. Todas las agrupaciones de 

clase tienen su propio habitus, sus propias disposiciones que son adquiridas 

mediante la educación, tanto formal como informal (a través de la familia, 

escolarización y similares). El habitus es, por consiguiente, un concepto que 

vincula al individuo con las estructuras sociales: el modo en que vivimos 

nuestros cuerpos está estructurado por nuestra posición social en el mundo, 

concretamente para Bourdieu, por nuestra clase social.¨¨(Enwistle, 2002, pg. 

46)

De esta manera, se evidencia que al igual que la cultura en general, el consumo, e 

incluso la identidad se convirtieron en el campo de batalla de las clases por el balance 

de las relaciones de fuerza que unas ejercen sobre otras.

El actual clima de violencia permanente que impera en el mundo es el resultado de 

predisposiciones culturales que estimulan los conflictos. El afán de individualización 

se da también en niveles macro, exacerbando nacionalismos, regionalismos, 
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secesionismos, racismo, violencia de género, de identidad sexual, etc. Este clima de 

violencia e individualismo a toda costa parece incluso ser promovido desde los 

poderes coloniales, que aún hoy ejercen influencia y coerción sobre sus antiguas 

colonias, así como sobre sus propias poblaciones, compuestas en gran medida por 

inmigrantes descendientes de personas a las que se les impuso idiomas foráneos. Cabe 

mencionar la arbitrariedad del gobierno francés al prohibir el uso del velo islámico que 

oculta el rostro de las mujeres (argumentando razones de seguridad), ya que en 

flagrante violación de sus supuestos preceptos de igualdad, libertad y fraternidad; 

condiciona el ejercicio de vestir, cuyas características particulares son parte 

indisociable de la práctica religiosa del Islam. 

Como se ha mencionado anteriormente, la elección de los bienes de consumo; 

particularmente la indumentaria, es un componente de gran peso en la determinación 

de la identidad personal, grupal, y de clase. Es así que en el caso bonaerense, los 

estandartes indumentarios utilizados en la lucha de clases tienen características 

generales encontradas en  la mayoría de las metrópolis capitalistas globalizadas, como 

la preferencia de ciertas marcas sobre otras (principalmente transnacionales de ropa 

deportiva como Nike y Adidas), estéticas subculturales, etc. Cabe mencionar el caso 

de la indumentaria de Lacoste, marca asociada a la práctica de tenis (deporte 

tradicionalmente practicado por las clases económicamente privilegiadas), pero 

utilizada por clases medias y marginales que probablemente nunca hayan sostenido 

una raqueta entre sus manos. Este fenómeno, asociado a la misma marca, ocurre en 

París y seguramente en otras metrópolis con características similares. Otro caso 

parecido que ilustra esta paradoja se da con la marca argentina Kevingston, asociada al 
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rugby, un deporte incluso más elitista que el tenis, el cual con toda certeza no es 

practicado por aquellos adolescentes de clase media o baja que tienen intensas 

fijaciones con dicha marca. Finalmente, se mencionará que una fuente confidencial 

que tiene acceso al departamento comercial de Nextel Argentina, aseveró que los 

equipos telefónicos celulares más caros se venden en los estratos más bajos.

En este punto, es necesario precisar que existe un fenómeno de sectorización presente 

en muchas sociedades capitalistas,  el cual se caracteriza por incentivar una extrema 

polarización en la identificación vestimentaria ¨habitus¨ de clase. Este fenómeno se 

caracteriza por la imitación por parte de la clase media, de los estilos vestimentarios de 

las clases privilegiadas o más recientemente (después de al menos dos décadas de 

operaciones mediáticas que lograron que el estilo del ghetto sea cool) de la imitación 

del estilo vestimentario de las clases bajas. Esta polarización genera problemas, ya que 

en la clase media se ve incentivado no solo el uso de un código vestimentario ajeno, 

sino incluso el culto a la violencia y la criminalidad como forma de probar una 

autenticidad de la que carecen, ya que no es su realidad económica la que los obliga a 

delinquir, sino imperativos sociales de autenticidad que equiparan pobreza con 

criminalidad; expandiendo la violencia hacia estratos tradicionalmente ajenos a ella. 
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-Figura 2: El Tenis y el Rugby son deportes ajenos a las clases medias y bajas… pero sus 

mercancías no lo son. Fuente: Diario el Día ed. digital Disponible en: 

http://www.eldia.com.ar/edis/20100512/informaciongeneral18.htm

Lo que se pretende argumentar con los ejemplos antes expuestos es el hecho de que la 

moda, en conjunción con la publicidad y otros aparatos ideológicos; cumplen una 

labor global de normalización a través del condicionamiento en la formación de la 

identidad de las personas.

Con la apertura de los mercados mundiales al libre comercio bajo las reglas del 

capitalismo, la indumentaria de los habitantes de las metrópolis globalizadas se 

parecen cada vez más entre sí, incluso las barreras vestimentarias de género se ven 
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difuminadas a la vez que desaparecen rasgos culturales autóctonos de los países que 

albergan a dichas metrópolis. En resumen, una estandarización generalizada de 

identidades a nivel global, lo cual resulta contradictorio si se toma en cuenta que el 

discurso predominante en la publicidad y la moda promueven la unicidad como un fin 

y demandan originalidad a toda costa.

Si la identidad tiene como punto de partida la noción de diferencia; es pertinente 

analizar la identidad de género como la primera característica diferencial entre seres 

humanos, así como el rol fundamental de la indumentaria en el acto de evidenciar 

dicha escisión.

2.5-Indumentaria en la construcción de género

El concepto de familia como núcleo de la sociedad, está en crisis. Así como también lo 

está el concepto de pareja. Por lo tanto, en esta instancia, se hace referencia al núcleo 

de la sociedad como el espacio primario de interrelación sexual entre individuos, sin 

diferenciar su género, pero asumiendo que la indumentaria se adscribe a las tipologías 

del sexo masculino y femenino como morfologías posibles.  

Dependiendo de la temporada, la cultura y el gusto personal, la indumentaria puede 

llegar  a  cubrir  más  del  ochenta  por  ciento  del  cuerpo.  Esto  la  convierte  en  parte 

importante de la imagen que se proyecta hacia otros individuos. En una sociedad en la 

cual las parejas sexuales se eligen predominantemente por apariencia (esto ocurre de 

manera  más  marcada  en  el  género  masculino),  la  indumentaria  puede  llegar  a 

41



funcionar como instrumento para maximizar el potencial de atracción hacia la persona 

con la que se desee entablar relación.

En  el  caso  del  hombre,  existe  también  una  paradoja.  En  la  mayoría  de  casos 

observados en los comportamientos de apareamiento de la fauna, es el macho el que 

ostenta la ornamentación necesaria para atraer a la hembra. 

En la sociedad francesa posterior a la revolución de 1789, se impuso la sobriedad en el 

vestir como  contraposición a la ostentación de la nobleza. La indumentaria se volvió 

funcional  al  trabajo,  adoptándose el  traje  cuáquero como prototipo  de sobriedad y 

buen gusto.  Sin embargo,  la  burguesía  pronto se quiso distanciar,  distinguir,  de la 

emergente clase media, lo cual una vez más modificaría los códigos vestimentarios de 

la época, volviendo aceptable que el marido ostente su poder y fortuna, pero a través 

de la ornamentación de su mujer, que, cual árbol de navidad, era ataviada con todo lo 

que su marido pudiera brindarle. 

Es así como el hombre quedó relegado a adornarse con pequeñas prendas de fuerte 

contenido simbólico. Un claro ejemplo de esto es la corbata con su connotación fálica, 

que en el caso de la curia protestante será siempre blanca como símbolo de pureza, 

yendo aún más lejos la Iglesia Católica que castra simbólicamente a los sacerdotes, 

imponiéndoles  el  uso  de un  ornamento  en  el  cuello,  ¨cuellecillo¨  sin  solapa  de la 

sotana, que se asemeja a una corbata sin su segmento colgante. 

En las sociedades occidentales capitalistas contemporáneas,  en mayor   o en menor 

medida,  se  vive  una  fusión,  confusión  y  hasta  disolución  de  roles  de  género.  En 
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consecuencia, una crisis de modelos y códigos sociales de conducta, que se traduce en 

la transexualización de tipologías y detalles morfológicos, tradicionalmente propios de 

un género determinado.

La antes mencionada crisis de identidad sexual, sumada a la trivialización de valores 

tradicionales, generan la impresión de que las personas se producen a sí mismas, de 

que cualquiera puede llegar a ser quien quiera ser, y que es posible la utopía de ser 

totalmente único, al menos físicamente. Estas nociones han generado un clima cultural 

en el  cual  la  originalidad  se persigue como un fin  en sí  misma,  y la  identidad se 

convierte en terreno de competencia.

2.6-Originalidad obligatoria: dentro de los parámetros de lo homogéneo

Existe una característica fundamental del capitalismo, y es la competencia, la cual es 

incentivada  desde  varios  medios.  El  exitismo,  paradigma  de  los  entornos 

empresariales, se ha trasladado a otras áreas de la vida. 

Uno de los valores más ponderados de la sociedad de consumo, es la unicidad, la 

originalidad como un fin, la no semejanza. Esta peligrosa estrategia lleva a que en 

dicha  búsqueda,  las  personas  compitan  unas  con  otras  hasta  en  sus  espacios  más 

íntimos,  generalizándose  la  competencia  de tal  manera  que parece  la  única  o más 

natural manera de relacionarse con otros seres humanos, obviando la cooperación y 

encontrándose tan absortos en el proceso, que son incapaces de interactuar con sus 

pares y organizarse para su propia defensa. Sin embargo tal unicidad, tal originalidad 
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es  orquestada y ficticia.  Simplemente  se  trata  de otra  estrategia  para dinamizar  la 

circulación de mercancías,  alimentando un ideal utópico que mucha gente persigue 

hasta las últimas consecuencias.

-Figura3: Adidas dollar edition. 

Fuente: Paper Magazine. Disponible en: 20 Years of Style: The world according to Paper. 

Harper Design International, 2004. 

El cultivar el ideal de exclusividad, el culto a la edición limitada, a la customización, 

etc., es a menudo presentado como un indicador de que ese panorama homogéneo e 

inhumano que se asocia  a las  sociedades  moldeadas  por la  producción en serie  es 

inexistente.  E  incluso  aún,  se  pretende  mostrar  que  dentro  de  las  sociedades 

mercantiles  todos  tienen  espacio  para  expresar  sus  particularidades,  que  serán 

valoradas, respetadas y atiborradas de mercancía personalizada. ¨A finales de los años 
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ochenta, todo tipo de caprichosos diseños como los estilos de cintura baja, las piernas 

con dobladillo y los bordados florales, dejaban claro que los vaqueros servían para 

reflejar el individualismo¨ (2007, Luo Lv, Zhang Huiguang, p.90)

Probablemente un suceso desencadenante de grandes procesos de cambio social es el 

momento en que grandes cantidades  de personas se dan cuenta de que están en la 

misma situación con respecto a un poder hegemónico. Valga la comparación con un 

equipo de fútbol, que se reconoce a sí mismo a través de la concordancia del vestuario 

de sus integrantes, y de esta manera sabe con quién cooperar y a quien atacar. Es así 

que basta con observar, en la mayoría de situaciones, de personas, de lugares, para 

encontrar un gran denominador común, el uniforme de vaquero. 

Las sociedades globalizadas  son en su mayoría  el  soporte cultural  del capitalismo. 

Sistema en decadencia cuyo total destierro es imperativo para la preservación de la 

vida en este planeta. Es así que para el capital es fundamental mantener un dominio 

económico, militar y especialmente cultural sobre las personas.

