
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Consumo 
Un jaque al oasis del deseo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nicole Veitz 
Cuerpo B del PG 

19 de Julio de 2012 
Diseno de indumentaria 
Creación y Expresión  
Nuevos profesionales 

 
 
 



	  

Agradecimientos 

Este proyecto de grado no hubiera sido posible sin la ayuda de todas aquellas personas 

que me acompañaron en el camino. 

Quiero agradecerle a todos los profesores que contribuyeron con mi formación, y me 

brindaron las herramientas para poder convertirme en una profesional, especialmente a 

Yanina Moscoso Barcia, Liliana Telma, Cecilia Gadea, Claudia Barbera y Majo Uslenghi 

que me enseñaron a marcar el hilo de la carrera, y a Daniel Wolf, que me enseño a 

despejar, para llegar a la esencia. 

Quiero agradecerle también mi familia, que me apoyo y me padeció durante todos estos 

años de carrera, y a la Universidad de Palermo, por brindarme el espacio para aprender, 

experimentar y desarrollar mis conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Índice 

 

Indice de figuras 

 

Introducción ..................................................................................................Pág. 1 

 

1. Vivo consumo .......................................................................................... Pág. 4 

1.1.      El hombre como parte del sistema .................................................... Pág. 4 

1.2.      Hemisferios .......................................................................................  Pág. 5 

1.3.      Organización social ........................................................................... Pág. 6 

1.4.      Estilo de vida   ................................................................................... Pág. 8 

1.5.      Antes y después del consumo .......................................................... Pág. 10 

1.6.      Acercamiento a las bases del consumo ............................................ Pág. 13 

 

2. La sociedad fragmentada  ......................................................................  Pág. 15 

2.1.      Cuestión de clases ............................................................................. Pág. 15 

2.2.      El problema de las clases sociales .................................................... Pág. 16 

2.3.      Escalera social ................................................................................... Pág. 17 

2.4.      Motor humano .................................................................................... Pág. 18 

2.5.      Necesidades fabricadas, deseos intangibles ..................................... Pág. 19 

 

3. El ser formato ............................................................................................ Pág. 24 

3.1.  Víctimas de una realidad ................................................................... Pág. 26 

3.2.  Identidad y personalización ................................................................ Pág. 28 

3.3.  Ciclo ................................................................................................... Pág. 30 

3.4.      Herramientas externas ....................................................................... Pág. 32 

3.4.1.   Marketing ............................................................................................ Pág. 32 

3.4.2.   Marca .................................................................................................. Pág. 34 

3.4.3.   Publicidad ............................................................................................ Pág. 35 

3.4.4.   Moda ................................................................................................... Pág. 37 

3.4.5.   Diseño  ................................................................................................ Pág. 38 

 

4. Objeta  ........................................................................................................ Pág. 40 

4.1. El consumo y su mensaje ................................................................... Pág. 40 

4.2. Los objetos .......................................................................................... Pág. 41 

4.2.1. El análisis esencial .............................................................................. Pág. 42 



	  

4.2.2. El análisis inesencial ........................................................................... Pág. 43 

4.3. El objeto individual significante............................................................ Pág. 44 

 

5. Clases y objetos como vehículo de mensaje ....................................... Pág. 47 

5.1       La energía del consumo  ................................................................... Pág. 49 

5.2.      La felicidad, una búsqueda perpetua ................................................ Pág. 52 

5.3.      Post-con-su-mo-dernidad .................................................................. Pág. 55 

5.4.      La base es el consumo ..................................................................... Pág. 57 

 

6. Metodología de la creación en el diseño de indumentaria.................. Pág. 59 

6.1.      Análisis periférico para la creación ................................................... Pág. 60 

6.1.1.   Selección del tema conceptual ......................................................... Pág. 60 

6.1.2.   Panel Conceptual ............................................................................. Pág. 61 

6.1.3.   Memoria descriptiva ......................................................................... Pág. 61 

6.1.4.   Usuario ............................................................................................. Pág. 62 

6.1.5.   Rubro ............................................................................................... Pág. 63 

6.2.      Análisis puntual para el diseño-prenda ............................................ Pág. 63 

6.2.1.   Recursos .......................................................................................... Pág. 64 

6.2.2.   Morfología y silueta .......................................................................... Pág. 65 

6.2.3.   La paleta de color, las texturas, los tejidos y los avíos .................... Pág. 67 

6.2.4.   El geometral ..................................................................................... Pág. 68 

6.2.5.   El figurín ........................................................................................... Pág. 69 

 

7. Sujetos: Razonar para racionalizar........................................................ Pág. 71 

7.1.      La inspiración .................................................................................... Pág. 71 

7.2.      Objeto de creación ............................................................................ Pág. 73 

7.2.1.   Tema conceptual .............................................................................. Pág. 73 

7.2.2.   Panel conceptual .............................................................................. Pág. 75 

7.2.3.   Memoria descriptiva .......................................................................... Pág. 75 

7.2.4.   Usuario .............................................................................................. Pág. 76 

7.2.5.   Rubro ................................................................................................ Pág. 76 

7.3.      Análisis para el diseño: Sujetos ........................................................ Pág. 78 

7.3.1.   Recursos ........................................................................................... Pág. 78 

7.4.      Sujeta: Análisis de la creación para el cuerpo femenino................... Pág. 79 

7.4.1.   Silueta ............................................................................................... Pág. 79 

7.4.2.   Morfología ......................................................................................... Pág. 80 



	  

7.4.3.    Paleta de color.................................................................................. Pág. 80 

7.4.4.   Tejidos y avíos .................................................................................. Pág. 80 

7.4.5.   Texturas............................................................................................. Pág. 81 

7.4.6.   El geometral........................................................................................ Pág. 81 

7.4.7.   El figurín ............................................................................................. Pág. 82 

7.4.8.   Construcción de la prenda Sujeta ...................................................... Pág. 83 

7.5.      Sujeto: Análisis de la creación para el cuerpo masculino .................. Pág. 85 

7.5.1.   Silueta ................................................................................................ Pág. 85 

7.5.2.   Morfología .......................................................................................... Pág. 85 

7.5.3.    Paleta de color................................................................................... Pág. 85 

7.5.4.   Tejidos y avíos ................................................................................... Pág. 85 

7.5.5.    Texturas ............................................................................................ Pág. 86 

7.5.6.    El geometral ...................................................................................... Pág. 86 

7.5.7.    El figurín ........................................................................................... Pág. 87 

7.5.8.    Construcción de la prenda Sujeto .................................................... Pág. 88 

 

Conclusiones .............................................................................................. Pág. 89 

 

Referencias bibliográficas 

 

Bibliografía 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Indice de figuras 
 
Figura 1. Panel de inspiración, tema conceptual: El Tiempo ........................ Pág. 61 
 
Figura 2. Ilustración de las siluetas descriptas por Saltzman (2004) ............ Pág. 65 
 
Figura 3. Ilustración de las siluetas desarrolladas en El Tiempo .................  Pág. 66 
 
Figura 4. Paleta de color utilizada en El Tiempo .......................................... Pág. 68 
 
Figura 5. Geometral de la prenda Nro. 2 desarrollada en El Tiempo ........... Pág. 69 
 
Figura 6. Figurines de la colección El Tiempo ............................................. Pág. 70 
 
Figura 7. Camisa de fuerza .......................................................................... Pág. 74 
 
Figura 8. Panel conceptual del proyecto Sujetos ......................................... Pág. 75 
 
Figura 9. Ilustración de la silueta femenina del proyecto Sujetos ................ Pág. 79 
 
Figura 10. Geometral de la prenda femenina del proyecto Sujetos ............ Pág. 81 
 
Figura 11. Figurín femenino del proyecto Sujetos ....................................... Pág. 82 
 
Figura 12. Ilustración del calce con flojedad de la prenda Sujeta ............... Pág. 84 
 
Figura 13. Ilustración del calce con tensión de la prenda Sujeta ................ Pág. 84 
 
Figura 14. Ilustración de la silueta masculina del proyecto Sujetos ........... Pág. 85  
. 
Figura 15. Geometral de la prenda masculina del proyecto Sujetos .......... Pág. 86 
 
Figura 16. Figurín masculino de la colección Sujetos ................................ Pág. 87  
 
Figura 17. Calce de la prenda masculina del proyecto Sujetos ................. Pág. 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Introducción  

Desde que hay memoria en el mundo, se han encontrado diversos patrones que se 

repiten entre las generaciones. Los modelos sociales se volvieron cíclicas descendencias 

humanas, que se conservan y lentamente evolucionan para luego volver a repetirse.  

Los hábitos de actuación se sostienen, a pesar del cambio de tiempo y espacio, pero la 

esencia de sus actividades responden inconscientemente a órdenes anteriores. 

Esto no ocurre por casualidad ni a propósito. No es con intenciones ni al azar. Además 

que las experiencias pasadas o contemporáneas podrían aceptarse como el ejemplo para 

las nuevas generaciones. 

El sistema avanza, mientras que los moldes de conducta se ven afectados por leyes, 

culturas, códigos, costumbres e intereses que atentan al cambio y llevan a cabo en 

variados ritmos, los roles de los seres humanos. Cómo se dieron y se dan las relaciones 

entre dichos roles depende de diferentes factores que influyen en todo momento en la 

condición humana. 

Para el Código Civil de la República Argentina, la existencia de las personas comienza 

desde que el ser humano es concebido en el seno materno. (Salas, 1992, Art. 70, p. 47). 

El embrión comienza su desarrollo a fin de convertirse en feto, para tiempo después 

llegar a ser un individuo, gracias al intercambio de sustancias nutritivas y sangre 

oxigenada que permite el cordón umbilical. Luego del nacimiento, cuando el cordón 

umbilical es desprendido, al bebe le es imprescindible el consumo de oxígeno y alimento 

para continuar su crecimiento y funcionamiento vital. Es decir que desde que el ser 

humano es concebido, necesita de la incorporación constante materia para su 

supervivencia.  

Y decir materia involucra a todo aquello que el hombre va adquiriendo desde su 

nacimiento hasta tiempo después que su organismo deja de funcionar. En diferentes 

aspectos, y a lo largo de procesos, dicha materia, previamente a tener dueño, transita 

etapas donde se le agregan valores que distorsionan, en mayor o menor medida, su 



	  

objeto inicial. Por ende la adquisición de la misma tiende a satisfacer una cierta 

necesidad indefinida.  

Pero, ¿Cuál es el verdadero motor que sostiene en movimiento al hombre desde su 

origen? Y aquí surge la siguiente retroalimentación: El hombre necesita consumir. Para 

consumir, necesita necesitar. Para saciar esa necesidad, necesita producir. Una de las 

fuerzas que mantiene al sistema en movimiento, es el consumo. Una de las fuerzas que 

mantiene motivado al sistema para el consumo, es el deseo. El deseo podría desglosarse 

en creíbles términos como ser la felicidad, el placer, el bienestar. 

¿Qué pasaría si el hombre dejara de desear, de satisfacer sus deseos y obedeciera de 

modo estricto únicamente a sus necesidades básicas? A partir de aquí surge la duda de 

qué es el consumo, qué es el consumismo, y a cuánta distancia se encuentra ubicado el 

ser humano respecto a ambas terminologías. La distancia, ¿es real o imaginaria?, ¿Se 

podría gozar del consumo, sin siquiera rozar el consumismo?, o mejor dicho, ¿Se podría 

gozar del consumo, sin rozar el consumismo, y aún así ser feliz?. Lipovetsky (2006) 

describe a la sociedad actual de hiperconsumo, como ¨ (...) la civilización de la felicidad 

paradójica.¨ (p.13): no solo es una sociedad donde las economías de producción fueron 

ocupadas por el capitalismo de consumo material, sino que ¨La civilización consumista se 

distingue por el lugar central que ocupan los deseos de bienestar y la búsqueda de una 

vida mejor para uno mismo y los suyos.¨ (p.11), pero la paradoja aparece cuando la 

búsqueda del equilibrio y la armonía son a costa de un sistema incontrolable de 

opulencia, derroche y caos, lo que además de un inconformismo constante, genera una 

brecha social de desigualdad. 

Este proyecto de grado estará enmarcado dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, teniendo como objetivo razonar cómo funciona el sistema de consumo, 

discriminando las necesidades que portan ficticios valores agregados, por sobre las 

reales. Se quiere volver a entender cuáles son las necesidades básicas de los individuos, 

y cuáles mantienen en oasis a sus deseos. 



	  

Se pretende analizar la trama de fuerzas que se genera entre la oferta, la demanda y el 

consumo, y a su vez poder reconocer quienes son los responsables en fomentar cada 

una de dichas fuerzas. Quienes se benefician, y quienes se perjudican. Cuáles son los 

objetivos reales del consumo, y en qué se diferencia con los objetivos del consumismo.  

Se desea distinguir qué papel puede ocupar el diseñador, tratando de descifrar cuál es su 

rol dentro de la economía de consumo, y cuestionando hacia donde apuntan hoy sus 

objetivos.  

En base a las reflexiones realizadas se desarrollará un análisis profundo abarcando al ser 

humano como parte del sistema, como individuo perteneciente a una sociedad y como 

hombre con necesidades, y a su vez se lo relacionará con los objetos de los que se sirve 

para satisfacer dichas necesidades y el efecto de ello.  