 Aquí es donde el espectáculo entra otra vez en juego, según lo explica Debord ¨El 

espectáculo es capital en un grado tal de acumulación, que se convierte en imagen¨ 

(2008,  p.34).  Capital  que  en  forma  de  espectáculo  influye  en  los  códigos 

vestimentarios de una sociedad, que según Squicciarino ¨Como conciencia colectiva la 

moda, con su dialéctica de identificación y diferenciación, ejerce una presión sobre la 

conciencia individual¨.  

La  conciencia  individual  y  la  elección  de vestimenta  se  suponen como decisiones 

libres en las sociedades que se autodefinen democráticas. Sin embargo, el hecho de 
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regular la libre expresión de los seres humanos mediante códigos es inherente a la 

mayoría  de  los  sistemas  de  dominación,  sean  estos  económicos,  ideológicos, 

religiosos,  educativos,  etc.  Y al  estar  ligada  la  vestimenta  a  la  identidad  que  una 

persona proyecta en el campo de lo social, se está regulando el ser social de aquella  

persona.  La  cual  actualmente  se  encuentra  alienada  por  el  ideal  de  competencia, 

individualismo, el  mandato de originalidad.  En resumen,  narcotizado por su propia 

imagen. Narcotización cuyas consecuencias menciona Lipovetsky: ¨Obsesionado por 

sí mismo, al acecho de su realización personal, Narciso obstaculiza los discursos de 

movilización de masas¨.(1986,p.56)

Mediante  esta  reflexión  no  se  pretende  divagar  sobre  teorías  conspirativas 

relacionadas con la moda, es más, se reconoce el papel secundario de la misma dentro 

de  una  gran  red  de  sistemas  comunicacionales  utilizados  para  la  coerción  del  ser 

humano.  Red que excede en complejidad y tamaño a la obra que posiblemente un 

grupo de personas poderosas pudieran idear y llevar a cabo. Es pertinente recordar que 

las conspiraciones globales no sólo se fraguan en reuniones coordinadas para tales 

fines, sino que el mero hecho de que ciertas personas con poder tengan intereses y 

creencias  en  común  es  suficiente  para  dar  rumbo  a  estrategias  que  sirvan  para 

maximizar  su hegemonía.  Según lo afirma un serio comediante ¨you don’t need a  

formal conspiracy when interests converge” 

 “no se necesita una conspiración formal cuando los intereses convergen¨. (George 

Carlin).
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2.7-Neocolonialismo cultural capitalista.

A propósito del bicentenario de la independencia de varios países de Suramérica, se 

pudieron escuchar discursos que aludían a una idea que rondaba desde hace un par de 

décadas en entornos de intelectuales libertarios, pero rara vez escuchadas en las altas 

esferas de poder. Y es el concepto de que la independencia latinoamericana ha sido 

incompleta, ya que se ha obtenido la independencia política (en el mejor de los casos) 

pero omitiendo las dos otras áreas de dominación colonialista, que son la comercial y 

la cultural.

Debido a las nuevas posturas anticolonialistas con respecto a la cultura, se han podido 

orquestar debates e incluso aprobado leyes, que regulan a los medios de producción y 

comunicación, requiriendo que rindan cuentas, argumentando que los medios cumplen 

una  labor  social  fundamental  como intermediarios  entre  las  personas  y la  cultura, 

especialmente  en  el  periodismo,  ya  que  la  línea  editorial  del  medio  influirá 

indefectiblemente en la manera como las personas perciben a la sociedad.  

De  la  misma  manera,  se  puede  realizar  una   comparación  entre  la  labor  que  un 

diseñador de indumentaria realiza cuando interpreta los códigos vestimentarios más 

apropiados  para  regir  su  colección.  Los  diseñadores  que  trabajan  de  esta  manera, 

rigiéndose por códigos vestimentarios  en forma de tendencias,  están plasmando en 

indumentaria, un complejo entramado de valores e ideas de lo que es políticamente 

aceptable  en  el  imaginario  colectivo.  Dicho  entramado  de  ideas  y  valores  variará 

dependiendo de la sociedad  en que se haya  generado la tendencia.  Ted Polhemus 

ejemplifica analizando que Flugel (1930) aseveraba que el traje representa la renuncia 
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al adorno, mientras la cultura afro-norteamericana de 1940 valoraba al traje como una 

prenda ¨llamativa y extrovertida¨(1994, p.18) 

El proceso de globalización y la difusión casi instantánea de tendencias por medio de 

la web hace aún más compleja esta labor de procesamiento cultural que el diseñador 

guiado  por  tendencias  realiza.  Ya  que  existen  casos  en  los  cuales  códigos 

vestimentarios  y  prendas  altamente  simbólicas  tienen  sentido  internacionalmente, 

aunque  descontextualizadas  en  sociedades  con  intereses  distintos  a  los  de  la 

comunidad  a  la  cual  la  prenda  pertenece,  pueden  llegar  a  adquirir  connotaciones 

impredecibles. Tal es el caso de la publicidad de la empresa estadounidense Dunkin 

Donuts,  la  cual  se  apresuró a  sacar  del  aire  un comercial  que fue señalado como 

promoción del terrorismo. En dicha publicidad, una actriz estadounidense sostenía un 

café en la mano, pero utilizando la kufiya (pañuelo) árabe alrededor del cuello, de la 

misma  manera  en  que  lo  hacen  innumerables  personas  a  través  del  hemisferio 

occidental, debido a su amplia difusión como accesorio de moda.
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-Figura4: Kufiya en publicidad de Dunkin Donuts

Fuente: Diario El País versión digital.

Disponible en:

http://www.elpais.com/articulo/internacional/polemica/panuelo/palestino/obliga/retirar/anunci

o/Dunkin/Donuts/elpepuint/20080530elpepuint_12/Tes

El problema radica en que en EE.UU, así como en el Reino Unido y numerosos países 

europeos, existe una marcada sensibilidad respecto a que la oposición ideológica que 

algunas personas puedan tener contra las prácticas bélicas del gobierno Sionista se

difundan por  medios  masivos  de comunicación.  Y puntualmente  la  kufiya ha  sido 

tomada por intelectuales y movimientos de solidaridad con Palestina,  hecho que la 

gran mayoría de personas que la utilizan como accesorio de moda desconocen. Esta 
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difusión indiscriminada de la  kufiya despojada de su simbología inicial logró que a 

fuerza del uso generalizado, ésta se haya infiltrado en la televisión inglesa, la cual 

históricamente ha censurado expresiones que la comunidad sionista pueda encontrar 

incómoda.  Tal evasión involuntaria de la censura, devela el potencial comunicativo 

que la indumentaria tiene a través del sistema da la moda,  y la manera en que en 

ciertos casos, por desestimar tal potencial comunicativo, el mensaje se filtra hacia el 

público general. Aún así cabe analizar el escaso control que se puede ejercer sobre las 

muchas veces arbitrarias asociaciones simbólicas a las que una prenda de moda puede 

ser sometida, que la descontextualizan y transmutan su simbología.

A continuación, se realizan estudios de caso que ilustran la manera en que la dinámica 

de censura y expresión se desarrolla en entornos controlados por poderosos aparatos 

ideológicos como la Iglesia, la escuela, la moda y las industrias culturales.

 Capítulo 3.- Estudios de caso

 3.1-El vestido según la Iglesia
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El hecho de que el primer libro de la Biblia, el Génesis, comience relatando la manera 

en que la desnudez se convirtió en pecado, lleva a pensar la fuerte carga de culpa que 

el vestir acarrea, ya que según dicha historia relata, los seres humanos se dieron cuenta 

de su desnudez después de comer el fruto prohibido (léase orgasmo), avergonzándose 

de la visión de sus cuerpos y cubriendo sus genitales con hojas. 

A partir de esta primera genealogía del vestido, se desprende una interesante reflexión 

en  la  que  Squicciarino  interpreta  las  ideas  de  Kant,  el  cual  señala  este  acto 

vestimentario primigenio como el nacimiento del pudor, que implica la apropiación 

del ser humano sobre su deseo sexual, a lo cual Squicciarino añade ¨De esta forma se 

considera el vestido como el fundamento de la moral y la civilización¨. (1986,p.53). 

Esta  reflexión  apoya  la  idea  de  que  el  vestido  para  la  iglesia  se  convierte  en  un 

instrumento de la moral, siendo la moral un área en la cual la iglesia tuvo la última 

palabra por muchos siglos. 

Debido  al  largo  predominio  de  la  teocracia  cristiana  en  occidente,  el  hecho  de  ir 

vestido, marca al ser humano en este contexto, como un creyente arrepentido que lleva 

a cuestas el pecado original.

Incluso las personas que no profesan tales creencias, se ven obligadas a adoptar tal 

carga psicológica, debido a que los códigos de las religiones abrahamicas impregnan 

la cultura y se imponen por sobre las libertades individuales, incluso en países donde 

la secularidad está avalada por los textos constitucionales. 
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Es posible que dicha relación entre desnudez y culpa brinde un indicio sobre la afición 

del alto clero católico por vestir ostentosa y excesivamente, que a pesar de entrar en 

conflicto con la manifiesta orientación cristiana hacia ensalzar la pobreza, no impide a 

los purpurados el uso de oro y piedras tanto en los textiles como en los accesorios.  

Incluso  el  púrpura  y  el  rojo  se  encontraban  reservados  para  las  altas  esferas 

eclesiásticas  y la  realeza,  por ser un tinte  cuyo  costo de obtención era elevado en 

comparación con los demás.

Sin embargo,  con la  llegada  de la  Reforma,  surgirían críticas  contra  las  excesivas 

ornamentaciones del Vaticano. El protestantismo, especialmente en los países bajos, 

tomaría como emblema el traje cuáquero, cuya tendencia hacia la austeridad y cierta 

forma de equidad se reflejaría  en la  vestimenta.  Como lo afirma Entwistle  ¨En su 

ideología (la de los Cuáqueros), la rectitud moral está estrechamente relacionada con 

el traje liso¨. (2002, p.111). Sin embargo una intención misógina se esconde detrás de 

dicha  austeridad,  ya  que  la  crítica  a  la  ornamentación,  calificada  como  una 

transgresión social, fue inicialmente asociada a la naturaleza femenina. 

¨Aunque sus hijos estén muriendo de hambre,  les quitará la comida de la boca [la 

mujer]  para  alimentar  su  insaciable  deseo  de  lujo.  Obtendrá  sus  trajes  de  seda  a 

cualquier precio¨ (Jones, 1996, p. 37)

Finalmente, esta crítica se generalizó, aplicándose al grueso de la sociedad.

 ¨La  ofensa  sartorial  pasó  de  ser  definida  como  transgresión  moral  a  ser  una 

transgresión social¨ (Tseëlon, 1997, p.16) En este caso la “ofensa sartorial” radica en 

la ostentación a través de la indumentaria. 
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En este contexto, no se puede dejar de mencionar que la tendencia misógina de las 

tradiciones religiosas abrahamicas se evidenciarías también en su postura frente a la 

transgresión de las construcciones culturales respecto a las prendas estereotípicamente 

asociadas a un género determinado. De esta manera, y en directa contradicción con las 

¨feminizadas¨ sotanas de los sacerdotes católicos, la iglesia cristiana se pronunciaría 

en  contra  de  la  utilización  de  prendas  inferiores  bifurcadas  por  parte  de  la  mujer 

occidental. En el caso de Amelia Bloomer, una activista por los derechos de la mujer 

de mediados del siglo XIX, la iglesia cristiana se pronunció negativamente sobre su 

militancia  por  generalizar  el  traje  pantalón  como  si  constituyera  un  desafío  a  la 

distinción que el dios cristiano supuestamente planeó entre los géneros. 

Una de las críticas que Bloomer recibió por parte del clero fue la que pronunció el 

reverendo Talmadge, que ¨citó a Moisés desde el púlpito como la autoridad que había 

prohibido a las mujeres llevar ropa de hombre¨(Newton, 1974, p.3). A lo que Bloomer 

replicó que ¨la primera moda fue impuesta por Adán y Eva con sus hojas de parra y en 

ninguna parte se decía que la de Adán fuera bifurcada y la de Eva no¨¨(Newton, 1974, 

p.3).
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-Figura5: Amelia Bloomer y sus pantalones. Fuente: Laboratorio digital de investigación y 

redacción, Universidad de Texas en Austin. Disponible en: 

http://www.cwrl.utexas.edu/~ulrich/19cdress/timelinepix/turkishtrousers.jpg

3.2- Uniformes escolares

Durante el tiempo en que la iglesia  mantuvo hegemonía total sobre los procesos de 

socialización de las personas (entiéndase socialización como el acto de mimetizarse en 

la sociedad) fue la principal y casi la única institución facultada para juzgar y encauzar 

la moral pública. Dichos procesos de socialización debían ser influenciados de cerca 
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por los sacerdotes, a quienes a su vez se educaba para asegurarse que concordarían con 

la  bajada  de  línea  ideológica  que  una  institución  propagandística  por  excelencia 

realizaba. Es así que surge el formato primitivo del tipo de instituciones educativas 

modernas, tanto religiosas como laicas. Instituciones que en la actualidad representan 

y  difunden  un  amplio  paradigma  global  hegemónico  sobre  lo  que  debe  ser  el 

conocimiento. Esto las convierte en un elemento de  influencia masiva en los procesos 

actuales de socialización, que al igual que la iglesia, utilizará códigos vestimentarios 

para forzar la homogeneidad en las mayorías.

Estableciendo una breve comparativa entre dos países de América se podrá observar 

que  las  normas  de  uso  del  uniforme en  un  contexto  educativo  tienen  lógicas  que 

responden a la realidad propia de cada país. Empezando con Estados Unidos, donde la 

utilización  de  uniformes  está  reservada  casi  exclusivamente  para  las  instituciones 

educativas  privadas,  o religiosas.  Y comparándolo con Ecuador,  donde únicamente 

una pequeña clase económicamente privilegiada goza de la libertad de vestir lo que 

desee en los planteles escolares.

No se puede dejar de mencionar, que la utilización del guardapolvo en Argentina es tal 

vez el ejemplo más balanceado respecto al interjuego de uniformidad/diferenciación. 

Esto se debe a que dicha prenda es idéntica en todas las instituciones educativas que lo 

utilizan, y responde a la evidente función práctica de resguardar la indumentaria de 

calle de el desgaste y la suciedad a la que se ve expuesta debido a la variedad de 

actividades que un educando realiza. Sin embargo, la justificación oficial enuncia que 

Sarmiento promovía el uso del guardapolvo para no evidenciar las diferencias de clase 
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que podrían ser leídas en la indumentaria de los estudiantes. A pesar de esto, el hecho 

de que las instituciones educativas privadas en Argentina utilicen uniforme, emula la 

dinámica estadounidense, convirtiéndolo en un emblema de clase.

3.2.1- En escuelas de EE.UU

La educación secundaria en EE.UU. es una de las pocas instituciones tradicionalmente 

públicas que permanecen administradas por el estado, el cual a pesar de asumir que la 

administración privada de servicios públicos garantiza su eficiencia, tiene un marcado 

interés en regular la educación. De esta manera, en el ámbito de la educación pública, 

donde mayoritariamente se prescinde de uniformes, se debate la implementación de 

códigos vestimentarios como medida cautelar para evitar roces entre estudiantes que 

utilicen prendas con símbolos controversiales. Recordemos el precedente que marcó el 

caso Tinker v. Des Moines Independent Community School District (1969), en el cual 

la corte suprema de EE.UU emitió  un fallo a favor del  derecho de los estudiantes 

secundarios a utilizar bandas negras atadas en el brazo como símbolo de su rechazo a 

la guerra de Vietnam. 

Este histórico fallo se encuentra amparado por la primera enmienda a la constitución 

estadounidense, la cual fue promulgada para proteger la libertad de expresión y culto. 

La  misma  que  amparó  en  el  caso  Cohen  vs.  California  (1971)  a  un  hombre  que 

utilizaba  en  los  pasillos  de  la  corte  del  condado  de  Los  Ángeles,  una  chaqueta 

estampada con la leyenda ¨fuck the draft¨, ¨al carajo con la conscripción¨(Wikipedia). 

Aquellos que abogan por implantar uniformes argumentan también que su uso reduce 

la tensión por diferencias de clase social. 
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Se debe tener en cuenta que en la sociedad estadounidense, la capacidad de compra es 

percibida  como  una  de  las  cualidades  de  más  alto  valor  en  las  personas.  Y  la 

indumentaria, en este contexto instrumenta la búsqueda de aprobación, sirviendo como 

indicador de su capacidad de compra. 

Esto se traduce en que cuando al adolescente promedio se le quita la posibilidad de 

utilizar un emblema de clase, buscará otros medios, a menudo el verbal, para denotar 

su posición económica, generando esto roces, intimidación y en general, violencia de 

clase entre los estudiantes. Situación totalmente inversa a la lógica utilizada por Bill 

Clinton en su discurso del estado de la Unión. 

¨I challenge all our schools to teach character education, to teach good values  

and good citizenship. And if it means that teenagers will stop killing each  

other over designer jackets, then our public schools should be able to require  

their students to wear school uniforms.¨ (1996)

¨Yo desafío a todas nuestras escuelas a enseñar y educar el carácter, a enseñar 

buenos valores y buena ciudadanía. Y si esto significa que los adolescentes 

dejarán de matarse entre ellos por chaquetas de diseñador, entonces nuestras 

escuelas públicas deberían estar facultadas para requerir a sus estudiantes el 

uso de uniformes escolares¨ (1996) 

Cabe analizar que al abandonar el establecimiento educativo, el contexto cambia, y 

por ende cambia el significado del uniforme, así como la percepción de sí mismo por 

parte  de quien lo  porta.  Teniendo en cuenta que un uniforme escolar  indica en la 

mayoría de los casos pertenencia a una institución educativa privada, no es extraño 
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que  se  constituya  en  un  símbolo  de  clase,  siendo valorado  como un elemento  de 

distinción. Situación paradójica si se toma en cuenta la meta de homogenización con 

la que fue concebido. Meta que salta a la vista al leer la resolución de la Junta de 

Educación del condado de Randolph, refiriéndose a códigos regulatorios de el estilo de 

peinado y barba como “reasonable means of furthering the school board’s undeniable  

interest in teaching hygiene, instilling discipline, asserting authority and compelling  

uniformity” (Hudson)

¨medios  razonables  para  avanzar  en  el  innegable  interés  de  la  Junta  Educativa  en 

enseñar higiene, instalar disciplina, declarar autoridad y forzar uniformidad¨ (Hudson)

Mientras en ciertas escuelas secundarias aún se debate sobre la implementación del 

uniforme, en la gran mayoría se ha optado por un código vestimentario que restringe la 

utilización  de símbolos  y mensajes  que puedan crear  controversia.  Los principales 

tópicos de restricción son las imágenes y leyendas que mencionen armas, drogas, sexo 

e ideas políticas polémicas. El problema radica en que queda en manos del personal 

educativo decidir que ideas pueden ser polémicas, tal como se observó en el caso de 

Bretton Barber, en el cual una corte federal emitió un fallo a su favor prohibiendo que 

las  autoridades  educativas  interfirieran  con  su  libre  expresión  debido  a  que  el 

estudiante portaba una prenda con la fotografía de George W. Bush y una leyenda que 

lo acusaba de terrorismo internacional.  La corte falló a favor del estudiante ya que 

según las palabras del juez

 ¨school officials had silenced Barber’s expression more out of a dislike of its message  

than fear that it might disrupt school¨(Hudson)
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¨el  personal  escolar  silenció  la  expresión  de  Barber  más  por  el  disgusto  que  les 

provocaba su mensaje que por miedo a que ocasionase una posible disrupción en el 

ámbito escolar¨(Hudson).

Este intento de censura por parte del personal educativo, es uno de los pocos que ha 

podido ser oportunamente detenido, debido a que llegó a instancias legales, lo que 

sugiere  que  por  cada  fallo  a  favor  de  la  libertad  de  expresión  a  través  de  la 

indumentaria en terreno escolar, se producen muchas otras violaciones que al no llegar 

a disputas judiciales quedan impunes,  debido a que la censura en materia de ideas 

respecto  a la  política  de seguridad del  gobierno estadounidense es  una política  de 

estado,  que  se  ha  explicitado  a  través  del  USA Patriot  Act,  acrónimo  que 

significa:¨Uniting  and  Strengthening  America  by  Providing  Appropriate  Tools  

Required  to  Intercept  and  Obstruct  Terrorism  Act¨,  ¨acta  para  unir  y  fortalecer 

América a través de la provisión de herramientas apropiadas que se requieren para 

interceptar y obstruir el terrorismo¨. 

Es pertinente mencionar también, que el hecho de poder de restringir la libertad de 

expresión en este ámbito esté supeditado al libre albedrío de los educadores, puede 

generar el tipo de contradicciones en las que se cae, por ejemplo, cuando se trata de 

prohibir estampas alusivas a armas, sin contemplar que varias instituciones educativas 

muestran lanzas y sables en sus escudos institucionales.

Otro ejemplo de asociación espectacular arbitraria es que se han presentado casos en 

los que se prohíbe la utilización de estampados con simples retratos de personas a las 

que asocia con actividades ilegales o reprobables según los estándares de la escuela. 
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Tal  como lo  evidencia  la  prohibición  de  prendas  con estampas  de  Bob Marley  o 

Marilyn Manson.

 

3.2.2- En escuelas de Ecuador

En el caso ecuatoriano, los uniformes se utilizan en casi todas las escuelas y colegios 

del país, sean estos públicos o privados. Con excepción de unas pocas instituciones 

privadas donde asiste la pequeñísima franja poblacional de más alto poder adquisitivo. 

Este  hecho  provoca  una  reflexión,  y  es  que  los  uniformes en  Ecuador,  son 

generalmente percibidos como un castigo por parte de los estudiantes, los cuales ven 

como  la  expresión  de  su  individualidad  es  coartada  por  tales  imposiciones. 

Imposiciones de las que una pequeña clase económicamente privilegiada se ve libre. 

Sin embargo, los argumentos con los cuales las autoridades fundamentan la utilización 

del uniforme varían. Entre algunos de los objetivos que tradicionalmente se persiguen, 

es evitar la competencia consumista entre los estudiantes al no exhibir ninguna marca 

en la indumentaria, así como no explicitar filiación a subcultura alguna.
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Estos argumentos no toman en cuenta que la competencia consumista es algo que el 

libre mercado y la cultura capitalista promueven, y que por lo tanto exigir dentro del 

plantel educativo que el estudiante se abstraiga de los códigos con los que funciona la 

sociedad en la que vive es algo insostenible. Tampoco se toma en cuenta que a través 

de accesorios como zapatos, bufandas, gorras, lentes de sol y artefactos digitales de 

uso  personal,  se  pueden  proyectar  indicadores  de  clase  social,  avivando  de  todas 

maneras la competencia que se ha querido prevenir.

De la misma manera, el hecho de tratar de prevenir que un adolescente exprese su 

filiación a una subcultura determinada es un tanto arbitrario, ya que no se toma en 

cuenta  que  en  la  adolescencia,  las  personas  construyen  su  ser  social,  y  la 

experimentación respecto a la pertenencia a determinados grupos es fundamental para 

un desarrollo satisfactorio de su sentido de vida en una colectividad. Siendo además el 

cabello, los accesorios y la modificación corporal, vehículos alternativos para indicar 

afinidad por una tribu estilística.