Se establecerá una propuesta de diseño a fin de integrar los conceptos expresados, 

pudiendo mostrar de un modo visualmente irónico lo que se entiende y se intenta definir 

como Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

1. Vivo Consumo 

1.1. El hombre como parte del sistema 

Desde la creación del mundo, hasta el día de hoy, se encuentra un único protagonista 

latente: El hombre. Quien desde sus orígenes se ocupó de educarse y formarse, 

adaptándose a los cambios que su entorno sugería. Un ser que evoluciona creando en 

base a lo desconocido. 

Homo sapiens. Hombre sabio, animal racional que se distingue de las demás especies 

animales por su capacidad de razonamiento y entendimiento, se sostuvo por infinita 

cantidad de años progresando en la existencia de la condición humana. Y no fue el 

hombre solo quien pudo atravesar toda una vida de incertidumbres constantes y 

situaciones desconocidas creciendo de manera evolutiva, sino gracias a la paridad e 

interacción con otros hombres.  

Según la Enciclopedia Hispánica (1989-1990) se denomina sociedad a un contexto de 

relaciones humanas que actúan de forma interdependiente, que subsiste por el carácter 

unitario de las funciones que cada integrante desempeña y por la ejecución de normas de 

comportamiento y las características culturales propias de cada comunidad.  

El hombre, aislado de sus semejantes, pasaría a ser un animal salvaje quedando 

incapacitado para desarrollar su intelectualidad. Esto quiere decir que el hombre suelto 

no tiene valor por sí solo, sino por pertenecer a un conjunto de otros hombres, y las 

acciones de cada uno podrían estar mejor definidas, según Weber (1987) como acciones 

sociales, donde el sentido de la acción tiene una directa relación a las acciones de otros. 

(p.50, 51). El ser humano está completamente condicionado por su entorno, y a pesar de 

que cada individuo es diferente del otro, su accionar como ser humano se asemeja. 

Dice el científico Einstein (1950): 

El hombre adquiere en su nacimiento, a través de la herencia, una constitución 
biológica que podemos considerar fija e inalterable y que incluye todos los impulsos 
naturales que son característicos de la especie humana. Además, durante su vida, 
adquiere una constitución cultural recibida de la sociedad a través de la comunicación 
y otras muchas clases de influencias. Es la constitución cultural la que, con el paso del 



	  

tiempo, está sujeta al cambio y la que determina en gran parte la relación entre 
individuo y sociedad. (p.12) 

 

Entonces se podría decir que el hombre como ser humano natural inmutable actúa 

influenciado en función de su entorno cambiante. A partir de este análisis, se describirá al 

hombre en base a dos hemisferios que lo podrían componer: un hemisferio fijo, y un 

hemisferio fluido. 

 

1.2. Hemisferios 

El hemisferio fijo: Fijo o rígido, describe aquellas cualidades propias de cada hombre. 

Aquello que en principio no se elige. Lo que hace de cada individuo un único sistema 

auténtico e irrepetible. Se distingue de los demás por su legítima composición física y su 

combinación específica relativa a su carácter, su forma de pensar, actuar, reaccionar, 

pero que a la vez, por las mismas razones, el hombre como individuo-sistema no deja de 

ser una ínfima porción de un sistema mayor. 

Además de lo que conforma al hombre como persona, el grupo social al que cada 

individuo pertenece es parte de la situación social adquirida, ubicada en este hemisferio. 

Siguiendo con los ideales de Einstein (1950) anteriormente descriptos, el hemisferio fijo 

estaría enmarcado dentro de lo que se recibe como Herencia.  

 

El hemisferio fluido: Título elegido haciéndole una reverencia a Bauman (2000) por su 

libro Modernidad Líquida, es la información directa e indirecta que el hombre obtiene de 

su entorno, aquella que, con el paso del tiempo, se encuentra sujeta al cambio y arrastra 

al hombre debilitándolo y dejándolo vulnerable respecto de su espacio, con un poder de 

decisión suave y poco trascendental para con su hábitat. Este hemisferio se manifiesta en 

los grupos sociales, instituciones y organizaciones, que se ven influenciados por los 

avances que propone la ciencia y la tecnología, y los cambios que sugieren la literatura y 

el arte, y que a su vez tienen relación directa con las lealtades tradicionales, las 

ideologías, las costumbres, derechos y obligaciones que se plantean en los diferentes 



	  

modelos culturales. Continuando con la descripción primera que se expuso de Einstein 

(1950) a este hemisferio le quedaría acorde la definición de Constitución cultural. 

 

Si bien hay cualidades específicas con las que el hombre nace y lleva durante toda la 

vida, hay algunas otras que se adquieren en el camino, y que en la medida en que el 

tiempo corre, presentan variaciones y ajustes. La percepción, la intuición, el instinto, los 

gustos, las necesidades y deseos, son atributos mediadores entre ambos hemisferios y 

que los equilibran permitiendo formar de cada individuo un todo, conectando lo más 

particular de su hemisferio fijo, con la enorme fuerza externa que presenta su hemisferio 

fluido. Pero la forma de mediación entre ambos no es horizontal, sino vertical. Por 

incomparecencia de tamaños queda el hemisferio fijo dentro del fluido. 

Teniendo en cuenta que el hombre nace con lo que hereda, por desarrollar su vida dentro 

de una constitución cultural inquieta, el ser humano pertenece a un esquema. Y el hecho 

de pertenecer, lo ubica remotamente en el medio entre su naturaleza biológica y su 

alrededor, siendo el mediador dinámico de ambos hemisferios. 

 

Pertenecer es ser parte. Ocupar un lugar dentro de un ambiente establecido cuyas 

pautas y órdenes se encontraban ya funcionando, y donde la ubicación que cada 

individuo tome, no dependerá únicamente de sus capacidades electivas, sino que la 

posición estará influida por factores económicos, sociales y culturales. 

 

 

1.3. Organización social 

La sociedad se divide, o mejor dicho se organiza en conjuntos de hombres con 

características en común. Esta división será descripta en dos grupos: características 

duras y características blandas. 

Características duras: Este orden reúne a los hombres que por herencia social, 

oportunidades de vida en común en base a sus ingresos, intereses económicos y 



	  

posesión de bienes, se ven representados en la forma de intercambio de productos y 

trabajo, aquello que Weber (1987) definiría como clase. (p. 47). A partir de esto, el grupo 

de personas que pertenezca a una misma clase pasará a tener bases de acción común, 

tendrá intereses en determinadas cuestiones materiales y sus vivencias personales serán 

regidas por ciertos factores. La descripción de las clases estará dispuesta por un orden 

jerárquico a través del cual las clases mas altas se diferenciarán de las mas bajas 

especialmente debido a dos factores principales, de los cuales derivarán factores 

secundarios, pero que también tienen influencia: los factores económicos dependerán de 

los ingresos (en esta instancia no se hará hincapié respecto a la forma en que esos 

ingresos fueron ganados) y éstos determinarán los bienes que la persona podrá poseer, 

es decir el nivel de intercambio que tenga. Y por otro lado dependerá del poder, que no 

tendría que ver con el orden económico sino mas bien con una cuestión social, a lo que 

Weber (1987) define como "(...) posibilidad de que una persona o varias, realicen su 

propia voluntad en una acción, aun contra la oposición de otros participantes en la 

acción." (p.45). Entonces se podría decir que cuanto más poder, el honor y prestigio entre 

sus pares será mayor. 

Las clases altas pueden poseer más y hacer más, ambas acciones una 

independientemente de la otra, atentando una al orden económico ganancial, y el otro al 

orden de poder social. 

Las características duras afectan a la posesión o disposición de bienes de capital y/o de 

uso, a la libertad de hacer o de poder dejar de hacer, y también a la relación con los 

servicios y el modo en que se valen de ellos. Esta división estará estableciendo un orden 

jerárquico entre los miembros de la sociedad. 

 

La clase, por decirlo de algún modo sintético y continuando con la idea de Weber, es el  

porcentaje de oportunidad del individuo en el mercado, pasando a ser el mercado el lugar 

físico donde se harán evidentes las diversas situaciones de clase. 



	  

 

Características blandas: Este grupo designa grupos sociales unidos por características 

comunes en relación al ser de cada uno, y como ente individual. Las personas aquí se 

organizan en comunidades o círculos donde la religión, etnias, razas, rituales, leyes, 

convicciones, tradiciones y costumbres estarán relacionados sobre todas las cosas por 

creencias y culturas comunes, estableciendo un estilo de vida.  

Las características blandas no están estrictamente determinadas por un orden económico 

ni de poder, a diferencia de las otras, pero la herencia social sí podrá tener que ver. Y si 

bien las características duras, es decir, los factores de orden económico y de poder no 

determinan la organización en grupos sociales, sí tienen una directa relación. 

 

Las características blandas, tal como lo expresa la palabra, tienen mas flexibilidad que las 

duras, ya que dentro de los factores que la describen, se encuentra la posibilidad de 

elección. Las duras se inician y se rigen mayormente por una previa implantación. 

 

1.4. Estilo de vida 

El estilo de vida estará en el medio de los dos tipos de características, ya que es el 

hombre individual quien elige cómo querrá vivir dentro de la sociedad respecto de sus 

relaciones: su naturaleza biológica será motor de sus decisiones, acorde a su 

constitución cultural, pero limitado a los factores económicos y de poder que su clase le 

permita. En otras palabras estará determinado según el comportamiento del individuo y 

su cotidianeidad, quedando demostrada su identidad a partir de sus gustos, su modo de 

vestir, sus lugares de concurrencia, su estética adoptada, sus hobbies, las marcas que 

usa, la música que escucha, sus modos de transportarse, los lugares que elija para 

realizar sus vacaciones, las revistas que decide leer, los planes de fin de semana, los 

lugares donde realiza las compras, etc., en base a su clase social y poder. 

El hecho de pertenecer y llevar a cabo un estilo de vida específico no implica únicamente 

situarse en tal y cual esquema, sino también conservar el lugar y mantenerlo, en tanto y 



	  

cuánto se lo desee, contribuyendo a todo lo que el lugar de pertinencia en cuestión 

requiere, donde su naturaleza biológica y su clase social como su constitución cultural, 

tendrán directa relación con los bienes y capacidades personales por obtener, siendo 

consecuencia de un orden económico dado. 

Al fin y al cabo los jueces que deciden cómo se dividirá la sociedad y como se irán 

manteniendo los hombres respecto a esa división esquemática, son el resultado del 

consumo y los modos de hacerlo. 

Bauman (2007) describe que en los factores que determinan el estilo de vida y las 

relaciones interhumanas, tanto el consumo como el consumismo tienen un papel 

preponderante. Describe al consumo como "(...) un rasgo y una ocupación del individuo 

humano (...)" (p.47), diferenciándolo del consumismo definido como "(...) un atributo de la 

sociedad." (p.47), queriendo decir que los deseos y anhelos del individuo no son propios 

de ellos mismos, sino resultado de una fuerza externa que manipula sus elecciones y 

conductas individuales. Por lo tanto es la constitución cultural – haciendo referencia a 

Einstein (1950) - la que conduce al hombre a comportarse como sujeto entre otros 

sujetos dentro de la sociedad. Y el decir sujeto, estaría íntimamente relacionado con el 

hecho de estar sometido. Agarrado, completamente dependiente, imantado a una 

sociedad magnética, que por el simple hecho de pertenecer, dones y/o atributos 

personales quedan encubiertos bajo una sociedad uniformada. 

Según la clase social a la que el individuo pertenezca y según la constitución cultural que 

adopte, su comportamiento respecto a su estilo de vida llevará a determinar cuáles serán 

sus necesidades, cómo las va a satisfacer durante su vida en relación consigo mismo, en 

relación con sus semejantes, y en relación con el resultado material del consumo: los 

objetos. 

Este análisis surge como consecuencia de los hechos sucedidos durante y después de la 

revolución industrial. 

 



	  

1.5. Antes y después del consumo 

Seria interminable detallar todo lo ocurrido en la revolución industrial, pero son una serie 

de acontecimientos específicos los que dan a entender al modelo de consumo vigente y 

cómo cambió la forma de necesitar de las personas en cuanto a calidad y cantidad, 

transformando a la sociedad, en una Sociedad de Consumo. 

Desde la prehistoria ya se distingue un principio de competencia por la posesión de 

aquellos elementos indispensables para la vida, como ser alimento y utensilios. Podría 

notarse ya desde tal época un desequilibrio entre la cantidad de artículos en miras a 

consumir, y los participantes en la caza, siendo innumerablemente mayor la cantidad de 

consumidores en escena, que utilería en la escenografía. Pero tiempo después, 

sociedades previas a la Revolución Industrial aún sostenían esta metodología de 

consumo, siendo algunos pocos los que poseían mayores posibilidades de adquirir 

variedad, y teniendo muy en cuenta que la oferta de bienes era escasa, lo que detonaba 

un bajo consumo. Los individuos limitaban el consumo a los artículos que les eran 

realmente imprescindibles, deseando que éstos tengan una duración lo mas larga 

posible. (Salvat, 1973, p.24).  

El hecho de poseer reservas y objetos con larga durabilidad, le otorgaban al hombre una 

seguridad que le garantizaba cierta solidez para toda la vida. Y aquí se conecta con un 

breve aporte de Bauman (2007), quien explica que en la época de productores, sociedad 

de aquel entonces cuando las aspiraciones y deseos se abocaban a la firme estabilidad 

en un marco confiable, ordenado, regular y trasparente, sus miembros encontraban 

seguridad en la apropiación y posesión de bienes, los mismos capaces de asegurar, o al 

menos prometer confort y estima perdurable. (p.48). 