Debido  a  estas  vías  alternativas  de  identificación,  algunas  autoridades  educativas 

fueron más lejos en su afán de homogenización, regulando el estilo de peinado y el 

largo  del  cabello  que  los  estudiantes  podrían  utilizar,  llegando  a  prohibir  incluso 

perforaciones corporales. Es aquí donde se vuelven incluso más confusos los criterios 

según los cuales se juzga el tipo de imagen aceptable en el ámbito educativo, debido a 

que  se  realizan  distinciones  de  género  para  discernir  si  el  cabello  largo  o  las 

perforaciones corporales interrumpen o no con el normal desarrollo de la actividad 

educativa. 
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En algunas instituciones se argumentaba que la restricción del uso del cabello largo se 

debía a medidas de  higiene, afirmando tácitamente que los varones se higienizan de 

maneras más deficientes que las mujeres, a las cuales se les permitía llevar el cabello a 

su  gusto.  En  otras  se  afirmaba  que  dicha  restricción  apuntaba  a  salvaguardar  el 

prestigio de la institución debido a que el cabello largo en los varones se asociaba con 

laxitud  moral  y  consumo  de  estupefacientes.  E  incluso,  en  última  instancia,  se 

argumentaba que dicha medida era una exigencia social de civilidad que la institución 

educativa debía reforzar, ya que un varón con el cabello largo dejaba en entredicho su 

orientación sexual. Afirmaciones tan extremas no son extrañas, tomando en cuenta que 

el  entonces presidente Abdalá Bucaram, afirmó públicamente su desagrado por los 

varones  que  llevaran  el  cabello  largo,  tildándolos  de  ¨maricones¨,  y  fomentando 

excesos  policiales  contra  aquellos  que  denominó  ¨roqueros  aniñados¨.  Otra  de sus 

memorables  arbitrariedades  ocurrió  cuando  Bucaram  ejercía  las  funciones  de 

Intendente de la ciudad de Guayaquil, donde obligaba a las mujeres que asistían a la 

intendencia, a incrementar el largo modular de sus faldas cuando éste las consideraba 

demasiado cortas y provocativas. 

Sin  embargo,  una  variante  digna  de  análisis  se  produjo  en  la  Unidad  Educativa 

América Latina, con sede en la ciudad de Quito. En dicho establecimiento, el uniforme 

constaba de pantalones  vaquero azules,  una chaqueta deportiva con capucha y una 

camiseta de algodón con el logo de la institución, disponible en al menos siete colores 

a elección del estudiante. Teniendo en cuenta la orientación humanista y la filosofía 

autóctona que la dirigencia masónica de la institución promulgaba, no resulta extraño 

que se utilizara un uniforme más laxo y personalizable.  Sin embargo, no se puede 
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desconocer  que  los  pantalones  vaquero,  entre  una  de  sus  múltiples  simbologías 

posibles,  proyectan  la  imagen  de  uno  de  los  estereotipos  de  masculinidad  más 

ponderados en la cultura rural estadounidense, erigiéndose como símbolos del dominio 

cultural  capitalista,  y  sugiriendo  valores  antitéticos  a  aquellos  respaldados  por  la 

institución.

De igual manera,  una segunda lectura a la posibilidad de elección del color de las 

camisetas del uniforme, revela que a pesar de ser un gran avance respecto a la rigidez 

intolerante de otros uniformes, no deja de ser una elección acotada por los cánones 

estéticos que una generación le impone a otra, ilusión de libre elección que ilustra 

George Carlin cuando afirma:

 

¨…the things that matter in this country have been reduced in choice. There  

are two political parties, there are a handful of insurance companies, there  

are six or seven information ones. But if you want a beagle there are twenty  

three flavors, because you have the illusion, you have the illusion of choice.  

You don’t get the important choice; there is no freedom of choice.¨

¨…las cosas que importan en este país han sido reducidas en elección. Existen 

dos partidos políticos, hay un puñado de compañías de seguros, existen seis o 

siete (compañías) de información. Pero si quieres una rosquilla hay veintitrés 

sabores,  porque tú  tienes  la  ilusión,  tú  tienes  la  ilusión de elección.  Tú no 

tienes  la (posibilidad de hacer una) elección importante,  no hay libertad de 

elección.¨ (Carlin)

3.3-Pantalones vaquero: tecnología de la explotación
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Abordar el  estudio de los pantalones  vaquero requiere la descripción del complejo 

entramado social  y económico en el  cual  tal  prenda fue concebida.  Así como una 

interpretación y análisis de las posibles simbologías con las que dichos pantalones han 

sido asociados a través de la historia. Es por eso que resulta inevitable nombrar a Levi 

Strauss, un inmigrante alemán que poseía una empresa de venta al por mayor en San 

Francisco, E.E.U.U en 1853. Se dice que en este almacén tenía un exceso de lona de 

algodón azul importada, la cual pensaba vender como tela para confeccionar carpas. 

Sin  embargo,  tuvo  conocimiento  de  que  las  calzas  de  algodón  utilizadas  en  la 

explotación  minera,  no  resistían  el  rozamiento  con la  roca,  y  que sus  bolsillos  se 

rompían bajo el peso del oro que los mineros guardaban. Esto lo llevó a confeccionar 

monos (tipología indumentaria) muy resistentes con la lona azul que le sobraba, los 

cuales  posteriormente,  en 1876,  incorporaron el  sistema de remaches  típico de los 

pantalones vaquero.

Estos pantalones se popularizaron entre los mineros. Trabajadores precarizados, a los 

cuales, en el recientemente fundado estado de California, se le conocía como  forty  

niners,  ¨los del cuarenta nueve¨  en alusión al año de llegada de al  menos 600.000 

personas en busca de fortuna (aproximadamente la mitad de ellas de América Latina, 

Asia y Europa).

El fenómeno de la minería en California, al igual que en la mayor parte del mundo, 

trajo problemas  de contaminación,  apropiación  de tierras  aborígenes  y la  posterior 

migración de éstos.
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Es  así  que  los  jeans  o  pantalones  vaqueros,  desde  sus  inicios  se  convirtieron  en 

tecnología para la explotación minera, así como la prenda con la que seguramente los 

pueblos  aborígenes  identificarían  a  sus  hostigadores.  Cabe recalcar  que  la  materia 

prima  a  partir  de  la  cual  se  confeccionaba  la  tela  de  los  pantalones  vaquero  era 

algodón, en una época en la cual los esclavos afro americanos eran la mano de obra 

más explotada de la industria algodonera estadounidense. 

3.3.1-Vaquero en el gobierno

Las prendas son objetos complejos en cuanto a su cercanía con el cuerpo humano. La 

tendencia a antropologizar los objetos es un error común en el pensamiento cotidiano, 

sin  embargo,  cuando  se  habla  de  un  objeto  indumentario,  ciertas  consideraciones 

antropológicas al respecto no estarían del todo erradas. Ya que la indumentaria,  al 

estar cubriendo gran parte del cuerpo humano, es asociada y recordada visualmente 

como parte de la persona en sí.  Especialmente cuando la persona utiliza el mismo 

estilo  de  ropa  por  periodos  extendidos  de  tiempo,  como  los  uniformes  o  ciertas 

prendas que permanecen dentro de sucesivos ciclos de la moda.

La  indumentaria,  al  formar  parte  del  entramado  social  y  cultural  que  sitúa  a  una 

persona en un paradigma, rol o estrato asignado, puede ser el instrumento más flexible 

y eficaz en el proceso de situar a las personas dentro de dicho entramado. En algunos 

casos ni siquiera se requiere coerción, ya que el lugar políticamente correcto dentro 

del entramado, es exhaustivamente publicitado, seduciendo a las personas a ocuparlo 
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sin reflexionar sobre los intereses a los que benefician con el simple acto de ponerse 

un par de pantalones vaquero.  

¨En muchas obras literarias, programas de tv y películas, los vaqueros del oeste 

aparecían como representantes del espíritu (norte) americano de individualidad 

e  independencia,  apertura  y  libertad:  los  vaquero  azules,  estrechamente 

relacionados con la vida de los cowboys, también estaban asociados con estos 

valores¨ (2007, Luo Lv, Zhang Huiguang, p.222)

La dimensión simbólica de los pantalones vaquero ejerce su influencia sobre lo que 

Focault llamaría el cerco político en el cual está inmerso el cuerpo, cerco que actúa 

sobre  la  dimensión  virtual  o  simbólica  de  la  persona,  debido  a  que  según  él,  las 

relaciones  de  poder  hacen  presa  del  cuerpo,  cercándolo,  marcándolo,  domándolo, 

forzándolo a trabajos, ceremonias y suplicios. Y por supuesto exigiendo del cuerpo 

ciertos signos, profundiza Focault:

¨Este  cerco  político  del  cuerpo  va  unido,  de  acuerdo  con  unas  relaciones 

complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo; el cuerpo, en una 

buena  parte,  está  imbuido  de  relaciones  de  poder  y  de  dominación,  como 

fuerza de producción; pero en cambio, su constitución como fuerza de trabajo 

sólo es posible si se halla prendido en un sistema de sujeción¨ (2005, Foucault 

M, p.33) 
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-Figura6: La mercancía se apropia del cuerpo. Campaña publicitaria de jeans Levi´s

Fuente: Albeez Design Studio. Disponible en: 

http://www.albeez.com/wp-content/uploads/2009/10/levisjeans.jpg

Según  lo  expuesto  anteriormente,  los  pantalones  vaquero  constituyen  parte  de  la 

tecnología que permite apresar al cuerpo en todas sus dimensiones, ya que por un lado 
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restringen  movimientos  al  priorizar  durabilidad  y  resistencia,  satisfaciendo 

necesidades de orden técnico-económico (explotación minera, ganadería), y a su vez 

por otro lado seduce al usuario ofreciéndole cierto conjunto de valores (generalmente 

publicitados emotivamente a través del más romántico nacionalismo estadounidense, 

por ejemplo: libertad, prosperidad, masculinidad, rebeldía, etc). Valores que al estar 

íntimamente asociados con los pantalones vaquero, sitúan al usuario dentro de aquel 

campo político donde las relaciones de poder lo hacen prisionero y lo marcan cual 

vacuno, con la simbología que caracteriza a las víctimas de aculturación conformes y 

pasivas frente a dicho status. 

 Esta aculturación se da incluso en los casos de usuarios estadounidenses, ya que las 

relaciones de poder que operan en el nivel simbólico de los pantalones vaquero, no son 

ejecutadas ni por las mayorías ni dentro de la cultura popular, sino que se constituyen, 

como la mayoría de relaciones de poder dentro del capitalismo, en mecanismos de 

pacificación al servicio del estrato dominante.

¨Durante la gran depresión entre las dos guerras mundiales, la gente tenía que 

afrontar  el  desempleo,  la  pobreza  y  el  hambre.  Los  E.E.U.U  pusieron  en 

marcha un exhaustivo plan fotográfico con el objetivo de registrar por medio 

de  fotos  el  progreso  de  la  recién  implantada  política  económica.  Los 

propietarios  de las  granjas  y los  inmigrantes  fueron fotografiados  vistiendo 

vaqueros como ropa de trabajo. Todos salían ganando, porque los (pantalones) 

vaqueros  se  distribuían  como  parte  de  un  paquete  de  bienestar  social  en 

algunos lugares, y al mismo tiempo, estos vaqueros eran fotografiados como 

símbolo de los E.E.U.U.¨ (2007, Luo Lv, Zhang Huiguang, p.237)
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Se podría argumentar que la consolidación de la identidad interna de E.E.U.U. como 

poder imperial, ocurrió durante y después de la segunda guerra mundial. Sin embargo, 

como  la  cita  anterior  sugiere,  el  desarrollo  de  una  identidad  indumentaria 

estadounidense parecía haberse implementado desde las esferas de poder con varias 

décadas de anterioridad. 