Pero el punto de quiebre del sistema de consumo al que la sociedad venia acostumbrada 

fue a partir del paradigma que generó la implantación de la máquina de vapor. Comenzó 

en Gran Bretaña entre 1750 y 1850, cuando la manufactura y la artesanía estaban 

empezando a ser reemplazadas por nuevos sistemas de producción mas eficientes. Todo 



	  

comenzó a ampliarse. Las comunicaciones y los transportes comenzaron a crecer, los 

pequeños talleres terminaron convirtiéndose en fabricas, pero a su vez, los talleres 

artesanos debieron anunciar su fin, y como consecuencia de ello, por ambas razones, 

cantidades de trabajadores agricultores debieron emigrar a las ciudades y a las colonias. 

Por un lado, el proletariado comienza a manejarse por medio de sindicatos, y por otro 

lado, el capitalismo comenzó a expandirse y fortalecerse. 

A partir de esta revuelta tan pronunciada, la concentración en las ciudades, la abundancia 

de producción y por consecuencia, la necesidad del capitalismo de amortizar los costos 

que estaba generando a partir de sus nuevos métodos de producción, fueron factores 

que modificaron de un modo brusco la metodología en que el mercado estaba 

acostumbrado a desarrollarse, y la relación vendedor-comprador se vio completamente 

cambiada.  

Luego de ocurrido este suceso, la sociedad paso a llamarse Industrial, o Sociedad de 

Consumidores. El hecho de haber cambiado el esfuerzo del musculo humano por la 

multiplicación del mismo, gracias a los nuevos instrumentos tecnológicos de vapor, y la 

máquina, capaz de dirigirse a si misma y calcular sus efectos pudiendo reemplazar la 

inteligencia del hombre, permitió llamar a esta revolución también con el titulo de 

científico-técnica. Es decir, esta revolución tuvo la capacidad de generar un dinamismo tal 

que los métodos que venían utilizándose antes para la producción, pasaron a lograrse a 

partir de una autosuficiencia sistemáticamente guiada. 

La estructura de mercado quedó completamente modificada a partir de las nuevas 

cantidades que se manejaban en la producción. Si antes de la revolución industrial se 

fabricaba apenas lo necesario para que la sociedad consuma, y ésta, acostumbrada a 

comprar apenas lo que necesitaba, luego de la revolución las cuantificación del objeto 

producido debió modificar la calificación del mercado, fomentando un incremento del 

intercambio comercial, siendo el dinero el medio. Es decir, si hasta entonces la 

producción era regulada por la demanda, la demanda quedó completamente regulada por 



	  

la producción. El ritmo de fabricación que impuso la máquina, fomento a la creación de 

una cantidad inaudita de producción, que por estar, existir y comenzarse a acumular, 

debió ser ubicada en la sociedad de modo inmediato. 

Esto fue resumidamente lo ocurrido en la revolución industrial. Un cambio rotundo en la 

relación producción-mercado, sin ir mas lejos, en la relación hombre-objeto. La revolución 

industrial marcó un antes y un después del consumo. Pero, ¿Qué fue el consumo? 

Si bien es cierto que -como se explicó anteriormente-, el consumo existe desde que el ser 

humano aparece en la tierra, demostrado con la necesidad básica del oxígeno, luego de 

la revolución industrial se fabricó un modo de incorporar objetos a la vida diaria que era 

desconocida hasta ese entonces: en vez de producir para satisfacer las necesidades del 

hombre, tanto las primarias como las secundarias, pasó a producirse tanto mas de lo 

necesario, que la oferta comenzó a considerarse como caprichosa y superflua, 

fomentando una demanda forzada que comenzaba a notarse saturada. 

El consumo fue un invento más, fabricado como consecuencia de dicha revolución. 

Perfectamente podrían haberse utilizado las maquinarias para fabricar lo adecuado para 

cubrir las necesidades necesarias, valga la redundancia, y generar un ritmo equilibrado 

de consumo, pero en cierto punto, la cantidad de materia producida se fue de las manos 

de los responsables. Esto podría haberse dado por desconocimiento de los nuevos 

capitalistas a cargo, o como un nuevo orden planificado. De todos modos la acumulación 

de producción era tanta, que dio pie a la creación de un nuevo modo de consumir: 

sobrantes y excedentes, productos almacenados, debían salir con urgencia al mercado. Y 

no fue solo eso: los ahorros del pasado, que estaban siendo guardados esperando el 

momento justo para la adquisición de ese objeto que prometía durar y dar seguridad para 

toda la vida, pasaron a ser ahorros sobre el futuro. Los créditos, la venta a plazos y la 

financiación, junto con la publicidad y la moda, ofrecían tener esa deseada seguridad 

aquí y ahora. La idea del porvenir, que se sostenía gracias a las compras sólidas del 



	  

pasado, mutó por un nuevo ideal fomentado por la venta del futuro, que prometía y cuasi 

aseguraba la felicidad en el mas latente presente.  

Este nuevo sistema que generó una multiplicación de producción y una multiplicidad de 

demanda cíclica constante, fomentó el desarrollo y crecimiento complementarios que 

cultivaron la concurrencia de las fuerzas productoras y consumidoras en el punto donde 

la competencia entre pares y las necesidades ficticias pasaron a ser el motor de esta 

nueva modalidad de consumo exagerado, difícil de frenar. 

 

1.6. Acercamiento a las bases del consumo 

El consumo significa el uso de bienes y servicios. Podría ser descripto como un 

fundamento básico de la actividad económica ya que es el objeto último de la producción. 

Es el uso final de dichos bienes y servicios a fin de satisfacer determinadas necesidades. 

En cierto punto, el Consumo por sí solo está expresándose como un fin en si mismo: 

objeto último de producción, objeto final, etc. Por lo tanto se podría afirmar que el hecho 

de consumir concluye una acción: la palabra consumo estaría demostrando una completa 

incoherencia gramatical, ya que ni la producción concluye con el consumo, ni el consumo 

hace que la producción concluya. 

"(...) el acto mismo de producción es también en todos sus momentos un acto de 

consumo. Pero los economistas aceptan esto. Llaman consumo productivo a la 

producción que se identifica directamente con el consumo, y al consumo que coincide 

inmediatamente con la producción." (Marx, 1857, p.10).  

Se puede decir que el consumo no tiene ni principio ni fin, y por ello tampoco tiene un 

objetivo puntual sino mientras la relación producción/consumo se siga desarrollando con 

un movimiento fluido, el consumo –que ya no se podría definir como acto de consumo, 

sino como actividad- estaría en funcionamiento. Entonces el concepto primordial del 

consumo será estar pendiente de que la actividad del ciclo en sí mismo esté en armonía: 

es decir esté en movimiento. En el momento en que el consumo se concreta y finaliza el 



	  

proceso, es en ese mismo instante en que se debería estar inaugurando uno nuevo. La 

conclusión de un proceso, se interpretará como punto de partida de otro, y así 

sucesivamente. 

Consumir refiere a todo lo que el ser humano es capaz de abarcar, y cada quien 

consume de acuerdo a su clase y a su grupo social perteneciente, dígase su estilo de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

2. La sociedad fragmentada 

2.1. Cuestión de clases 

Luego de la Revolución industrial, por la misma razón que el campesino de clase baja se 

mudó a la ciudad y comenzó a ser asalariado, el productor se nutría de poder. 

La oferta del mercado crecía gracias al desarrollo de la producción, permitiéndole a los 

productores acrecentar su poder económico y social, y a su vez, inaugurándole la 

posibilidad al campesino de acceder a nuevos productos y servicios que habían sido para 

el desconocidos hasta el momento, ya que eran privilegios exclusivos de las elites. Ahora 

los campesinos pasaron a ser incluidos en la categoría de consumidores. 

Claro es el ejemplo que se presentó en la fábrica de automóviles Ford, desarrollado en la 

Enciclopedia Hispánica (1989-1990). El hecho de poseer un automóvil para el 

desplazamiento motorizado propio siempre estuvo al alcance de los individuos de las 

clases superiores. Henry Ford (1863-1947), un gran fomentador del consumo de aquella 

época tuvo la brillante idea de democratizarlo. Si su labor consistía en la fabricación de 

vehículos, los cuáles sus mismos trabajadores -debido a su sueldo- no tenían la 

posibilidad de acceder, propuso la creación de un vehículo que los mismos trabajadores 

que lo hacían, sean capaces de pagarlo.  

La ciencia y la técnica en que se fabricaron y los materiales hicieron factible la fabulosa 

idea de Ford. 

Repentinamente la posibilidad de ser mejor, de crecer, de tener más y de progresar era 

un concepto que tenía un lugar concreto. El avance individual generó un desplazamiento 

de clase que al principio se tradujo como algo desconocido y positivo, pero luego generó 

ambición y codicia. Ya nadie estaba contento con su posición, y los modos de consumir, 

a pesar que eran mejor que antes, se subtitularon con un mensaje de disconformidad y 

descontento. La racionalización y democratización de los objetos posibilitó a gran parte 

de los ciudadanos a convertirse en fieles consumidores, pero esto exigió, sin que ellos lo 

sepan, su sumisión. 



	  

A partir de que la sociedad se transformó en una sociedad de consumo, se pudieron 

distinguir enormes cambios dentro del orden social, económico y cultural. Pero por 

distinguirse un desarrollo y avance de dicha nueva sociedad, ésta llevó al consumismo, y 

si bien se nota una democratización en varios aspectos, resulta dudoso que se hayan 

podido abarcar todos los ámbitos de la vida. Lo único que se entiende con certeza, es 

que dicha democratización habilitó la posibilidad a más personas de disponer de más 

bienes. 

 

2.2. El problema de las clases sociales 

Que el hombre haya sido reemplazado por maquinaria, y la producción haya comenzado 

a fluir mecánica y velozmente a pasos agigantados, no fue gratis para una humanidad no 

acostumbrada. 

La economía de producción se comenzó a desordenar, trasladando la desorganización a 

ciertos individuos quienes ya no eran necesarios para la producción de artículos, 

dejándolos afuera del proceso económico. Pocos son los propietarios quienes, a salvo, 

marcan el ritmo de desarrollo de la producción, des-seleccionando a trabajadores que 

antes tenían un puesto digno. 

Ya no era únicamente una lucha por el poder en las clases altas lo que prevalecía, sino 

ahora una lucha por el trabajo acercándose las clases medias a pedir una porción más 

del mundo. La diferencia es que antes las clases mas bajas desconocían y no obtenían 

mas que lo básico. Ahora las clases bajas luchan por pertenecer a las medias. Y la lucha 

de las clases medias es naturalmente alcanzar a las altas. "La humanidad se ve presa en 

una lucha por adaptarse a estas nuevas condiciones; una lucha que podría traer una 

verdadera liberación, si nuestra generación se muestra equitativa en esta labor." 

(Einstein, 1950, p. 22). 

La tecnología y los nuevos métodos de producción generaron indirectamente el apego 

entre clases y las consecuencias decretaron un nudo social. Es decir que las mejoras en 



	  

el campo de la ciencia, la tecnología y en los mecanismos crearon tanto la solución como 

el problema.  

Los productores se enriquecían, las clases altas disfrutaban de la nueva e inmensurable 

variedad de productos, los trabajadores asalariados pudieron acceder a nuevos 

mercados, y los campesinos y trabajadores quedaron fuera del circuito por haber sido 

desplazados por las máquinas. 

 

2.3. Escalera social 

La ubicación designada de cada individuo, según Baudrillard (1972), está directamente 

relacionada con su herencia social adquirida, distinguiendo como un problema la 

disparidad entre la movilidad intencional, es decir las aspiraciones, y la movilidad real.  

Pero la idea de desplazamiento ascendente que se presenta aquí no surge por 

casualidad, sino que el nuevo entorno de crecimiento inagotable impulsó la fuerte inercia 

social, donde por el desarrollo productivo, las clases medias se vieron motivadas a 

elevarse en la escala social. 

"El nivel de sus aspiraciones resulta, pues, exactamente un compromiso entre un 

realismo alimentado por los hechos y un irrealismo mantenido por la ideología ambiente 

(...)". (p.17). 

Se analizará esta frase en dos mitades: 

     A) Lo que el autor describe a un realismo alimentado por los hechos: Que a partir del 

progreso en la producción, las promesas se volvieron tangibles, se materializaron como 

medio solucionador a la cantidad de producción existente, y por ello, la creación real e 

instantánea de los objetos le permitía a los individuos a poder comprometerse con 

proyectos futuros, pero completamente posibles de cumplir. 

     B) Lo que el autor describe como un irrealismo mantenido por la ideología del 

ambiente: Que los individuos comenzaron a esperar, porque sabían que podían hacerlo. 

El hecho de que las categorías medias puedan ascender, crea esperanzas y 



	  

motivaciones. Pero también la sociedad es consciente de las barreras que imponen las 

mismas clases superiores. 

La sociedad de consumo se sumerge en el compromiso que genera la motivadora idea 

de movilidad y crecimiento, mas allá de sus límites impuestos, capaces de frenar en 

algún punto a la inercia social. Pero esta nueva sociedad involucra a las dos caras de la 

moneda: quienes consumen de modo excesivo, confiado e incontrolado conviven con la 

desigualdad, donde el bajo nivel de vida es insufrible, ocupando un tedioso lugar, con una 

vida impertinente.  

Desgraciadamente, ambas caras son parte de la misma entidad consumista, lo que 

encuentra como resultado una falta de equilibrio entre lo que se produce, quienes lo 

producen, lo que se consume, y quienes lo consumen. 

El consumo crea la producción, que a su vez genera la necesidad de una nueva 

producción. La producción necesita de consumo, para fomentar así dicha 

retroalimentación. 