Un hecho puntual que apoya tal enunciado, es que los pantalones vaquero hayan sido 

utilizados  como uniformes  militares  por  decreto  federal  durante  la  primera  guerra 

mundial (modelo  Union All del fabricante Lee), así como el aparato propagandístico 

estatal estadounidense distribuía afiches que mostraban a los pantalones vaquero como 

símbolo de unidad y norteamericanismo.

Una famosa pieza gráfica utilizada con tales fines es el afiche que protagonizó Rosie 

la ribeteadora vestida en monos vaquero, en el cual se muestra al trabajo femenino en 

labores  tradicionalmente  masculinas  como  un  símbolo  de  patriotismo,  además  de 

mostrar tácitamente cierto aire de liberación femenina, lo que resulta paradójico, ya 

que al terminar la guerra, la sociedad patriarcal intentó por todos los medios volver a 

encerrar  a  las  mujeres  estadounidenses  en su ancestral  rol  de  amas  de casa.  Y lo 

lograron con todo éxito, basta con observar la publicidad de la década de 1950, época 

de oro de la autoestima estadounidense. No resulta extraño incluso en la actualidad 

observar la manera en que se manipula la lucha femenina por la autodeterminación 

con fines comerciales y políticos, desde la revista Cosmopolitan hasta el feminismo 

posmoderno.  
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En la segunda guerra mundial se distribuyó también, como parte de la dotación del 

ejército estadounidense, pantalones vaquero modelo 501 del fabricante Levis. De esta 

manera,  al  volver  a  sus  hogares  después  de  su  gira  de  combate,  los  soldados 

mantuvieron y popularizaron aún más el uso de aquellos pantalones.

3.3.2-Vaquero en la cultura

Indudablemente, la historia de los pantalones vaquero incluye su arbitraria asociación 

al espíritu de rebeldía juvenil, lo cual resulta particularmente extraño, ya que pasar de 

ser vestuario de labores industriales o uniforme militar, a ser una prenda de moda con 

simbología cuasi subversiva requiere una gran operación propagandística, debido a la 

enorme distancia ideológica entre los primeros tipos de usuario, y los jóvenes ávidos 

de rebeldía.

A  continuación  se  puede  observar  un  ejemplo  actual  de  estas  operaciones 

propagandísticas,  llevado  a  cabo  por  la  compañía  brasileña  Forum,  en  la  cual  se 

observa a una pareja de rasgos caucásicos golpeando a hombres de traje (según la 

página  donde  la  imagen  fue  relevada  estos  serían  oficiales  gubernamentales)  y 

maletines  llenos  de  dinero;  indicadores  suficientes  para  asociarlos  con  el  poder 

hegemónico del  capital;  poder  con  el  que  paradójicamente,  esta  empresa  de 

indumentaria pretende mostrarse contraria.
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-Figura7: Operación propagandística. Campaña publicitaria de jeans Forum.

Fuente: Blog Adrants

 Disponible en: http://www.adrants.com/2006/03/forum-fights-federal-fat.php

Sin embargo,  este  tipo de operaciones  propagandísticas  (y no publicitarias,  porque 

incluyen  abiertamente  una  bajada   de  línea  ideológica)  lleva  varias  décadas  de 

implementación. Basta con recordar antiguas películas que dieron forma a la manera 

en que la juventud estadounidense se percibía a sí misma, y además como se percibía 

en relación a símbolos de autoridad,
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"The Wild One is the film that instilled into a generation of impressionable  

teenagers the ridiculous notion that riding noisy and smelly motorbikes equals  

freedom...  Ultimately  The  Wild  One  exploits  and  patronizes  the  bikers  it  

depicts, and isn't the youth picture it is made out to be." (Film4)

¨El  Salvaje  es  una  película  que  instaló  en  una  generación  de  adolescentes 

impresionables  la  ridícula  noción  de  que  conducir  motocicletas  ruidosas y 

olorosas  equivale  a  libertad…  En  última  instancia,  El  Salvaje  mira  con 

condescendencia  a  los  motociclistas  que  representa,  y  no  es  el  retrato  de 

juventud que pretende ser¨ (Film4)

Dichas operaciones propagandísticas serían llevadas a cabo por Hollywood, a través 

de largometrajes protagonizados por íconos del espectáculo como James Dean en la 

película ¨Rebel  without a Cause¨ (Rebelde sin Causa, Ray Nicholas 1955), o Marlon 

Brando en ¨The Wild One¨   (El  Salvaje,  Benedek Laslo 1953) donde se recicla  el 

atuendo típico del cowboy reemplazando camisa por camiseta, chaqueta de flecos por 

chaqueta  motoquera  y  el  clásico  sombrero  por  una  gorra  o  gel.  Sin  embargo  las 

unidades  significantes  que  se  conservan  son  los  pantalones  vaquero  y  las  botas, 

suficientes para mantener la asociación a los viejos valores y modelos de masculinidad 

en los que el poder hegemónico tanto había invertido. Cabe recalcar que ¨The Wild  

One¨  estuvo prohibida en el Reino Unido por catorce años desde su estreno en 1953. 

Cuando finalmente se proyectó, la sala estuvo llena de aquellos que se identificaban 

como ¨rockeros¨, que brinda otro indicio de la siguiente expresión cultural que sería 

adoptada por el  poder angloestadounidense como vehículo de colonización cultural 

global. 
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De  esta  manera,  los  pantalones  vaquero  pasaban  a  ser  cool según  las  industrias 

culturales,  en una brillante  operación mediática que logró cambiar  el  significado y 

simbología de una prenda sin cambiar la prenda en sí en lo más mínimo.  Además, el 

hecho de que un joven utilice ropa de trabajo como ropa casual es de alguna manera 

una postura ideológica, ya que se utiliza uniforme obrero blue collar en espacios de 

esparcimiento, donde no existe la obligación ni la necesidad práctica de llevar tales 

prendas. A esto se suma que el modelo de masculinidad predominante en E.E.U.U. de 

1950 vestía traje como primera elección,  pero este se restringía a una franja etaria 

correspondiente a los progenitores de los jóvenes usando vaqueros, lo que constituía 

en si un desafío al balance generacional de poder.

-Figura 8: James Dean. Campaña publicitaria de jeans Lee. Fuente: portal femmething. 

Disponible en: http://www.femmething.com/articles/date/2010/03/page/8
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James Dean, en ¨Rebelde sin Causa¨ interpreta el papel de un adolescente que a través 

de conductas autodestructivas bastante pueriles, pone en jaque a sus padres dentro de 

la película, y fuera de la película pone en jaque el modelo de lo que supuestamente un 

adolescente debía ser. Sin embargo cabe reflexionar sobre el real grado de libertad que 

podría  haber  ganado  el  adolescente  emulando  tales  conductas,  y  sobre  todo,  cabe 

analizar a quien le podría convenir tal clase de ruptura intrafamiliar. La respuesta se 

hace obvia al saber que según el documental  Merchants of Cool (Mercaderes de lo 

cool) el poder principal de las marcas y los medios es ser los únicos que entienden a 

los adolescentes. El presentarse como los únicos interpretes entre padres e hijos, y a la 

vez  entre  los  jóvenes  y su propia cultura  conlleva  un enorme poder  de influencia 

comercial y cultural. Todo este esquema de utilización del adolescente por parte del 

poder hegemónico político-comercial, empezó implementándose en E.E.U.U. de 1950, 

y  se  puede  confirmar  su  abrumador  éxito  al  observar  que  en  los  E.E.U.U.  de  la 

actualidad, en aproximadamente diecinueve estados, un joven de diecisiete años pueda 

votar en elecciones primarias y no federales, pero no pueda usar un estampado con 

mensajes políticos en la escuela.

De esta  manera,  se iniciaría  una nueva etapa  en la cual  las grandes corporaciones 

apuntarían a explotar el nuevo capital económico de adolescentes que se incorporaban 

al mercado laboral cada vez más tempranamente, además del gran poder de influencia 

en  la  decisión  de  consumo  que  en  la  actualidad  tienen  sobre  sus  padres.  Así,  el 
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adolescente se convertiría también en intermediario entre las empresas y los padres, 

con una fidelidad mucho más probable hacia las marcas que hacia los padres.

¨No  es  casual  que  este  pantalón,  se  haya  transformado  en  el  ícono  que 

materializa la obsesión por la producción y el consumo de la modernidad. Ya 

que  una  cultura  orientada  en  tal  sentido,  necesitaba  imperativamente  elegir 

como símbolo para su representación, una prenda de trabajo.¨ (Saulquin, 2004, 

pg. 9)

Tras este paréntesis, es pertinente analizar que en periodos históricos polémicos, los 

pantalones vaquero han sido asociados a estéticas subculturales muy comunes dentro 

de  movimientos  sociales  con  reivindicaciones  políticas  auténticamente  anti 

capitalistas. Estas estéticas corresponden sobre todo a hippies y punks. Los primeros, 

asociados  a  los  movimientos  por  los  derechos civiles  y  en contra  de la  guerra  de 

Vietnam, utilizaban  los pantalones vaquero como un símbolo vestimentario antitético 

al traje, el cual se asociaba con la burguesía, la generación de sus padres y el poder 

hegemónico.  Sin  embargo,  a  pesar  de  sus  propósitos  de  revolución  en  el  campo 

cultural, no preservaron su independencia ideológica, ya que al ser herederos de los 

estragos que las grandes operaciones mediáticas de mediados del siglo XX produjeron 

en el imaginario colectivo, no pudieron evitar su transculturación e inclusión dentro 

del  sistema  capitalista,  caricaturizando  los  símbolos  de  las  reivindicaciones  del 

hippismo y vaciándolos de sentido a través de su uso dentro del sistema de la moda.
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¨Hacia 1960, con la vigencia de una sociedad de masas configurada a partir del 

liderazgo  de  los  medios  de  comunicación,  las  personas,  en  un  mundo 

prácticamente  globalizado,  se  encuentran  cada  vez  más  masificadas  y  sus 

objetos (el vestido entre ellos), cada vez más homogeneizados. Un ejemplo: los 

básicos y los jeans¨ (Saulquin, 2004, pg. 95)

En el caso de los jóvenes punks, los pantalones vaquero, al igual que los borcegos de 

trabajo fueron adoptados como gesto de identificación con el trabajador proletario de 

las ciudades industriales del Reino Unido, que es donde tal símbolo de la contracultura 

se forjó. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las principales características de los 

inicios del Punk revela que uno de los más ponderados valores de dicha juventud era 

hacer todo por sí mismos, incluyendo la confección o estilización de sus prendas. A 

estos  valores  responde  la  inclusión  de  elementos  ornamentales  no  convencionales 

como collares para perro, patitos de hule, alfileres de gancho, tinta correctora, cadenas, 

etc. De esta manera, la uniformidad relativa que la producción industrial seriada de 

jeans implica, entra en flagrante contradicción con la filosofía Punk primigenia, la cual 

a su vez, fue también trivializada y sus símbolos utilizados como accesorios de moda.