Continuando con los ideales de Marx (1857), el producto se convierte en producto, sólo 

como resultado de la acción de consumo. (p.11). Es decir un reloj se convierte realmente 

en un reloj luego del consumo cuando dicho objeto ya tiene quien le pueda leer la hora. 

Una pila, sin transmitir su energía, no es en realidad una verdadera pila. Y aquí entra en 

el juego el papel del consumidor: persona de carne y hueso, ente sobre la cual se 

realizan todas las inversiones proyectuales que darán sus frutos, luego de que éste 

efectúe y actúe tal como se planeó que lo haga. 

¿Cómo es posible que ya por parte de los consumidores se observen abrumadoras 

ganas de, sin haber terminado de cumplir el acto de consumo, comenzar a gestar la 

necesidad de volver a iniciar dicho ciclo? 

 

2.4. Motor humano 

Cada ser humano frente a la producción tiene una posición diferente dentro de la  



	  

sociedad de consumo. Según Marx (1857), en la sociedad, los encargados de la 

producción elaboran los productos de la naturaleza para que se vuelvan adecuados a las 

necesidades humanas. El grado en que el individuo podrá participar de estos productos lo 

determina la distribución, que es repartida según las leyes sociales. El cambio le permite 

al individuo obtener una porción de esa producción en base a la cuota que le ha 

correspondido por la distribución, y toda esa actividad concluye en el consumo, donde el 

producto se convierte en servidor y abandona el movimiento social, pasando a ser objeto 

de la necesidad individual y que termina en donde comienza el acto de disfrute.  

Este circuito productivo es determinado por las leyes generales de la naturaleza. La 

distribución que resulta de la contingencia social y mediadora entre producción y 

consumo, puede ejercer sobre la producción una acción mas o menos estimulante. La 

iniciativa individual del cambio termina resultando un acto formalmente social. Todo este 

proceso donde la persona se objetiva, finaliza con la subjetivación del producto, su 

consumo. (p. 9). 

Hoy día se vive en una sociedad dinámica, donde los objetos actuales de la oferta actúan 

como generador de la demanda de la sustitución continua, desplazando al objeto de 

consumo para convertirlo en un icono pasajero, vehículo de otras necesidades, poniendo 

a los individuos en un papel pasivo, inconscientemente forzados a consumir en demasía. 

En esta nueva mecánica es en la que se basó la producción después de la Revolución 

Industrial: porque hay producción se requiere de consumo, y para que haya consumo se 

requiere necesidades. 

 

2.5. Necesidades fabricadas, deseos intangibles 

De aquí surgen dos puntos íntimamente relacionados respecto al objetivo del consumo: 

     A) Se consume para saciar una necesidad. 

     B) La producción da a consumir para satisfacer sus propias necesidades.  

 



	  

Para hablar mas concretamente sobre este punto, sería adecuado describir qué es una 

necesidad. Según Maslow (1954) las necesidades pueden ser descriptas como 

homeostasis y apetito. El autor define a la homeostasis como: "Los esfuerzos 

automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante de la corriente de 

sangre." (p. 21). Es decir, que se mantenga el equilibrio interno a fin de que el organismo 

se encuentre funcionando de modo apropiado. Al apetito lo define como "(...) necesidades 

reales o carencias del cuerpo." (p. 21). Mas bien hace referencia a la carencia química 

que el cuerpo siente; eso será motivo suficiente para que el individuo desarrolle el 

hambre por aquello que le falta. 

Maslow (1954) desarrolla una pirámide en la que jerarquiza a las necesidades. En la base 

de la pirámide, se encuentran las necesidades fisiológicas cuyo objetivo radica en 

mantener la homeostasis y calmar el apetito: respirar, beber agua, ingerir alimentos, 

mantener la temperatura corporal y el equilibrio del pH, dormir, eliminar desechos. 

Estas serían las necesidades primarias, vitales. Aquellas que la satisfacción depende de 

la supervivencia. 

En el escalón superior a las necesidades primarias, se encuentran las necesidades de 

seguridad y protección. Se espera seguridad física y de salud, seguridad de empleo, 

ingresos y recursos a la vez que seguridad moral, familiar y propiedad privada. 

Estas necesidades, que podrían llamarse secundarias, son aquellas que la satisfacción 

no hace a la supervivencia, sino al bienestar del ser humano y a su desarrollo personal. 

Lo hacen sentir seguro y protegido. Aparecen luego de saciadas las primeras. Estas 

necesidades respectan al ocio, a la calidad de vida que lleva, a los gustos que se puede 

dar, a los objetos que pueda tener, etc. 

Continuando con la pirámide que propone Maslow, el tercer escalón lo ocupan las 

necesidades de afiliación y afecto, que se encuentran en directa relación con el desarrollo 

afectivo del hombre. Esta instancia habla de la relación del individuo con los demás, su 

asociación, participación y aceptación en las diferentes situaciones sociales. 



	  

El cuarto escalón describe a las necesidades de estima y reconocimiento, donde 

especifica la estima alta, refiriendo a la confianza personal, competencia interna, orgullo, 

logros, independencia, es decir, cuestiones en relación al hombre consigo mismo, y la 

diferencia de la estima baja, cuestiones en relación al hombre con los demás: necesidad 

de atención, dignidad, estatus, etc.  

El quinto y último escalón describe la autorrealización de la persona. Es decir, su 

motivación por crecer, ser, existir y superarse. 

Los últimos tres escalones de la pirámide descripta por Maslow podrían llamarse 

necesidades terciarias o de lujo; tienen que ver con la trascendencia de la persona 

respecto a sus capacidades.  

A partir de lo recién descripto, podría decirse que la necesidad es la sensación de 

carencia, unida al deseo de satisfacerla.  

 

     A) Entonces si los objetos tendrían únicamente la finalidad de saciar una necesidad 

vital, o no tanto –es decir primaria o secundaria- no cabe duda que aun continuaríamos 

viviendo en la época anterior a la revolución industrial donde cada pie no tendría por qué 

tener mas de un solo zapato, al menos hasta que el zapato presente algún inconveniente 

terminal, y donde cada cabeza no tendría razón para ser dueña mas de un solo 

sombrero. Pero con solo el hecho de abrir el placar de cualquier persona hoy en día, es 

posible notar cual alejada a esa época se encuentra la sociedad de actual. 

No sólo se sacian las necesidades primarias y secundarias por demás, sino que hasta los 

bienes de lujo ya perdieron el placer de su esencia. Lo que en algún punto se cuestiona, 

y sin poder situarse muy lejos de esa cotidiana realidad, es por qué hay tanta cantidad de 

objetos per cápita, siendo éstos innumerables objetos repetidos y que a la mayoría de 

ellos, es mas difícil encontrarles un uso, que moverlos de su desuso.  

 

     B) Se consume por el sólo acto de consumir. La opulenta producción, dicho cíclico  



	  

circuito desarrollado en exceso, se ocupa intencionalmente de ser la prioridad de cada 

compra generando en los consumidores una presión, instaurando a todo momento 

necesidades nuevas y despertando el deseo. 

 

El hecho de que el ciclo del consumo termine en el mismo instante que se inicia otro es, 

en otras palabras, decir que el ser humano apenas termina de realizar una compra, sin 

importar si ya hizo uso de lo que compró, tiene el deseo o la impaciencia de adquirir una 

nueva cosa, relacionada o no con la reciente compra. Es decir, la compra/consumo 

fomenta la compra/consumo. Lo que suena algo ilógico, pero consecuentemente real.    

         

¿Por qué el hombre querría depositar constantemente sus ingresos satisfaciendo 

necesidades? ¿Es acaso consciente de la magnitud y verdad de sus necesidades? ¿Son 

necesidades? Antes del origen de la sociedad de consumo, cada individuo cautivamente 

consumía lo que sus necesidades modestamente aclamaban, en base a lo que sus 

posibilidades económicas le permitían. Aquel que podía, obedecía a sus deseos en 

búsqueda de firmeza, e intentaba darse el lujo de adquirir aquellos objetos que pensaba 

podrían llegar a darle seguridad de por vida. Pero en aquel entonces, el índice de 

consumo -contando las necesidades básicas, secundarias y terciarias-, era casi par al 

índice de producción, estando mano a mano la oferta y la demanda. 

  

A lo largo de este proyecto de grado se expresarán diferentes interpretaciones, 

intentando demostrar algunas razones por las cuales ciertos mecanismos de actuar del 

hombre son desarrollados de modo automático, sin detenerse en lo mas básico: 

preguntarse y confesarse a sí mismo qué es lo que realmente quiere. 

Si bien después de la revolución industrial, la calidad y cantidad de producción se 

acrecentó de un modo inexplicablemente mayor, ¿En qué momento el hombre cedió su 

poder de decisión, -entregando voz y voto por lo que internamente quiere, le gusta, 



	  

anhela, desea- a extraños, dejando que ellos opinen, juzguen, aprecien, desprecien, y 

obren en base al hombre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

3. El ser formato 

Los modelos, clases, esquemas, ordenes sociales existen desde que el hombre se 

emparentó con otros hombres, permitiendo establecer lazos de relación según diferentes 

factores que los unían. Las generaciones avanzaron cíclicamente, repitiendo la evolución 

de los modelos sociales de forma casi similar a las anteriores, y donde los cambios que 

iban ocurriendo se debían mayormente a un cambio físico e intelectual del entorno, que al 

comportamiento rutinario de las personas. 

Se podría decir en otras palabras que, si el hombre aprendió a actuar siguiendo la regla 

simple de estímulo-respuesta, mientras su alrededor fue cambiando, el hombre a medida 

en que pasa el tiempo, mantuvo su forma de actuar acción-reacción ante el dicho 

estímulo-respuesta. 

Se tomará como referencia el modelo que acerca Dogana (1980), haciendo referencia a 

la teoría de Watson al hablar del Conductismo, quien se interesó por hacer un estudio de 

los animales ya que éstos tenían una conducta real y práctica, y donde la conciencia no 

intervenía en absoluto en la objetividad de sus acciones. A partir de esto, Watson trasladó 

el modelo conductista para hablar del comportamiento de los seres humanos, 

suprimiendo la conciencia y la psicología introspectiva, considerándolos poco científicos y 

mensurables, por lo tanto no influyentes en el modo de actuar de las personas. 

Watson centró su atención en comportamientos objetivos, observables y exactos que 

manifiesta el organismo, y donde la conciencia está completamente fuera del orden de la 

conducta. 

Watson formaliza el binomio estímulo-respuesta haciendo un paralelismo entre el hombre 

y la máquina, diciendo que ambos comportamientos eran científicos y no tenían 

conciencia objetiva en absoluto, y que las únicas variables posibles respecto al 

comportamiento del hombre eran aquellas ligadas al estímulo y a la respuesta. 

A diferencia de Einstein, dice que lo único que hereda el hombre es un cuerpo con 

algunos reflejos, y lo que abarcaría al hemisferio fijo de cada hombre dependería única y 



	  

exclusivamente del aprendizaje, es decir respuestas adquiridas mediante un 

conocimiento, siendo la conducta el resultado de reflejos condicionados. 

Watson estaba seguro de que el único comportamiento, es decir respuesta, posible del 

ser humano era el resultado de un estímulo, pero, el comportamiento humano, debido a 

la complejidad del hombre no puede simplificarse y reducirse a tal punto. 

"(...) el organismo no es inerte y pasivo sino que por el contrario es creador y selectivo." 

(Dogana, 1980, p.22).  

El hombre ante estímulos iguales, tiene la capacidad, libertad, creatividad, decisión de 

provocar diferentes respuestas, como así también a partir de diversos estímulos se 

podrán obtener mismas respuestas.  

Sin moverse de la teoría del Conductismo, Dogana acerca la teoría de Tolman y Hull, 

quienes dicen que hay cuestiones internas en el individuo que afectan y se ubican en el 

medio entre el estímulo y la respuesta. Estos dos autores modifican el modelo E / R 

colocando en el medio entre uno y otro, las llamadas Variables Intermedias, que 

permitirán comprender las necesidades del sujeto, sus expectativas, intereses, 

perspectivas, su forma, su genética, es decir, valores relacionados a la estructura 

psíquica.  

Ahora sí, el comportamiento humano ya se encuentra enmarcado, y gracias al 

conductismo se pudo entender un poco más acerca de cómo se desarrolla la metodología 

de actuar del hombre. 

A partir de este análisis conductista, se quiere hacer la siguiente aclaración: la 

construcción de nuevos métodos y perspectivas desarrolladas por psicólogos, con el 

objeto de entender la construcción de la teoría psicológica, se sitúa temporalmente desde 

fines del siglo XIX. Watson, quien definió a la psicología como una ciencia de la conducta, 

evitando la conciencia y la introspección, consolidó su teoría a principios del siglo XX. 

Pero se hará uso y se tomará como referencia al modelo de E / VI / R en épocas 



	  

anteriores a su surgimiento, entendiendo los comportamientos humanos previos a dicha 

teoría haciendo uso de ella. 

Si bien los mecanismos en los que el hombre vino desarrollándose y obrando se 

mantuvieron bastante estables, es decir, por lo general el hombre siempre actuó como se 

esperaba que lo haga (E / VI / R), hubo un punto de inflexión en la historia de la 

economía donde el entorno cambió de tal modo que la forma de actuar de los individuos, 

-sujeto a como se esperaba que lo hagan- cambió rotundamente. 