Una década más tarde, el capitalismo exacerbado no tendría límites fronterizos. La 

circulación  de  mercancías  y  capitales  generó  en  el  mundo  una  impresión  de 

supremacía  e  invencibilidad  total  del  capital,  al  observar  su  triunfo  por  sobre  los 

derechos humanos y la preservación de la naturaleza.  
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¨En  este  contexto,  se  van  organizando  grandes  conglomerados  regionales, 

situación que se profundiza desde mediados de la década del 90´, y coincide 

con la irrupción de las fuerzas económicas de la globalización, impulsadas por 

el modelo capitalista anglonorteamericano. Con este modelo, se da el triunfo 

pleno  a  esa  lógica  llamada  moda,  y  en  particular  de  una  forma  masiva  y 

homogénea de vestirse con jeans.¨ (Saulquin, 2004, pg. 95)

Sin  embargo,  durante  la  primera  década  del  siglo  XXI,  se  hizo  evidente  que  las 

mayorías  desconfiaban  profundamente  del  discurso  publicitario  capitalista,  de  sus 

promesas de desarrollo material indefinido, de que el mercado por sí solo encontraría 

soluciones a todos los problemas que la frenética producción pudiera generar. Es por 

eso que se hicieron necesarias nuevas aproximaciones al discurso publicitario, algunas 

de las cuales, utilizaron la ironía y la auto-sátira  para generar la impresión de una 

afinidad  ideológica  para  con  las  mayorías  escépticas.  Este  fue  el  caso  de  la 

transnacional  de  refrescos  Sprite  (propiedad  de  The  Coca-Cola  Company)  y  el 

fabricante de jeans Diesel entre otros.
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-Figura9: ¨Global warming ready¨, Diesel, for successful living.

¨A prueba de calentamiento global¨ Diesel, para vivir exitosamente.

Campaña publicitaria Diesel 2007  Fuente: Blog Manolo for the Men.

Disponible en:  http://manolomen.com/2007/02/20/diesel-emissions/

La campaña  ¨Global  warming ready¨,  puede ser  interpretada  como una brillante  e 

irónica  crítica  a  la  manera  superficial  y  hasta  cierto  punto  infantil  en  que  el 

capitalismo proyecta  el  futuro  a  través  de  la  publicidad  de  moda  ,  desconociendo 

realidades actuales que demuestran que tal futuro estéticamente perfecto es imposible 

e insostenible. Sin embargo, es más realista optar por otra interpretación, según la cual 
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dicha  campaña  publicitaria  pretende  cínicamente  promocionar  dicho  futuro  de 

consumo  sostenido  minimizando  las  consecuencias  del  calentamiento  global. 

Mostrando un París glamoroso con clima tropical, con la Torre Eiffel aún en pie como 

símbolo  del  triunfo  del  capital  sobre  adversidades  naturales.  Y  asumiendo 

implícitamente  que  en  un  futuro  cercano,  mantener  estilos  materialistas  de  vida 

inalterados  será  un  lujo  y  otro  símbolo  de  status,  incentivando  creencias  que  se 

arraigan profundamente en la cultura, que pueden tener resultados desastrosos. Basta 

recordar  que  la  renuencia  de  la  clase  media  estadounidense  a  deshacerse  de  sus 

aparatosos y derrochadores automóviles SUV, ha llevado a elevar los precios de la 

gasolina en tal país, resultando en una incomodidad generalizada que ha sido un gran 

estímulo (entre otros) para que miles  de jóvenes se enlisten voluntariamente como 

fuerzas de ocupación en naciones  petroleras invadidas por el  poder imperial.  Gran 

parte  de  la  población  estadounidense  ha  sido  llevada  a  creer  que  los  intereses 

económicos de los grupos dominantes de su país, así como la mórbida comodidad de 

la que incluso las clases bajas gozan, son su derecho inalienable como ciudadanos 

estadounidenses, y que dichos derechos están por encima del derecho a la vida y la 

autodeterminación de los demás pueblos del mundo. 

Decantarse  por  la  interpretación  que  acusa  de  cinismo  a  las  campañas  de  la 

transnacional  Diesel ha sido la opción más natural al  analizar ciertos datos y citas 

sobre  el  diseñador  que  fundó  tal  empresa.  Sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que 

previamente a la creación de dicho emprendimiento,  Renzo Rosso diseñaba para la 

realeza  italiana.  A esto se  suma que el  eslogan  ¨for  succesful  living¨,  ¨  para  vivir 

exitosamente¨, sea una promesa  literal  de la  empresa hacia  sus clientes,  ya  que el 
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mismo Rosso afirmó ¨No vendemos productos. Lo que hacemos es traer un estilo de 

vida para todo el mundo¨(2007,  Luo Lv, Zhang Huiguang, p.174), a esto se suma la 

objetivación del cuerpo ¨todo es por un buen culo¨(2007,  Luo Lv, Zhang Huiguang, 

p.153)  e  incluso  el  nombre  de  la  empresa,  el  cual  fue  elegido  en  alusión  a  la 

popularidad  de  la  que  dicho  hidrocarburo  gozaba  en  el  año  de  fundación  de  la 

transnacional. Por si fuera poco, el mensaje más reciente de Diesel a la población es 

¨be stupid¨, ¨sé estúpido¨.

-Figura10: Sé estúpido. Campaña publicitaria Diesel 2010.

Fuente: portal Mumbay Ishtyle. Disponible en: http://www.mumbaiishtyle.com/2010/06/be-

stupid-say-hello-to-diesel/

3.4-Buenos Aires: referente de la industria cultural latinoamericana
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Dentro del esquema de las industrias culturales, el consumidor tiene un papel pasivo 

pero esencial. Es él quien otorga el poder a las industrias que lo adoctrinan, es él quien 

elige  y experimenta  esa falsa  ilusión de libre albedrío  dentro de tales  sistemas  de 

decisiones condicionadas. 

Un argumento  bastante  común a favor  de  la  producción de  contenidos  televisivos 

triviales, es que ¨los televidentes lo piden, por lo tanto las industrias lo generan¨. Esta 

afirmación  desconoce  cínicamente  que  la  relación  retórica  entre  los  medios  de 

comunicación  y  las  mayorías,  produce  las  condiciones  para  que  dicho  enunciado 

parezca  verdadero.  Sin  embargo,  esta  relación  retórica  es  un  anacronismo  en  la 

actualidad, ya que la disponibilidad de medios alternativos de comunicación, sumado a 

la  prolífica  producción  independiente  de  contenidos  podría  hacer  tambalear  la 

hegemonía de los oligopolios mediáticos. 

En el caso de la indumentaria, esta dinámica se reproduce. Las grandes marcas que 

aún fungen de sacerdotisas del buen gusto, se benefician de dicho status otorgado por 

infinidad de pequeñas y medianas empresas indumentarias satélite, que copian diseños 

temporada tras temporada. La lógica detrás de tal sistema de estandarización estética 

de la indumentaria radica en que las empresas emergentes apuestan por una inversión 

que sea infalible, cuyos réditos estén asegurados por el sistema de necesidades creadas 

que  las  eurocentristas  multinacionales  de  la  indumentaria  sostienen  a  través  de  la 

publicidad y el espectáculo. Esta es una relación de mutuo beneficio relativo, ya que 

las empresas menores supeditadas al sistema antes mencionado, tienen la posibilidad 

de lucrar y expandirse a la sombra de los imperios de la indumentaria, pero no tienen 

81



la posibilidad de marcar el ritmo de la innovación en sus productos, sirviendo de canal 

para  que  modelos  estéticos  de  las  culturas  hegemónicas  se  difundan  globalmente, 

estandarizando  el  gusto  y  la  demanda  de  indumentaria,  y  normalizando  así  la 

apariencia de las mayorías mundiales. 

Incluso se pueden mencionar casos de empresas argentinas que siguiendo esta lógica 

y llegaron a convertirse en imperios económicos. Empresas como Ona Sáez, Kosiuko, 

Rapsodia, Mistral, entre otras; han logrado crecer a niveles que las convierten también 

en transnacionales de la indumentaria, de la estética y por lo tanto de la cultura. 

El contexto de las industrias culturales  en Argentina tiene sus particularidades.  En 

muchos aspectos refleja la realidad de cualquier otro país suramericano, sin embargo 

la  migración europea  tardía  en el  país  genera una comunicación intercultural  muy 

fluida para con los centros de generación de tendencias, mayoritariamente europeos, 

particularmente Francia, Italia, España, Reino Unido y E.E.U.U. A esto se suma que 

Buenos Aires es una metrópoli neocolonial modelo, ya que en ella están centralizadas 

las industrias culturales más influyentes del país y de buena parte de Latinoamérica 

hispanohablante.  Es  una ciudad puerto  y un polo cultural  indiscutible  que  exporta 

contenidos  mediáticos  y  mercancías  de  carácter  eurocentrista  hacia  países  como 

Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador; naciones en las cuales se libra aún una dura batalla 

por  la  conservación  de  rasgos  culturales  autóctonos,  alternativos  y  potencialmente 

subversivos para la cultura hegemónica estandarizada a través de la cual se coloniza el 

pensamiento de los latinoamericanos. Esta batalla por la autodeterminación se torna 

aún  más  inequitativa  cuando  dichos  países  reciben  periódicamente  productos 
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culturales neocolonialistas empaquetados en formas mestizas aparentemente propias 

como  el  Rock  Argentino,  la  afición  futbolística  o  la  Cumbia  Villera,  (que  se  ha 

convertido  en  el  Reggaetón del  sur,  estilo  cuidadosamente  manufacturado  por 

industrias  culturales  estadounidenses,  que  lograron  normalizar  la  imagen 

predominante de la cultura en Latinoamérica, tomando como prototipo lo logrado en 

su colonia  Puerto Rico),  y  que gozan de amplia  aceptación  entre  los  estratos  más 

disímiles de los países antes mencionados. No es extraño encontrar dentro de la clase 

media  de dichos países  sujetos  con aspiraciones  intelectuales  defendiendo al  Rock 

argentino como el único bastión de la alternatividad y la independencia cultural frente 

a  ritmos  comerciales  estadounidenses.  Y a  su  vez  encontrar  en  las  clases  bajas  a 

muchachos  portando  onerosas  camisetas  de  Boca  Juniors  como  símbolo  de  status 

mientras aspiran a la ficticia vida criminal de la que hablan las letras de la Cumbia 

Villera de turno. Superficialmente podría parecer que existen marcadas diferencias, 

conflictos de intereses y lucha de clases representada en la contraposición de estos 

estilos  musicales,  sin  embargo  simplemente  se  trata  de  otra  ilusión  de  diversidad, 

avivada desde los medios y ejecutada con pasión por las víctimas de la sectorización 

de la sociedad. Estas operaciones mediáticas de antagonismo ilusorio tienen lugar en 

los más variados ámbitos de la cultura, incurriendo de vez en cuando en flagrantes 

contradicciones  que  deberían  esclarecer  la  verdadera  naturaleza  e  intereses  que 

mueven a los grupos en supuesto conflicto. Un excelente ejemplo de ello salta a la 

vista al recordar que la canción de apertura del programa Videomatch durante varios 

años  al  inicio  del  siglo  XXI,  es  de  autoría  del  popular  grupo  de  rock  ¨Ratones 

Paranoicos¨. El cual debe en parte su proyección internacional, a la utilización de su 
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canción en el contexto de dicho programa, conducido por Marcelo Tinelli, un magnate 

de  la  televisión  argentina.  Este  caso  evidencia  que  las  posturas  de  rebeldía 

antisistémica  que  supuestamente  son  esenciales  al  Rock,  son  superficiales,  y  no 

resisten el más mínimo embate por parte de las multimillonarias industrias culturales, 

que  a  través  de  su  poderío  económico  doblegan  a  bandas  referentes  de  la  lucha 

antisistémica de toda una generación. Este ejemplo cobra aún más sentido al recordar 

que  previamente  a  la  utilización  de  la  canción  antes  mencionada,  el  programa 

Videomatch utilizó música de The Beatles, banda que de igual manera fue hábilmente 

utilizada para manipular y neutralizar valores antisistémicos emergentes durante los 

periodos de auge de los mayores movimientos sociales en los E.E.U.U. del siglo XX. 

Esta reflexión no pretende ser un ataque ad hominem  hacia dichas bandas o géneros 

musicales,  cuyo  valor  artístico  no  está  en  tela  de  juicio;  contrariamente  a  eso,  se 

pretende hacer hincapié en que casi cualquier expresión cultural puede ser utilizada 

para manipular el imaginario colectivo (sépanlo o no sus compositores) por parte de 

aquellos  grupos  económicos  que  son  dueños  de  los  medios  de  comunicación  y 

distribución de contenidos, a través de los cuales circularán expresiones artísticas en 

formato  de  productos  culturales  manufacturados  y  empaquetados  para  el  consumo 

masivo. 

Otra consideración pertinente  es analizar  el  fenómeno del  diseño independiente  en 

Buenos Aires posterior a la crisis económica de 2001; reflexión sin la cual se estaría 

desconociendo  esfuerzos  válidos  que  buscan  crear  espacios  de  difusión  de  bienes 

comerciales  y  culturales;  al  margen  de  los  grandes  dispositivos  de  producción  y 

distribución antes analizados.
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3.4.1-El diseño independiente en la Argentina 

Durante la década de los noventas del siglo XX, la Argentina, al igual que muchos 

otros países de la región, se encontraba gobernada bajo directrices neoliberales sobre 

sus políticas  económicas  y socioculturales.  El paradigma del exitismo egoísta y el 

lucro indefinido se habían instalado en una sociedad que tuvo la ilusión de pertenecer 

a  aquel  primer mundo del cual  sus abuelos habían huido víctimas  de la exclusión 

social y el evolucionismo económico. 

Carlos  Saúl Menem en Argentina,  Alberto Fujimori  en Perú,  Jamil  Mahuad (entre 

otros  7  presidentes)  en  Ecuador,  Gonzalo  Sánchez  de  Lozada  en  Bolivia;  fueron 

ejecutores de un conjunto de medidas económicas dictadas por gobiernos europeos y 

estadounidenses  a  través  de  organismos  de  préstamo  especulativo  disfrazado  de 

fondos para el desarrollo. Es en esta década que la Argentina, gozando de un sistema 

cambiario que equiparaba la moneda nacional al valor del dólar, se inundó de bienes 

de consumo importados, atrofiando la producción nacional de objetos y amoldando el 

gusto  colectivo  a  los  estándares  de  las  economías  consumistas  del  primer  mundo. 

Indumentaria de moda estaba instantáneamente disponible a precios accesibles, viajes 

a Miami eran recurrentes entre la clase media, contenidos mediáticos foráneos estaban 

a la orden del día. Hasta que dicha prosperidad mantenida artificialmente no pudo ser 

sostenida por más tiempo.  La quiebra de los principales  bancos y la retención del 

dinero de los ahorristas desencadenaron una crisis financiera pocas veces vista. La 

industria nacional, incapaz de reactivarse tras su prolongado letargo,  no pudo atender 
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la demanda de una sociedad que estaba acostumbrada a consumir objetos de diseño y 

manufactura extranjera. En el caso de la indumentaria, el cambio forzoso de estilos 

generado por la escasez afectaba no solo al consumo del objeto en sí, sino además a la 

autoimagen  del  ciudadano  argentino  promedio.  El  cual  hasta  entonces  era 

estereotipado internacionalmente bajo el estigma de su supuesta arrogancia. 

Siendo falsa o verdadera, dicha arrogancia y ostentosa autoimagen debía mantenerse, 

valiéndose de ingeniosas medidas paliativas que apuntaron a reflotar el consumo de 

artículos de moda entre la población. Dichas medidas constaban de emprendimientos 

inicialmente precarios, que demostraron ser posteriormente rentables, y no entraban en 

conflicto con las arbitrarias leyes  de propiedad intelectual a través de las cuales el 

primer  mundo  pretende  desmoronar  la  floreciente  y  competitiva  industria 

indumentaria  de  los  países  en  desarrollo.  Es  el  caso  de  las  ferias  de  diseño 

independiente, que se asentaron principalmente en Palermo. 

Las ferias de diseño independiente fueron una respuesta a pequeña escala que buscaba 

satisfacer la demanda de prendas con ciertas características de diseño que las hacían 

deseables  para  un  segmento  poblacional,  que  estaba  acostumbrado  a  vestirse  con 

indumentaria  de  marcas  extranjeras  de  carácter  medianamente  masivo.  El  sistema 

funcionaba  de  esta  manera:  un  microemprendedor,  no  necesariamente  diseñador, 

tomaba  ciertos  rasgos  generales  de  indumentaria  a  la  cual  aspiraba  el  segmento 

poblacional  antes  descrito,  los  implementaba  en  la  fabricación  o  modificación  de 

prendas y los vendía a precios accesibles en percheros alquilados dentro de dichas 

ferias. Es por eso que la noción de independencia atribuida al  ¨diseño independiente¨ 
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es relativa. Analizándolo desde la perspectiva comercial y productiva, era en efecto 

independiente,  ya  que  no  formaba  parte  de  grandes  sistemas  nacionales  o 

internacionales  de  generación  y  distribución  de  mercancías.  Pero  por  otro  lado, 

reflexionando sobre su dimensión simbólica y su impacto cultural, se puede afirmar 

que  dichos  productos  seguían  siendo  dependientes  del  sistema  internacional 

hegemónico  de  la  moda,  siguiendo  lineamientos  estéticos  importados,  que 

reglamentan la configuración bi y tridimensional de dichas prendas, y que exigen que 

una prenda indumentaria contenga signos específicos que estén en concordancia con la 

bajada ideológica del poder hegemónico mundial. Convirtiendo así a dicho objeto en 

una  prenda  de  moda,  e  incorporándola  como  parte  componente  de  los  aparatos 

ideológicos internacionales del estado.         
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Capítulo 4.- Conclusiones y Recomendaciones 

4.1-Conclusiones generales

Tomando  en cuenta  las  ideas  antes  desarrolladas,  se  concluye  que  la  moda  es  un 

aparato ideológico del estado, de un estado que no está radicado en un país específico, 

sino  que  es  un  estado  global  manejado  por  grupos  económicos  que  comparten  la 

hegemonía en el poder mundial. 

El espectáculo a su vez, es el mecanismo mediante el cual se seduce a las mayorías 

para que ingresen en el sistema de la moda de manera relativamente voluntaria.

Los dos conceptos antes expuestos, aparatos ideológicos y seducción del espectáculo, 

fueron desarrollados por Althusser y Debord respectivamente, quienes sin embargo no 

tomaron en cuenta a la moda ya que en la época en que fueron escritos, la moda no 

ejercía una influencia tan evidente sobre las mayorías, o si lo hacía, era ampliamente 
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subestimada. He ahí una de las causas por las que la moda es un aparato ideológico tan 

eficaz, actúa veladamente bajo el prejuicio machista de su trivialidad. Este prejuicio ha 

incluso  llevado  a  que  las  industrias  culturales  afirmen  que  la  moda  es  apolítica, 

aseveración cínica, ya que el marcado eurocentrismo del sistema de la moda forma 

parte de una tendencia multidisciplinaria que coloniza al arte, al diseño, a la política e 

incluso a la academia.  Tal dominio implica un monopolio sobre la cultura,  que es 

fácilmente  coordinado a  través  de redes  mediáticas  esparcidas  en  nodos culturales 

estratégicos  alrededor  del  mundo.  Para  definir  los  lugares  donde  estos  nodos  de 

manipulación de la cultura se asientan, basta con analizar las ciudades en donde las 

cadenas  televisivas  internacionales  producen  sus  contenidos.  No  es  una  mera 

coincidencia  que  muchos  documentales  de  tendencia  pro  estadounidense  sean 

producidos por National Geographic en Colombia, de la misma manera que gran parte 

de los doblajes de programas estadounidenses se realice en Méjico, o que uno de los 

canales que participaron en el golpe mediático de Venezuela en 2002 (Venevisión), 

conjuntamente con Televisa (Méjico) sean los mayores productores de telenovelas de 

habla hispana, difundiendo agresivos roles de género que son muchas veces replicados 

por sus televidentes en destructivas relaciones sentimentales. 

Estos nodos mediáticos,  son a  su vez grandes centros de producción de moda,  no 

porque sean especialmente prolíficos en creatividad, sino porque cuentan con enormes 

estructuras mediáticas al servicio del poder hegemónico. Para ilustrar esta situación 

basta con recordar que RCN, la mayor red mediática de Colombia (centro emergente 

de la moda en Suramérica), es propiedad familiar del actual presidente de Colombia 

J.M. Santos.
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Este breve recuento de distintos contenidos mediáticos pro imperialistas tiene como 

objetivo enfatizar que las industrias culturales abarcan un amplio espectro, y la moda 

no es ajena a su influencia, por lo tanto la moda es vehículo de intereses políticos, que 

deben ser señalados y criticados con objetividad por los profesionales del diseño y la 

comunicación.  

De esta manera, se cumplen los objetivos de este proyecto de grado al corroborar la 

hipótesis  que  propone  a  la  indumentaria  actual  como  dispositivo  de  sujeción  que 

mantiene al ser humano dócil y manipulable, seduciéndolo a través del espectáculo 

para que contribuya al ciclo de consumo mercantilista que caracteriza y mantiene en 

funcionamiento  al  sistema  capitalista.  Además,  a  través  de  un  estudio  de  los 

principales aparatos ideológicos, como son la Iglesia, la escuela y la publicidad, se 

devela la propaganda ideológica que solapadamente se lleva a cabo por parte de las 

industrias culturales en asociación con el sistema de la moda. 

4.2-Recomendaciones relativas al diseño de indumentaria

El diseñador de indumentaria soporta por sobre todo, la presión de que sus diseños 

sean comercialmente viables, y eso implica,  en mayor o menor medida,  diseñar de 

acuerdo  a  las  tendencias  del  momento.  El  diseñador  que  es  consciente  de  las 

consecuencias psicosociológicas que vestir a alguien conlleva, tiene la obligación de 

analizar  críticamente los estereotipos de tendencia y los efectos que la difusión de 

estos puede tener en la cultura local.
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Es también fundamental que  el diseñador de indumentaria, conozca y comprenda el 

vínculo estrecho que existe entre las tendencias generadas en las potencias económicas 

y la agenda de dominio cultural que las mismas utilizan con sus propias sociedades. 

Con mayor cuidado debe analizar los intereses de colonización cultural a los cuales 

dichas tendencias  sirven, intereses que pretenden aniquilar  cualquier  posibilidad de 

identidad y organización en los países históricamente dominados. En resumen, debe 

ser plenamente consciente del gran impacto que la moda tiene en el comportamiento 

social de los individuos.

La  moda,  puede  ser  observada  pasivamente  como  un  fenómeno  aleatorio  e 

inconmensurable,  aunque  también  puede  ser  analizada  y  utilizada  como  motor  de 

difusión de imágenes y conceptos que modelen cambios sociales. En este contexto, el 

diseñador de indumentaria se convierte en un comunicador,  el cual debe estar a la 

altura  de  su  responsabilidad  social,  y  tomar  parte  activa  en  la  configuración  del 

significado de su propuesta estética. 

¨Por su apariencia, un individuo se sitúa tanto con respecto a los otros como a 

sí mismo. En estas condiciones, la moda es uno de los medios que utiliza para 

convertirse en él mismo. Este medio no tiene tal vez la misma dignidad que la 

religión o el militantismo, pero desempeña la misma función en cierta medida. 