Este punto de inflexión hace referencia a la Revolución Industrial, donde la incorporación 

de la ciencia y la tecnología influyó directamente en el esquema económico y productivo 

de la sociedad, y eso trajo consigo cambios formidables, atentando directamente hacia 

las Variables Intermedias. 

Los individuos estaban posicionados en lugares diferentes a como solían estarlo. Su 

relación con el entorno y el consumo eran diferentes. La calidad, cantidad y forma de los 

estímulos que empezaron a tener, desembocaron en respuestas hasta el momento 

desconocidas. Tenían otras inquietudes, otros pensamientos, otras perturbaciones, otras 

preocupaciones y otros intereses que los llevaron a tener otras necesidades y otros 

deseos. 

 

3.1. Víctimas de una realidad 

Se volverá a tomar como referencia al científico Einstein (1950), quien dice que la ciencia 

influye en los acontecimientos humanos de dos maneras: la primera haciendo referencia 

a que la existencia humana se vio completamente transformada por los beneficios que la 

ciencia comenzó a brindar. Y la segunda, dice, funciona en la mente del hombre siendo 

educativa en su carácter. (p. 21). 

La máquina de vapor, el tren, la energía eléctrica y la luz, el telégrafo, la radio, el 

automóvil, el aeroplano, la dinamita, los logros de la biología, la medicina, son los 

inventos madre que permitieron hablar de un antes y un después, marcando un hito en la 



	  

historia. Si bien su desarrollo fue progresivo y paulatino, se aglomera a dichos 

paradigmas a fin de entender a modo radical la importancia del cambio que ha sufrido la 

sociedad. Pero todos estos inventos no ocurrieron únicamente con el objetivo de 

modernizar a la sociedad como un todo, sino que permitieron abolir la esclavitud humana 

liberando al excesivo esfuerzo muscular del hombre, audazmente reemplazado por las 

máquinas. 

Ahora bien, esta suplencia cierra perfectamente con la idea de un desarrollo prolijo de la 

sociedad, queriendo dejar en el pasado el concepto de esclavo, si éste se tomase como 

aquél hombre que, bajo el dominio de otro, no tenga la capacidad de disponer libremente 

de su propia persona, de su tiempo y de sus posesiones. Pero todo el desarrollo 

tecnológico en función de eximir al ser humano de un forzosa dependencia a la dura 

producción, no deja en claro de cómo, a partir de una liberación corporal, comenzó el 

hombre a desarrollar su mente y sus pensamientos, y si éstos tuvieron algún tipo de 

influencia o no. 

Si antes el ser humano era esclavo de su estímulo, sería difícil reconocer si sus 

pensamientos eran oprimidos, o simplemente no tenia la opción de pretender elegir cómo 

actuar en base a sus convicciones, quedando esclavizadas también sus respuestas. 

Pero a partir de la descripta Revolución Industrial, tratándose de una sociedad mas libre, 

de mas oportunidades, donde gran parte de la escalera social pudo crecer e incursionar 

en nuevos ámbitos hasta la época de hoy, surge la duda de cómo se desarrolla la mente 

humana cuando es sabido que la libertad de pensamiento, la democracia y la autocracia 

ya comenzaron a ser, y son propios del hombre actual, y donde a la intervención de 

variables intermedias tuvo un amplio lugar. 

En algún punto, podría aproximarse la pregunta de si el hombre es consciente de sus 

pensamientos y consecuente con sus actos. Pero antes que ello no estaría demás 

preguntarse si el hombre en realidad podría estar siendo preso de sus pensamientos, por 

ende de sus actos.  



	  

Tal vez la pregunta mas adecuada sería cuán libre y democrática es la sociedad de hoy, 

dado a que por alguna razón se la llama sociedad de consumo, siendo precisamente 

dirigida por los mandamientos que la producción impone, respondiendo al consumo. 

Mejor dicho, consumismo. 

 

3.2. Identidad y personalización 

El nuevo universo de la abundancia de objetos, las comunicaciones fluidas, el hedonismo 

supremo y la diversificación de los modos de vida han derivado en una nueva forma de 

control de los comportamientos humanos. Una desestabilización acelerada y constante 

en la búsqueda de la personalización inconscientemente individualista que aleja 

bruscamente al orden disciplinario, revolucionario y convencional. (Lipovetsky, 1983, p. 5, 

6). 

El nuevo control de los comportamientos humanos en las sociedades avanzadas 

democráticas comenzó a materializarse a través de los conexos objetos, fomentando un 

tipo de relaciones interpersonales donde las acciones privadas y las acciones sociales 

quedan completamente entrelazadas.  

La personalización, acentuada por la tenencia de tal o cual objeto, viene a remodelar el 

conjunto de los sectores de la vida social que, positivamente, fomenta una sociedad 

flexible, abierta a incorporar información y con la capacidad de escuchar y prestarle 

atención al entorno. 

No hay que dejar de lado que antes de esta nueva sociedad permisiva, por decirlo de 

algún modo, los métodos para con la sociedad consistían en apaciguar al hombre bajo 

reglas uniformes, desplazar todo tipo de preferencias y expresiones individuales, 

sosteniendo reglas fijas y estandarizadas, con el mínimo de elecciones, con educación 

mecánica y autoritaria, teniendo así un control estricto y cerrado. 

Hoy día, continuando con los ideales de Lipovetsky (1983), la estimulación de 

necesidades, el culto a lo natural, el sentido del humor, la flexibilidad, la relajación y la 



	  

singularidad subjetiva, todo ello deriva en el máximo de elecciones privadas posibles, 

poco austeras y sin represiones, con el máximo deseo y la mayor comprensión, incitando 

a la participación colectiva, habilitando el tiempo libre y el ocio: todo ello manifiesta una 

tendencia hacia la humanización, diversificación, psicologización de las modalidades, 

generando un enorme contraste respecto al ideal que se fijó en la edad democrática 

autoritaria.  

La sociedad posmoderna quiere vivir enseguida, aquí y ahora, disfrutar el momento, 

conservarse joven, sin pensar tanto en el hombre que vendrá. Nadie cree ya en el 

progreso y el porvenir radiante. La confianza y la fe en el futuro quedan disueltas ante la 

idea de un presente real que ofrece demostraciones mas inmediatas.  

"Sociedad posmoderna significa en este sentido retracción del tiempo social e individual, 

al mismo tiempo, que se impone más que nunca la necesidad de prever y organizar el 

tiempo colectivo, agotamiento del impulso modernista hacia el futuro, desencanto y 

monotonía de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía 

aquello en que se funda: el cambio." (Lipovetsky, 1983, p. 9). 

La personalización es una mutación individual respecto de épocas pasadas, y esto viene 

acompañado del cambio en la estructura económica y de producción. Es decir que en 

aquellos momentos donde la producción era exacta, la gente no se exigía más de lo que 

podría afrontar, no cuestionaba su identidad porque estaba mas reprimida, era mas 

respetuosa, mas consciente, prevenida, vivía un presente cautivo con deseos de 

asegurarse el futuro.  

Ahora, las libertades dieron pie a que la gente tenga mas opciones de elegir cómo querer 

ser, ha lugar a que la gente pida, pregunte, cuestione, y esto se manifiesta en todos los 

ámbitos que rodean a la persona: en la familia, en sus actividades, en la educación, en 

las comunicaciones, en el trabajo, en el transporte, en la vida sexual, en el ocio, terapia, 

etc., todo reflejado a un narcisismo que comienza a tener un lugar expansivo. Pero a 

pesar que todo lo recién expuesto sea en razón del deseo de vivir mas libremente, "(...) 



	  

los grupos siguen siendo formulados en términos de ideal de justicia, de igualdad y de 

reconocimiento social (...)". (Lipovetsky, 1983, p.116). El registro y la manifestación de la 

personalización que viene con el postmodernismo es incompatible con todas las formas 

de exclusión y de dirigismo. (p. 122). 

La cultura se encuentra completamente sometida a las normas que prevalecen en la 

infraestructura, pasando a ser el consumo, el instrumento flexible que permite la 

integración de los individuos en cuanto a lo social, y a su vez un arma capaz de 

neutralizar la lucha de clases y abolir la perspectiva revolucionaria. (p. 127). 

Pero la libertad de ahora, que incentiva la búsqueda de una identidad, se encuentra 

sujeta a la estrategia global que plantea una mutación en el querer y hacer de las nuevas 

sociedades.  

 

3.3. Ciclo 

Marx (1857) define a la producción como un proceso en etapas: Los producción se ocupa 

de producir el material, para producir el objeto, para crear la necesidad, estableciendo el 

modo en que desea que se convierta en consumo. 

Se analizaran estas etapas por separado a fin de distinguir cuán involucrado se 

encuentra el consumidor en cada momento de la producción, intentando derribar la 

muralla productiva, y explicitando cuán interrelacionadas están las etapas de producción 

y consumo, dado por entendido que la finalidad de dicho proceso está completamente 

desarrollada por intereses económicos. 

"(...) la riqueza se crea en tanto más fácilmente cuanto mayor sea el grado en que existan 

objetiva y subjetivamente los elementos que la crean." (p. 7). El productor se ocupa de 

producir el material: para esto necesita de un instrumento de producción basándose en 

las leyes de la naturaleza -independientes de la historia- y utilizando sus recursos, junto 

con instrumentos de producción, transformarlos y adaptarlos, dejándolos listos para su 



	  

oferta en el mercado. Puesto que la ubicación respecto de las leyes naturales, y la 

calidad de los instrumentos de producción, según Marx, son de gran importancia. 

El productor entonces fabrica al objeto que desea ofrecer, pero no lo hace al azar, sino 

conscientemente dirigido a un público determinado. Poner en movimiento todo el proceso 

de producción, a modo de prueba a ver si el objeto funciona, sería de una gran 

responsabilidad y enorme riesgo para el productor. "La producción crea, pues, el 

consumidor." (Marx, 1857, p.12). 

Entonces el productor fabrica al objeto y a la vez crea al consumidor correspondiente 

para dicho objeto. Tomando como referencia la frase citada de Marx, decir que crea al 

consumidor podría interpretarse con la idea de que la producción le estría fabricando al 

individuo sus –hasta el momento inexistentes- necesidades, y priorizando el papel que 

juegan los deseos. Lo que da pié a pensar que no solo estaría creando al consumidor 

como ente, sino todo lo que lo compete a el, es decir sus características, su modo y estilo 

de vida, llegando a involucrarse en qué debería el individuo necesitar, y qué deseos 

debería tener que cumplir. 

Pero, ¿cómo es posible que un productor, a través de la fabricación e intención de venta 

de un producto quiera influenciar en los individuos, jugando con su capacidad de 

decisión? La respuesta es sencilla, y de hecho muy familiar a la cotidianeidad que se vive 

hoy en día. El productor llega al consumidor por medio de sus productos de modo 

indirecto, a través de mensajes subliminales. El objeto queda convertido en materia 

contenedora de un mensaje subliminal indescifrable, con la intención que éste no sea 

descubierto sino valorado sólo por lo que la envoltura promete. Y dicha envoltura, que no 

es creada por casualidad sino de modo específico y minucioso, es la encargada de 

impulsar el modo en que se desea que se consuma el objeto y por qué, sin revelar 

ninguna otra cualidad que no sea del interés del consumidor. 

A su vez, el modo en que el consumidor actuará, es decir cómo invertirá su dinero, será 

el resultado de un cálculo racional que realiza él mismo, teniendo en cuenta su nivel 



	  

económico, con la finalidad de adquirir un objeto que le prometa una utilidad optimizada 

en relación a sus necesidades. El modo de consumo tendrá que ser un equilibrio entre su 

necesidad y sus posibilidades financieras. 

El camino a transitar de un producto esta fríamente calculado. El productor, situándose 

espacialmente en las clases sociales, focaliza el trayecto que el producto hará, con ayuda 

de herramientas externas, - marketing, publicidad y moda, y su psicología- 

completamente estudiadas. Inducir al consumidor, siempre teniendo en cuenta que la 

vida de un objeto se sitúa en un hemisferio fluido, pero con la intención de hacerle sentir 

al individuo que el objeto fue pensado, diseñado y fabricado especialmente para 

complacer a lo tan personal y particular que presenta el hemisferio fijo. 

 

3.4. Herramientas externas 

3.4.1. Marketing 

Según Dogana (1980) El marketing se basta de toda información que compete al 

consumidor: todo lo relativo a sus posibilidades económicas, sus características 

sociodemográficas, sus necesidades, sus gustos, sus deseos, es decir, toda actividad 

que pueda deducirse y obtenerse por medio de indagaciones cuantitativas dentro de los 

límites del mercado, que a partir de ellas se puedan sacar hipótesis de índole mas bien 

certero, basadas en experiencias anteriores. (p. 16). 

El marketing trata de asegurar el intercambio, fomentando el consumo del modo mas 

eficaz y real posible. Pero muchas veces, la forma de actuar de los individuos se realiza 

de modo sorpresivo, impulsivo, podría decirse accidental, con una decisión ocasional y 

fortuita, en base a movimientos fuera de su actuar común.  

Retomando con lo que dice Dogana, esto se da en sociedades donde la elección entre un 

producto y otro depende de alguna mínima diferencia, casi imperceptible, por lo que la 

decisión no es crucial, sino mas bien de segundo grado: hace hincapié en que se puede 

prestar atención a los detalles cuando las necesidades primarias ya estarían satisfechas. 



	  

Debido a que la elección entre un producto y otro, luego de saciar sustancialmente las 

necesidades vitales, comenzó a basarse en cuestiones mas refinadas y detallistas, el 

marketing se centró en el consumidor, poniendo la atención en variables más subjetivas 

que valorizan al individuo como ser humano –como ser las necesidades, motivaciones y 

expectativas psicológicas- dejando de centrarse tanto en características objetivas y 

funcionales del propio objeto. 

El marketing identificó que es de mayor importancia cómo vive el consumidor su vida y 

qué relación tiene él mismo con el producto, que las propias características del producto. 

Si las necesidades básicas ya fueron saciadas, entonces es ahí cuando el individuo 

despierta en sí mismo otras sensaciones que lo motivan, o en su defecto desmotivan, a 

elegir tal o cual producto haciendo que actúe de modo irracional, teniendo 

comportamientos inconscientes.  

Y esto justifica que el marketing comience a basarse en características subjetivas del 

objeto, ya que el actuar del ser humano se presenta muchas veces de modo 

incomprensible.   

Dogana (1980) expresa, al hablar de la racionalidad e irracionalidad en el proceder del 

hombre, que "(...) no existen acciones desprovistas de sentido." (p. 18) , y agrega que, 

todo comportamiento humano, aún cuando el mismo hombre no sea consciente de ello, 

tiene una finalidad especifica y definida: por mas que sean por impulso, tienen una lógica. 

Y esto se debe a que el hombre, como parte de la sociedad de consumo, no tiene como 

objetivo principal optimizar la utilidad funcional del objeto y hacer un uso sustancial de él, 

sino mas bien busca en el producto una gratificación personal basada en necesidades 

psicológicas y emotivas. 

Tomando como referencia los términos descriptivos de Baudrillard (1968), el consumidor 

justifica su compra más que por su valor esencial, por su valor inesencial. (p. 2, 3, 4). 

Dicho de otra forma, lo que el consumidor quiere es al producto como un todo, completo, 

no sólo la composición de material funcional, sino también la imagen – sea real o 



	  

imaginaria- que el público se hace de él, haciendo referencia también a que todo 

comportamiento humano está modelado por implícitos componentes sociales. 

Parte del marketing está focalizado en distinguir e identificar las razones del 

comportamiento humano, es decir las características prácticas, objetivas y funcionales en 

las que se basa el consumidor para elegir al producto. Su composición material y química 

le dan un peso específico. Otra parte del marketing se orienta a desglosar por qué ese 

producto fue elegido: qué imagen tiene el consumidor del producto, cómo lo interpretó, 

qué fidelidad tiene para con la marca, etc., es decir aquellas características simbólicas 

que rodean al producto y lo revisten de significados, que hacen a la idea que el 

consumidor tiene de él. 

El marketing es una herramienta que está completamente relacionada con la publicidad, 

mejor dicho una se basta de la otra constantemente: el marketing hace de la publicidad, 

lo que la publicidad hace del marketing. 

La elección de un producto por parte de su consumidor no es al azar. Como se ha dicho 

anteriormente, puede ser que el individuo no sea consciente de ciertas actitudes propias 

que lo llevan a seleccionar un producto en particular y no otro. Que el mismo usuario no 

encuentre explicación o simplemente no se cuestione la razón de elección del producto 

que adquirió, no quiere decir que otra persona no se lo haya cuestionado por el. Aquí 

hace su aparición la marca, respaldada por la publicidad. 

 

3.4.2. Marca 

Otro paradigma que se desencadenó con Revolución Industrial fue la forma en que se 

establecían los productos ante los consumidores.  

El surgimiento de las nuevas industrias generó la posibilidad del autoabastecimiento, lo 

que le permitió a las grandes fábricas producir sus productos con una marca propia, y 

poder así controlar los flujos de producción y rentabilizar su equipo. De esta forma se 



	  

tenía la posibilidad de intervenir de modo directo en las cantidades que se manejaban 

tanto en la etapa de producción, como en las ventas. (Lipovetsky, 2006, pág. 25). 

En simples palabras, la marca es el nombre con el que el fabricante decidió titular e 

identificar a sus productos, para salir a comerciarlos directamente.  

Ya no se trataba de un vendedor minorista de por medio, ni de productos anónimos, sino 

que ahora, el responsable de la calidad de los productos era el mismo fabricante. 

Los cambios en la producción que abarcaron a la comercialización, transformaron al 

cliente tradicional en un consumidor moderno, siendo la marca un sello de identidad que 

le brindaría seguridad y le prometería satisfacción.  

A este nuevo prototipo de consumidor era necesario explicarle la modernizada forma de 

comercialización: había que educarlo y seducirlo en gran medida por medio de la 

publicidad. 

 

3.4.3. Publicidad 

Según Billorou (1983) la publicidad "Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza 

en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las 

personas sometidas en acción." (p. 29). 

En otras palabras, la publicidad como herramienta de comunicación tiene el propósito de 

transmitir información aplicada sobre un producto o servicio que se desea vender, para 

obtener así un beneficio lucrativo.  

Esta herramienta tiene como finalidad principal destacar todas las cualidades del objeto 

de consumo, y rebasar su propia realidad, a fin de valorizarlo y mitificarlo. Tiene la 

capacidad de estimular necesidades, inclinaciones y sentimientos que, manipulando la 

información y utilizando la persuasión, generan del producto un medio de vinculación e 

integración social.  



	  

A partir de un estudio profundo de la morfología de un objeto, y la investigación 

psicológica del público al que dicho objeto será destinado, la publicidad se involucra en 

las personas a nivel inconsciente, condicionando sus reflejos e influjos subliminales y 

estimulando deseos reprimidos del subconsciente. Moviliza la necesidad de comprar, a la 

vez que se enaltece y se honra la calidad del objeto, justificando así el motivo de compra. 

Los mensajes publicitarios son transmitidos por innumerables medios, y a medida en que 

se desarrolla la sociedad, la creatividad aplicada en cuanto a la publicidad y su difusión 

se torna infinita. La prensa, la televisión, la radio, el cine, las revistas, los carteles, etc., 

han permitido un gran desarrollo de la sociedad de consumo, pero no es casualidad que 

los avances tecnológicos de dichos medios han sido gracias a las necesidades de la 

sociedad industrial, que invirtió y financió investigaciones exclusivamente para ello. 

Tal como lo describe la Enciclopedia Hispánica (1989-1990) se distinguen dos tipos de 

publicidad básicas: la informativa y la persuasiva. 

La publicidad informativa describe y revela las cualidades objetivas, distintivas y 

racionales del producto. La publicidad persuasiva es aquella entra en relación con las 

motivaciones psicológicas del individuo creándole la necesidad de convertirse en 

consumidor. (p. 157). 

Se puede decir que la publicidad de carácter informativa, en algún punto también se 

convierte en persuasiva, ya que al describir las características favorecedoras del 

producto, pretende convencer al cliente del beneficio que dicho producto le va a brindar 

luego de comprarlo y consumirlo. 

Pero a un tiempo de haberlo consumido, dicho producto no tendrá el mismo valor para el 

mercado, por mas que siga respondiendo a su funcionalidad en todo sentido. Y si no 

tiene el mismo valor para el mercado, se cuestionará si también perdió valor para su 

usuario o no. 

 

 



	  

3.4.4. Moda 

Según Lipovetsky (1990) "(...) en todas partes las instituciones burocráticas 

especializadas son las que definen los objetos y necesidades, en todas partes se impone 

la lógica de la renovación precipitada, de la diversificación y la estabilización de los 

modelos." (p.179).  

Esto es la moda: la economía de consumo, dominada por un orden estético-burocrático 

que tiene lugar en todo tiempo presente. Se inicia por la seducción, y caduca de modo 

acelerado, convirtiendo a la producción y consumo de los objetos en materia efímera.  

Se tomará a la moda como un fenómeno social, donde personalidades superiores 

determinarán cómo deberá comportarse el consumidor respecto del producto, en un lugar 

y tiempo determinado, por medio de mecanismos, manipulaciones y técnicas. 

La moda establece la regla básica donde "La oferta y la demanda funcionan en lo nuevo 

(...)." (p. 180), siendo la sociedad arrastrada por una innovación obligada, que conduce a 

los individuos a actuar de un modo frívolo, respondiendo a valores simbólicos. Pero de 

ninguna manera se establece libre de fundamentos, sino que se sostiene de una 

constante justificación que excusa su tan acelerada velocidad. 

La moda se nutre de la variedad, generando un universo de micro-diferencias 

fundamentadas referentes a la forma, tamaño, colores, versiones, gadgets, ediciones 

limitadas, materiales, etc., que se despliegan sobre un mismo producto y atentan contra 

la psicología del consumidor, fomentando el cambio inmediato, renovando al producto y 

dándole superioridad a la innovación, y donde lo viejo queda completamente descartado.       

Es decir que la moda además de atentar contra la psicología del consumidor, perjudica a 

la versión anterior de su mismo producto. 

Se fomenta el relanzamiento constante, basado en el perfeccionamiento del detalle en 

miras de mayor confort y eficacia para el bienestar, pero que a su vez deriva en una 

obsolescencia programada. 



	  

La moda designa el modo de consumo en un período de tiempo, estableciendo un ritmo. 

Si bien siguiendo con lo que expresa Lipovetsky, todos los sectores sociales se ven 

sumergidos en el fenómeno de la moda, no todos podrán estar al ritmo del compás, 

cumpliéndolo en tiempo y forma.  

 

3.4.5. Diseño 

Considerando que el diseño no será tomado como una herramienta externa, sí influirá en 

la producción del objeto en sí, influyendo de modo directo en su concepción como 

producto. 

Tomando como referencia a la Enciclopedia Hispánica (1989-1990), el diseño permite, a 

través de la relación entre las formas, materiales y funciones del objeto, proyectar y 

planificar modificaciones que pueden afectar en mayor o menor medida el entorno 

humano. (p. 191). 

La idea principal del diseño es lograr la originalidad y distinción, adecuándose a las 

necesidades sociales y sus oscilaciones en el gusto, a las leyes del mercado, a la 

competencia y a las innovaciones técnicas.  

El diseño es el factor que distingue al producto en su valor estético y en su valor 

funcional, siendo tanto su apariencia física, su presentación periférica, como su función 

literal, lo que lo hace único. 

La directa relación que tiene el diseño con la moda es la del tiempo, que impone un 

embellecimiento y armonización de las formas en un modo acelerado y efímero, con afán 

de seducir. 

El diseño está íntimamente relacionado con el marketing ya que el modo en que se 

presenten los productos, es decir su diseño, será fundamental para conseguir el éxito en 

el mercado.  

La publicidad se encargará de elevar al grado máximo todas las características 

descriptibles que el diseño le añade, demostrando la superioridad y preponderancia que  



	  

el objeto en cuestión tiene. 

La compra de un producto está en relación directa con una gratificación personal. O en 

realidad eso es lo que el consumidor cree. Por medio del diseño, con ayuda del 

marketing, la publicidad y la moda, la relación que se tiene con los objetos ya no es del 

tipo materialista, funcional, racional, provechosa, práctica y coherente, sino de tipo lúdico, 

fantástico, utópico y hasta en cierto punto desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

4. Objeta 

Objetar es proponer una razón contraria a lo que se ha dicho y / o hecho. 

 
4.1. El consumo y su mensaje 

Como se ha dicho en el capitulo anterior, la adquisición de un nuevo objeto está en 

relación directa con una gratificación personal, pero la dependencia que tiene el individuo 

con el objeto ya no es de tipo utilitario, sino mas bien ilusorio. 

Entre las motivaciones que tiene el consumidor respecto a la elección de un producto, se 

encuentran influyentes dinámicas de tipo social. 

Dice Baudrillard (1972), haciendo referencia a Veblen, que el consumo "(...) no tiene nada 

que ver con el goce personal (...), sino que es una institución social coactiva, que 

determina los comportamientos aun antes de ser reflexionada por la conciencia de los 

actores sociales." (p. 4), con lo que quiere decir que el consumo es un destino social, y no 

una gratificación individualizada.  

Siendo cada ser humano parte de una clase social diferente, el acto de consumir y 

valorar lo adquirido le afecta, en mayor o menor medida, de acuerdo al grupo social que 

pertenezca, con intenciones de mostrar un nivel de importancia. 

"Según Veblen, uno de los exponentes mayores de prestigio, además de la riqueza y la 

dilapidación (wasteful expenditure), es la ociosidad (waste of time), ejercida directamente 

o por interpósita persona (vicarious leisure)." (Baudrillard, 1972, p. 5.), remarcando que 

los objetos están completamente sujetos a una regla de superfluidad, es decir, que 

aquello que tienen los objetos de decorativo, estético, pintoresco, ornamental, divertido, 

gracioso, atrayente, inútil y especialmente no-funcional, en síntesis, simbólico, son las 

características físicas del objeto que hace que el prestigio y valor social de su poseedor 

se eleve. Las cualidades simbólicas del objeto-material adquirido definen la categoría 

dentro de la escala social que su dueño ocupa.  



	  

El status del objeto está intervenido por dos aristocracias, la del ocio y la del trabajo, 

donde a partir de la siguiente descripción se demuestra cómo el objeto es tan solo el 

transporte de un mensaje que interrelaciona al hombre con otros hombres, y en relación 

al uso de su tiempo, porque además de que la clase social, a través del consumo, indica 

el nivel de ingresos (o el nivel de ingresos a través del consumo demuestra la clase 

social), el hecho de cómo el individuo ocupa, hace uso, domina, disfruta o consume su 

tiempo es parte de la cotidianeidad en la que el hombre se sumerge, y este consumo de 

tiempo ha de hablar también respecto de sus semejantes. 