Precisemos: comparar la moda con la religión no tiene sentido, aunque sí es 

cierto  que  ambas  esferas   influyen  profundamente  en la  manera  en que  se 

¨fabrican las identidades hoy en día.¨ (Erner G, 2008, p.182)
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4.3-Recomendaciones relativas al usuario

Es de suma importancia que los usuarios y compradores de indumentaria se den cuenta 

de que es su dinero el que mantiene funcionando a la industria. El sistema de la moda 

no podría subsistir  sin las injustificadas  utilidades  que una prenda de moda puede 

generar.  El  usuario  paga  una  suma de dinero que no corresponde a  los  costos  de 

producción  de  la  prenda,  sobre  todo  en  casos  donde  dichas  prendas  han  sido 

manufacturadas  bajo  condiciones  de  subempleo  e  incluso  esclavitud.  Por  eso, 

informarse  de  las  condiciones  laborales  en  las  que  fue  producida  la  prenda  es 

responsabilidad moral del comprador de indumentaria.

De igual manera,  los usuarios de indumentaria deben desarrollar  un criterio propio 

para evaluar objetivamente el precio de la prenda a comprar, que debe corresponderse 

con el valor real de la prenda, discernible a través de cuestionamientos tales como qué 

tanto  diseño  tiene  la  prenda,  la  calidad  de  los  materiales  utilizados,  o  incluso 

analizando el  valor agregado intangible de  la simbología intrínseca de la prenda. Sin 

embargo al evaluar las cualidades intangibles de la prende se debe tener gran cuidado 

en mantener una postura escéptica y firme frente al supuesto valor agregado que el 

hecho de estar de moda, puede conferir a la prenda, ya que dicha cualidad es efímera. 

Si el hecho de que la prenda esté de moda es la principal consideración para comprar 

indumentaria,  se está cayendo inequívocamente en la destructiva lógica consumista 

que beneficia al capital. 

Un argumento muy común para justificar la compra de artículos de moda es que el 

usuario afirma sin lugar  a  dudas que  un determinado artículo  le  gusta,  cuando en 
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muchos casos el usuario, carente de pensamiento crítico, ni siquiera es dueño de su 

propio gusto. De esta manera es muy frecuente que al usuario le guste la manera en 

que  dicho  artículo  de  moda  luce  en  el/la  modelo  que  presentó  el  diseño,  hecho 

lamentable para el usuario ya que engañado comprará el artículo con la esperanza de 

lucir de manera similar a su estereotipo de aspiración, perpetuando la frustración que 

alimenta el deseo compulsivo de adquirir bienes para subsanar complejos.

4.4- Recomendaciones relativas a la docencia

Con la intención de no perpetuar malas interpretaciones y laxitud conceptual en la 

enseñanza teórica del diseño de indumentaria, es fundamental que el docente aclare a 

sus estudiantes ciertos conceptos básicos. 

El diseño es una disciplina, la moda es un fenómeno social. Por lo tanto son distintos e 

independientes entre ellos.

La moda no se puede diseñar porque no es un objeto. Por lo tanto cuando se habla de 

diseño de moda se perpetra un craso error de concepto.

El diseño se ocupa de la configuración bidimensional y/o  tridimensional de objetos 

manufacturables.  

La es  moda la  usanza generalizada  de un objeto indumentario  durante un periodo 

acotado de tiempo.
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El indumento puede ser un soporte sígnico a la vez que un signo, debido a su forma 

tridimensional, que conserva superficies planas donde se pueden aplicar gráficos. 

El diseño gráfico actúa en la faceta bi-dimensional de la indumentaria, mientras que el 

diseño industrial se encarga de la configuración tri-dimensional del indumento. 

De  esta  manera,  el  diseño  de  indumentaria  comprende  la  configuración  tanto  de 

aspectos físico-tangibles, como de aspectos simbólicos.

Durante la mayor  parte del año, por lo menos el  80% del cuerpo está cubierto por 

indumentaria.  Según  lo  expuesto  anteriormente,  en  esta  instancia,  la  indumentaria, 

embebida de simbologías, se llega a fusionar (metafóricamente) con el cuerpo, siendo 

difícil dilucidar las fronteras entre el sujeto que la porta y el objeto que la indumentaria 

constituye.

Es fundamental que aquel que ejerza la enseñanza del diseño de indumentaria estimule 

el  que  los  estudiantes  adquieran  conciencia  del  rol  tan  importante  que  como 

diseñadores cumplen en la sociedad. Además de que enriquezcan su cultura general y 

pensamiento crítico político, para ejercer con responsabilidad la tan importante labor 

de  influir  en  la  configuración  de  la  identidad  visual,  social  y  vestimentaria  de  las 

personas que utilicen sus diseños.

4.5- Recomendaciones relativas a la producción de moda 
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La producción de moda junto con la fotografía publicitaria son dos actividades que 

median en el transcurso de la socialización del diseño. Es probable que el diseñador 

presente  su  colección  con  un  determinado  tipo  fisiológico  de  modelos,  con 

escenografía  también  definida  por  el  diseñador,  ambientación  y  musicalización 

acordes al concepto general; es decir, una total concordancia estética e ideológica en la 

puesta en escena del desfile de indumentaria. Y que sin embargo una vez a la venta, 

sus  prendas  sean  tomadas  por  el  equipo  de  producción  de  algún  medio  de 

comunicación que las utilice descontextualizadas, transmutando el concepto inicial e 

incluso  invirtiendo  los  valores  éticos  y  estéticos  según los  cuales  el  diseñador  ha 

concebido a la prenda.

La producción de moda, ampliamente vinculada a las industrias transnacionales de la 

cultura,  es  la  disciplina  que  se  encarga  de  configurar  imágenes  de  fuerte  carga 

simbólica,  según  las  cuales  se  regirán  los  valores  estéticos  de  las  mayorías.  Sin 

embargo,  esto  no  es  lo  más  grave,  ya  que  los  mensajes  cuidadosamente 

manufacturados  y  publicitados  se  convierten  en  referentes  morales,  raciales  y 

antropométricos de la población. 

La producción de publicidad con sesgo racista es uno de los principales problemas que 

se evidencia  cotidianamente  en el  sistema de  la  moda.  El  paradigma eurocentrista 

predomina y define los cánones estéticos que se adoptan en el momento de mostrar 

indumentaria al público. De dicho paradigma parten dogmas instaurados en el diseño 

de indumentaria como la creencia de que todos los diseños lucen mejor en personas 

muy altas. Dicho dogma, analizado superficialmente no denota racismo a priori, más 
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aún con la reciente inclusión y hasta fetichización de los afrodescendientes dentro de 

los cánones estéticos aceptables en la moda. Sin embargo esta inclusión, a pesar de ser 

un  gran  avance  en  pos  de  la  equidad  racial,  es  una  medida  superficial,  ya  que 

desconoce  que  la  antropometría  de  asiáticos  e  indígenas  americanos  es  distinta  a 

aquella  de  caucásicos  y  afrodescendientes.  Siendo  los  asiáticos  de  cuerpos  más 

delgados y cortos de estatura, y los indoamericanos también pequeños pero de caderas 

y  hombros  robustos.  De  esta  manera,  la  producción  de  moda  que  sigue  cánones 

estéticos hegemónicos, es otro instrumento más de colonización cultural,  el cual no 

sólo  actúa  a  nivel  psíquico,  sino  que  incluso  influye  en  la  modificación  y 

normalización de los cuerpos humanos, estandarización antitética al derecho humano a 

la diversidad, la personalidad y la individualidad.  
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-Figura 11: Moda en Cuzco…

Fuente: Suplemento S!  Disponible en:
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http://www.facebook.com/#!/photo.php?

fbid=221921250494&set=a.221919945494.281898.207286565494&theater

Para concluir  cabe recordar que el  total  pragmatismo de la ideología capitalista  se 

adapta a sus mercados potenciales. De esta manera, cuando las industrias mediáticas 

notaron  que  la  explotación  de  la  cultura  urbana  de  los  afrodescendientes  era 

comercialmente  viable,  tomaron  el  hip  hop,  vaciaron  su  contenido  crítico,  y  lo 

asociaron a marcas y objetos de lujo, que van emparejados con un culto al dinero fácil, 

la criminalidad y la explotación sexual. Después de su apabullante éxito, y siguiendo 

la  misma  estrategia  de  marketing  étnico,  las  industrias  culturales  desarrollaron  el 

reggaetón y se apropiaron de la cumbia villera. De la misma manera, el sistema de la 

moda aparenta incluir diversas características estéticas propias de determinadas etnias, 

pero casi siempre en el marco de la folclorización, superficialidad, y piratería cultural.

4.6-Recomendaciones generales: para un abordaje epistemológico  del diseño de 

indumentaria

A lo largo de este Proyecto de Grado, se han tratado distintas temáticas, todas unidas 

por  una  característica  en  común.  De  una  u  otra  forma,  todos  los  capítulos  y 

subcapítulos  tratan sobre el  poder en cualquiera  de sus facetas  cotidianas,   que se 

expresan  como  relaciones  de  dominio;  sea  éste  de  género,  de  clase,  étnico  o 

generacional. Estos conflictos son relevantes para el diseño de indumentaria ya que la 

indumentaria comunica a través de índices y símbolos el status de dominio o sumisión 

de las personas en cada una de las facetas antes mencionadas, revelando la relación 
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dialéctica  existente  entre  la  tecnología  y la  cultura,  que remite   una vez más a  la 

clásica discusión sobre el mundo material como rector del mundo de las ideas, o el 

mundo de las ideas como rector del mundo material. 

De esta manera,  a través de la identificación de patrones relevantes de recurrencia 

temática  a través de la investigación,  se puede dilucidar  la  postura epistemológica 

crítica que ha regido este Proyecto de Grado, en el cual se han utilizado instrumentos 

metodológicos  que  se  recomienda  aplicar  en  futuros  estudios  cualitativos  sobre  el 

tema. 

El  primer  instrumento  metodológico  es  la  identificación  de  grupos  de  poder; 

instituciones, países, o ideologías con un alto grado de hegemonía en el fenómeno a 

estudiar. Grupos que toman las decisiones importantes y que han realizado inversiones 

significativas, y q por lo tanto tendrán grandes intereses y niveles de influencia.

El segundo instrumento metodológico es la identificación,  reflexión y crítica hacia 

posibles dogmas disciplinares que puedan constituirse en obstáculos epistemológicos, 

abordándolos  con un escepticismo moderado  pero a  priori.  En este  ensayo  se han 

mencionado algunos de estos dogmas; la moda es apolítica, la capital de la moda es 

París, los diseños lucen siempre mejor en personas altas y delgadas, el rock es rebelde, 

los  pantalones  vaquero  son  patrimonio  de  la  juventud,  el  diseño  de  Palermo  es 

independiente, etc.   

El tercer instrumento metodológico es la identificación de nivelación o estancamiento 

de posturas antagónicas en discusiones polémicas. Se recomienda revisar el estado de 

la cuestión y analizar si realmente se ha llegado a un consenso, acuerdo o solución real 
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con respecto al  tema.  Un ejemplo abordado en este ensayo es que se ha dado por 

resuelta la discusión sobre el racismo y etnocentrismo de las industrias culturales, a 

raíz de la inclusión de modelos afrodescendientes en sus pasarelas y publicidades. 

La aplicación de estos tres instrumentos metodológicos a una disciplina trivializada y 

teóricamente pobre como el diseño de indumentaria, constituye el principal aporte de 

este Proyecto de Grado. El cual apunta a estimular el espíritu crítico en profesionales y 

estudiantes  de  diseño  de  indumentaria,  con  miras  a  reformar  la  enseñanza  de  tal 

disciplina,  que  actualmente  apunta  a  formar  operarios  más  que  diseñadores, 

desconociendo el potencial creativo de los estudiantes.
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