Quien trabaja, gana X cantidad de dinero. Quien gana X cantidad de dinero puede 

acceder a X cantidad de objetos –entiéndase objetos como productos, viajes, comida, 

actividades, etc.-, quien accede a X cantidad de objetos los utilizará la cantidad de tiempo 

que disponga o desee disponer.  

El objeto, a través de un discurso funcional –excusa que valida la inversión de capital-  es 

el responsable discriminante social. Por lo tanto, según Baudrillard (1972), los objetos son 

un símbolo cargado con el esfuerzo de trabajo y a costas del ocio, que hacen tangible el 

valor social materializando y dejando en segundo plano la satisfacción de una necesidad, 

pasando a ser la seguridad simbólica lo primordial. (p. 7). 

Esto no quiere decir que el individuo disfrute de tener objetos mas caros y hermosos que 

los demás, siendo la ostentación una actividad competitiva consciente, sino que el 

simbolismo que portan los objetos involucra a los individuos semejantes estableciendo un 

supuesto prestigio de modo totalmente inconsciente. 

Ya no se estaría valorando a la esencia de la materia, con su forma y funcionalidad, sino 

mas bien se estaría haciendo uso de la nube que rodea al propio objeto. 

 

4.2. Los objetos 

Como se ha dicho en el capítulo 1, los seres humanos nacen con necesidades y a lo 

largo de la vida desarrollan unas cuantas otras.  



	  

La función principal del objeto sería ayudarle al ser humano a dejar de tener esa 

necesidad respondiendo a su pedido, o por lo menos eso es lo que la mayoría de los 

seres humanos piensan. El conocimiento y/o desconocimiento del individuo de distinguir 

sus propias necesidades influye en la forma en que los mismos elegirán cómo y con qué 

saciarla. 

En este capitulo se hará un paralelismo de cuándo los individuos son los responsables de 

hacer uso de los objetos, y en qué momento los objetos comienzan a hacer uso de los 

individuos.  

Se tratará de entender qué significa el objeto en sí, qué significa el objeto para su usuario 

y la relación resultante de ello. Es decir, qué es lo que le da identidad al objeto por el 

hecho de ser producido, cómo es consumido, de qué manera el usuario lo adquiere y de 

que forma se lo apropia. 

Para entender mejor la composición del objeto se lo describirá en base a la definición 

realizada por Baudrillard (1968), quien diferencia a los objetos en su materia esencial e 

inesencial. Y a partir de ahí se establecerán las relaciones interdependientes entre éstos 

y sus usuarios. 

 

4.2.1. El análisis esencial 

Lo esencial en un objeto es aquello que le otorga un sentido técnico y funcional. La razón 

puntual por la que el objeto tiende a resolver una necesidad. Cumple con la función y es 

completamente independiente de quien haga uso del él. 

Es el objeto el que impone concretamente una coherencia consigo mismo. Lo esencial es 

la autosuficiencia unificada, donde la vivencia del usuario respecto al objeto no tiene nada 

que ver, y la evolución técnica que podría plantear estará completamente orientada a 

seguir una línea metodológicamente pura respecto a su funcionalidad. 

Lo esencial en un objeto podría definirse como la razón por la que ese objeto justifica su 

fabricación. Su sentido por valor de uso. 



	  

Pero en la cotidianeidad que plantean los objetos, el análisis esencial no es suficiente 

dado a que tienen un usuario y un modo de ser usados. 

Se pondrá como ejemplo una campera de bomberos. Las características esenciales de la 

campera de bomberos son que su material textil debe ser ignífugo, sintético e 

impermeable, debe tener un aislante interior con forro respirable y removible, recortes o 

agregados reflexivos, bolsillos, y los accesos deberán sean con broches y velcro según 

corresponda. A su vez, el material y la confección de la campera tienen que estar 

aprobadas según las normas IRAM que corresponda. 

Toda esta descripción corresponde a un análisis esencial y estructural de la prenda. Es 

cuando termina el análisis esencial que empieza el inesencial. 

 

4.2.2. El análisis inesencial 

Como lo dice la palabra, inesencial es todo lo que no hace a la esencia. Es decir todo 

aquella información periférica que le da sitio al objeto y que enfrenta su racionalidad 

técnica con la irracionalidad que lo envuelve. 

Inesencial refiere a la realidad psicológica y sociológica de la cual, valga la redundancia, 

el objeto es el objeto. Es decir "(...) la realidad vívida del objeto." (Baudrillard, 1968, p. 6).  

Esta descripción sería lo que describe a la práctica, el modo de uso, la situación, etc. El 

marco irracional e incoherente en el que al sistema racional y coherente hace su 

performance. La forma en que se haga uso de tal objeto, siempre y cuando no se utilice 

en otro sentido. Que la campera sea amarilla, naranja o azul, que la manga sea raglan o 

no, son cuestiones inesenciales. Ahora, si la campera se usa en otro sentido, es decir 

que se apoye en el piso y se use como felpudo para la puerta de entrada de una casa, 

eso no entra en este análisis. 

La descripción esencial está dentro de los limites físicos que el objeto propone, es decir 

de carácter connotativo, pero es la descripción inesencial la que contiene en su esencia 

factores simbólicos que hacen de la relación con el usuario, una conexión connotativa. 



	  

4.3. El objeto individual significante 

Los objetos se tienen, se heredan, se compran, se ganan, etc. Pueden traer consigo una 

historia arraigada, o pueden ser ellos mismos quien comiencen la historia. Ocupan un 

lugar y establecen relaciones. 

El tiempo transcurre, las sociedades y las relaciones de los individuos entre sí se van 

modificando, y los objetos que acompañan a los individuos a lo largo de la vida, también 

se encuentran sujetos al cambio. 

Hay diferentes tipos de objetos: se podrá hablar del antiguo tradicional, que en su 

composición material tiene una historia, una tradición, una relación afectiva cuyo valor es 

transmitido y adoptado por grupos sociales de orden común. Estos objetos son capaces 

de personificar relaciones humanas por medio del recuerdo y, por mas inerte que sea el 

material en sí mismo, sus relativos le otorgan un alma, poblando con significado y 

dimensión moral, la dimensión real en que se sitúan. Este objeto tiene la capacidad de 

sobrevivir a todo paso del tiempo posible, ya que los lazos y el valor afectivo que llevan 

en su fórmula, hacen de esa historia pasada, una historia inmortal.  

Objetos que tienen un peso especifico nostálgico, que la carga de valor los convierte en 

inamovibles. Camas, roperos, aparadores, arañas, que desde su aspecto decorativo y su 

estructura, parece que conllevan a toda una generación familiar consigo. 

Respecto a su capacidad funcional, ésta es un tanto limitada. Fueron diseñados y 

realizados con un objetivo mas bien puntual y claro, es decir, no fueron formulados desde 

un principio pensando en la multiplicidad de sus usos. Por eso tienen la característica de 

ser físicamente grandes o expansivos en relación a su función, o por lo menos, de mayor 

tamaño que el mismo objeto si se ha de diseñar en la actualidad. 

Vale aclarar que el uso que se hará de los objetos antiguos luego de su fabricación, o 

mismo en otra época, es indistinto a su esencia.  

 

 



	  

Por otro lado se tiene al objeto moderno, liviano por funcional, que entra en escena  

únicamente cuando su dueño desea. Objetos que por su forma permite que cumplan 

varias funciones, y evidencian su objetividad de un modo simple.  

Ocupan un espacio preciso y acorde a la función que desarrollan, y no arrastran ni 

historias ni tradiciones que le agreguen peso a su esencia.  

Objetos poco específicos, pero que despliegan una multiplicidad de usos extraordinaria. 

Morfologías multifacéticas que pueden usarse de mesa, silla, banquito, armario, estante, 

a partir de la misma porción de materia, como así también teléfono, computadora, control 

remoto, televisión, diario, libro, correo electrónico, desde el mismo dispositivo.  

Se adaptan al gusto, espacio, necesidad y expectativa en función del individuo. No le 

deben nada a nadie, no tienen historia y las responsabilidades que acarrean son frescas. 

El recambio es mas veloz, y la capacidad de contener valores emocionales es baja. Esto 

podría deberse a que tal vez no haya tiempo a encariñarse de modo profundo con el 

objeto. 

Los objetos antiguos tenían un lugar especialmente asignado, lo que convertía del 

espacio, un rejunte de objetos de antaño. En cambio, los objetos modernos se adaptan 

fácilmente al espacio que se dispone, y con su simpleza y libertad aplicada, permiten 

espacios mas etéreos y aireados, evadiendo el rejunte sentimental y nostálgico. 

El hecho de que los objetos antiguos hoy día sean antiguos, y que los objetos modernos 

estén en directa coherencia con la actualidad, tiene que ver con los avances tecnológicos 

y la moda, que inciden en el diseño y la publicidad, manteniendo despierto de modo 

estricto y constante al eje de creación para la mejora y el cambio.  

Que la mejora y el cambio se desarrollen de modo focalizado a una velocidad tan fugaz, 

hace que las personas, o mejor dicho, los enfocados, estén rodeados y expuestos a 

estímulos que demandan respuestas rápidas, lo que pone en jaque a la capacidad de 

reflexión y decisión de los individuos, exigiendo y casi exacerbando una elección guiada. 

 



	  

La relación entre el individuo, y la apropiación de su objeto adquirido podría describirse  

como dudosa al saber que la aceptación del hombre para con su cosa nueva pudo haber 

estado influenciada por factores externos al deseo original-personal. 

El objeto poseído bajo estas circunstancias es muchas veces innecesario, sin embargo la 

avidez de consumo lleva a adquirir estos objetos, que devienen en la eliminación y olvido 

de objetos similares en uso. Eso tiene que ver con el descarte lucrativo y fructífero que 

contrae el objeto moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

5. Clases y objetos como vehículo de mensaje 

Sería muy extenso y difícil, de hecho imposible, hacer un análisis de todos los tipos de 

objetos, funciones que cumplen y las clases sociales, ya que las relaciones que se 

entablan entre las tres entidades es infinita y variada. 

Debido a que cada clase social tiene la posibilidad de acceder a determinados tipos de 

objetos, es importante reconocer que dentro de cada grupo social se plantea un enorme 

abanico de vínculos. 

Un objeto responde a su función –esencial consciente e inesencial inconsciente- cuando, 

luego de ser producido, es consumido. 

El consumo es el resultado de una serie de pasos anteriores a el, y según como se 

desarrollen estas etapas, se podrá deducir de modo muy aproximado la clase social a la 

que pertenece. 

Es importante aclarar que, para concluir el acto de consumo como meta, es factible que 

en el trayecto se hayan hecho uso de otras influencias que ya fueron producto de otros 

consumos.  

El ser humano está recibiendo información constantemente, data que puede ser definida 

también como la variedad de estímulos que el ambiente sugiere. Pero es el mismo 

individuo quien consciente o no, acciona y reacciona. 

En principio el hombre tiene la latencia de una necesidad. Luego de ello siente las ganas 

de saciar dicha necesidad y verá cuales son las opciones, es decir objetos entre otros 

objetos, que cumplirían calmando su falta. A partir de la selección del objeto ideal, ya 

surge el deseo de poseer ese objeto. Y aquí aparecen dos opciones: se puede adquirir el 

objeto, o no: si no se adquiere, si no se compra, los motivos serán infinitos, y 

completamente personales. Ahora bien, si se accede al objeto, el paso supuestamente 

próximo sería el consumo del mismo. Vale aclarar que pasar por la adquisición, y llegar al 

consumo, también acarrea motivos sumamente personales. 



	  

¿Es acaso discriminatorio calificar a las personas según su consumo? Y por el contrario, 

¿sería adecuado describir al consumo a partir de clases sociales? 

La apariencia física, el lugar de residencia, la forma de transportarse, la manera de 

reaccionar y de relacionarse con los demás, los modos de pagar, cómo realizarse, la 

manera de identificarse, como así también la forma de necesitar y desear, todo ello es 

parte del tránsito que concluye en una determinada forma de consumir. 

Dice Baudrillard (1972) que los objetos -hablando del consumo en general-, no 

desempeñan una función objetiva, sino una función de prueba, exponente social, 

queriendo decir que para cada clase, el objeto tiene un valor diferente.  

Para las clases altas e instruidas, la actividad social se centra en el esfuerzo que requiere 

la acumulación económica, y la energía y dedicación destinadas a poder adquirir el propio 

objeto. Esto se subtitula como un trámite pasivo donde en realidad lo que se obtiene es 

una propia satisfacción, y donde la parte activa la dan el orden cultural y social.  

Pero para las clases mas bajas ocurre lo opuesto: la actividad está en la adquisición del 

objeto como signo. El esfuerzo está en el hecho de poder adquirir al objeto en sí mismo 

como recompensa de un deber social. El uso del objeto se convierte en un acto 

completamente pasivo. La satisfacción se encuentra en el provecho y recompensa 

cuantitativa que traduce al objeto como capital rentable. (Osterheld, 2002, p. 39). 

Se tomará como ejemplo la compra de una campera de una marca reconocida, y con un 

precio alto. Para la clase alta, la compra de la campera será la adquisición de una prenda 

más, que inconscientemente actúa como objeto de reconocimiento social y de 

integración. De hecho no sería extraño si en la misma operación se compran, además de 

la campera en cuestión, demás prendas aleatorias –que lo más probable es que el 

usuario no las necesite- haciendo uso de su capital disponible para el intercambio y que 

ya ha sido ganado con dedicación y esfuerzo.  

Para la clase baja, el análisis previo que se enfoca en la campera, la atención decisoria 

para adquirirla, la intención de compra y el dinero a destinar, requieren de un estudio 



	  

detallado, puntilloso y cuidadoso que hacen de la operación un acto, producto de un 

esfuerzo esmerado. Sería casi como un suceso que por la atención que absorbe, no 

puede pasar por desapercibido, y la función que cumple la campera como prenda de 

vestir, será exprimida hasta el último detalle. 

Por lo tanto en ambos casos, la actividad cultural y el significado de satisfacción es 

completamente opuesto, debido a que corresponden a otro sistema de valores, pero por 

la misma razón, ambos grupos decidieron realizar la compra de determinada campera, y 

de una marca específica, dándole una respuesta concreta a ciertos estímulos. 

El  objeto en sí mismo no es nada más que el transportador del mensaje que viene a 

dejar, tras saber cómo se ha adquirido y cómo se ha de consumir. 

Los estímulos son identificados por las personas de acuerdo al valor que cada individuo 

le otorga a la experiencia de percepción, que como se detalló anteriormente, dependen 

de los aprendizajes socioculturales, de los valores personales, del instinto individual, de 

sus pares, de sus gustos, etc. Se puede decir que el significado que cada persona le da a 

los diferentes estímulos que recibe, son factores que se reflectan en las creencias propias 

de cada uno, mezcladas con las creencias del entorno. 

 

5.1. La energía del consumo 

Como se ha expresado en la introducción, el primer requisito que tiene el ser humano 

para con la vida, es el de necesitar oxígeno. Tímidamente es el bebé que sin pedirle 

permiso a nadie comienza su ciclo vital –fuera de la panza de su madre- con el 

atrevimiento de tomar del mundo exterior una porción de oxígeno. Vale aclarar que sin él, 

se muere. Ya desde sus comienzos, y a modo de condición imprescindible, el ser 

humano para su funcionamiento vital necesita consumir. Como segunda instancia y para 

continuar con su supervivencia el niño necesita alimento, comenzando por la lactancia 

materna, seguido de los nutrientes que se obtienen del entorno. 



	  

Por lo tanto he aquí dos factores de suma importancia que a lo largo de la vida son –o 

mejor dicho serían-  las únicas dos cuestiones indispensables que se deben sostener 

para vivir: aire y comida -y lo que compete a ello-. 

Haciendo una breve conclusión, si el hombre no respira y no come, se muere. Por lo 

tanto, el hombre nace necesitando, y para continuar viviendo, debe saciar dichas 

necesidades. 

Sin hacer mucho hincapié en épocas pasadas, esto funciona así desde que se conoce 

que hay vida en el mundo. De hecho, gracias a que el hombre respiró y comió, es hasta 

el día de hoy que la vida continúa en curso. 

Pero, si se hace una comparación entre el hombre primitivo, y el hombre actual, surge la 

siguiente pregunta: ¿En qué momento el hombre, además de nacer necesitando, se 

encontró en la necesidad de volver a nacer? 

En el cuento de Oesterheld (2002), El Eternauta, cuando la sociedad es invadida por una 

sustancia letal desconocida, un grupo de individuos que se pudo mantener a salvo dentro 

de un departamento, se dividió en dos grupos: aquellos que -cubiertos totalmente con un 

traje especial, impermeable, para que la sustancia no los toque-, querían salir a ver que 

pasaba puertas afuera, y además aprovechar para recoger refuerzos de todo tipo; y los 

otros, quienes no querían arriesgarse, y preferían quedarse adentro mientras los víveres 

se lo permitan.  

Uno de los individuos a favor de salir en busca de ayuda, Favalli, intercambia palabras 

con Lucas, quien no quería acompañarlo, y le dice: "(...) no se olvide que el hombre 

aprendió a respirar, a vivir, mucho antes que a pensar. Otra vez estamos en eso, 

volvemos a nacer." (p. 93), y Favalli no dijo esto por casualidad: aquellos que por ahora 

venían sobreviviendo, ya veían por la ventana como se iba desintegrando la sociedad, el 

mundo, su lugar. Antes, estaban en el siglo XX; luego de la invasión de fuerzas 

dominantes que venían a ocupar un territorio que no les correspondía, los habitantes -



	  

ante su ciudad derribada y arruinada- se sentían viviendo en la edad de piedra. Esta 

destrucción podría ser bien descripta como motor para resurgir.  

Mientras Favalli confeccionaba su traje para salir a la guerra contra la sustancia 

desconocida, Lucas se lamentaba exclamando que se estaba quedando solo. Pero a eso 

Favalli responde: "(...) un hombre nunca esta del todo solo. Siempre tiene amigos, 

relaciones, compañeros de trabajo, siempre, si, hasta que cae una nevada fosforescente 

y en minutos se van millones y millones de vidas y te mutilan cariños y afectos." (p. 93). 

Estas frases citadas permiten una comparación con lo que significa y describe el hombre 

actual: ante una invasión de meteoritos, ante la inundación de una sustancia mortal, ante 

un derrumbe del entorno, el hombre necesita volver a nacer, resurgir, volver a empezar. 

El arte del consumo no se encuentra para nada lejos de ello.  

Bauman (2007) dice que "La sociedad de consumidores extrae su vigor y su impulso de 

la desafección que ella misma produce de manera experta." (p.73), donde lo que 

realmente afecta al sistema, se integra de modo que el orden dominante se vea 

favorecido, y la amenaza para con ellos mismos queda desactivada, de hecho son los 

dominantes quienes de esa forma mantienen y reproducen sus recursos (Como se cita en 

Mathiensen, 2004), y donde Bauman (2007) agrega que "La posibilidad de lograr ese 

resultado una y otra vez sería impensable fuera de la (...) sociedad y la cultura 

consumistas." (p.73). En esa estructura donde el consumo y el consumismo se 

emparentan y donde los individuos conviven con otros, los vínculos humanos se colapsan 

y explotan quedando seres completamente individuales. 

La vida de consumo tiene como anzuelo "(...) la oferta de una multitud de nuevos 

comienzos y resurrecciones (...)" (p.73) donde las oportunidades de volver a nacer 

podrían estar narrando intenciones de constante reconstrucción de la propia identidad de 

cada individuo, gracias a la enorme variedad de productos personalizados e 

individualizados que ofrece el mercado. 



	  

Resulta tentadora la idea de poder adquirir productos que han sido pensados y diseñados 

especialmente para la propia satisfacción, no solo porque resuelven y apuntan a 

cuestiones íntimamente personales del usuario, sino también porque se adaptan y caben 

justo en una necesidad que casualmente el individuo en cuestión poseía.  

Por otro lado, adquirir un objeto nuevo que da la sensación de renacer, permite empezar 

de cero, renovarse, mejorar, corregir cuestiones pasadas para modificar el presente y 

hacerlo más ameno, apuntando a valores íntimos e individuales.   

 

5.2. La felicidad, una búsqueda perpetua 

Se entiende que el consumo esta en relación directa con las clases sociales, pero con 

una finalidad individual. Las creencias personales son las que seleccionan al objeto de 

consumo, lo valoran, jerarquizan, distinguen, evalúan, y descartan, de acuerdo a sus 

propias convicciones y dentro de una sociedad. 

No sería en absoluto inadecuado entender y reconocer por parte del individuo qué 

significan sus necesidades y deseos; qué respuestas contestan los objetos y qué se 

resuelve con el consumo. 

Dice Lipovetsky (2006) que ésta es la época donde se le otorga prioridad a la calidad de 

vida, a la expresión personal y espiritual, a todo aquello relativo al sentido de la vida, 

pasando de un sistema cultural basado en el materialismo, a una sociedad 

posmaterialista, donde queda demostrada una ruptura en el modo de consumir a 

diferencia de un par de décadas atrás.  

¨(...) las democracias han entrado en una nueva era de mercantilización de los modos de 

vida, y las prácticas de consumo expresan una relación nueva con las cosas, con los 

demás y con uno mismo.¨ (p. 20).  

Hasta este capítulo se vino demostrando cómo era la vida del ser humano antes de la 

Revolución Industrial y después del surgimiento de la sociedad de consumo. La 

humanidad misma ha creado, fomentado y sostenido esta nueva cultura, y, mientras los 



	  

transeúntes no demuestren alguna fatiga o incomodidad, el tiempo futuro por sí mismo no 

cambiará nada. 

La sociedad no lo sabe ni es consciente de ello, pero está en el medio de un paradigma 

existencial. Por un lado, como dice Lipovetsky (1983), ésta es la era de la liberación, de la 

información, de la individualización, de la diversidad, de la gente feliz en busca de objetos 

íntimos, donde no funciona mas la coerción, sino la flexibilidad. (p. 18, 19).  

Terapias humanistas, clases de respiración, meditación y liberación del sentimiento que 

describe sensaciones necesarias de estar bien.  

No importa cuánta sea la necesidad ni cuán lejos esté el deseo; mientras exista, la gente 

se propondrá ir en busca de ello lo mas rápido posible para tener la felicidad instantánea.  

Es el momento del aquí y ahora, pero ya; donde la conducta basada en el impulso y la 

liberación de los sentidos dominan la vida cotidiana. Seres dispuestos a experiencias 

ilimitadas, que no le temen a lo nuevo, ni a lo diferente.  

La sociedad posmoderna es permisiva, liberal, con televisión abierta, lenguaje informal, 

homosexualidad, divorcios, swingers, educación sexual, indumentaria poco recatada, 

trasparencias, drogas, música experimental, mezcla de culturas, globalización; seres 

humanos dispuestos al cambio. 

La velocidad de reemplazo material hace que el individuo se vea obligado a tomar 

decisiones constantemente, debiendo escoger de modo fugitivo una identidad que lo 

acompañará hasta su próxima decisión, y donde a la par de eso, deberá hacerse cargo 

de sí mismo y de sus responsabilidades. Actitudes que se vuelven obsoletas, y 

decisiones fugaces que responden a individuos vacilantes e inquietos.  

Pero toda decisión que el ser humano deberá tomar, estará amarrada a la intención de 

personalización e interés en estar bien, y cada vez mejor; esto no es ni más ni menos que 

un individualismo egoístamente narcisista. 

Resulta dubitativo saber si alguien va a querer un futuro mejor, cuando no se puede 

afirmar si llegará vivo a verlo. Podría ser desgastante preocuparse por el prójimo, cuándo 



	  

éste se preocupa únicamente por sí mismo. La naturaleza queda en segundo plano a la 

par que la supervivencia aparenta mayor importancia. 

La gente hace yoga, pilates y respiración, pero la meditación previa se centra en qué 

lugar físico elegirá para hacer la actividad, con que atuendo irá a la clase, cómo se 

transportará al lugar, buscar en internet cómo se llama la profesora y corroborar su 

curriculum vitae, etc.  

La gente quiere comer sano, verduras, cereales, yogur natural, cuánto mas orgánico, 

mejor; pero la realidad es que tiene un completo desconocimiento de la cantidad de 

químicos y conservantes que los alimentos de la huerta llevan consigo.  

Las personas hacen terapia para resolver sus problemas, en vez de intentar no tenerlos.  

Se tiene el mejor celular creyendo que así se tendrá una mejor comunicación, porque no 

se pone atención en que el entendimiento y el lenguaje son el único y certero medio. 

Hoy día la gente vive en libertad. Puede decidir como vestirse, como peinarse, que 

comer, donde trabajar, que ideales tener, que hacer con su tiempo libre, y cómo ocuparlo.  

Se supone que en la posmoderna actualidad, donde la libertad de elección es una de las 

bases mas importantes, el hombre debería poder elegir como ser y cómo mostrarse.  

La pregunta es, ¿realmente el hombre elige? La demanda y las fórmulas de venta son 

estimuladas de tal manera que repercuten de forma directa en los comportamientos y en 

los imaginarios del consumo. La oferta tiene un significado sumamente específico y 

aplicado, lo que hace de las industrias y servicios, organizaciones con lógicas de opción 

que, a partir de políticas de diferenciación y segmentación del mercado permiten brindar 

productos extremadamente individuales y personalizados. Tanta variedad de opciones en 

una innumerable cantidad de productos, pone al consumidor en una posición quedando 

superado por la oferta, y donde la elección se vuelve un acto determinado por sus 

limitaciones. 

Por un lado, ésta nueva política destina tiempo de dedicación y atención a cada cliente en 

particular, ofreciendo dentro de las posibilidades, lo mejor para cada persona. Pero por 



	  

otro lado, toda oferta personalizada no hace mas que ¨(...) aumentar la comercialización 

de los modos de vida, incentivar un poco mas el frenesí de las necesidades, dar otra 

vuelta de tuerca a la lógica del <siempre más, siempre nuevo> (...)" (Lipovetsky, 2006, p. 

21). 

Las inagotables necesidades pasaron a tener un nuevo significado tanto individual como 

colectivo, perdiéndose, no buscándose, o no encontrándose, las razones reales que 

ameritan la adquisición de un nuevo producto.  

 

5.3. Post-con-su-mo-dernidad 

La posmodernidad es una sociedad de consumidores. El acto de consumir para satisfacer 

necesidades y deseos parte de un significado completamente diferente al de las 

anteriores formas de vida. Según Bauman (2007), la felicidad ya no se puede definir 

como lo hacen las transcripciones oficiales. Es decir, la felicidad no puede considerarse 

más como la "gratificación de los deseos" sino como: 

 (...) un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su 
vez desencadena el reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos y 
de los que se espera satisfacción.. Las necesidades nuevas necesitan productos 
nuevos. Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. (p. 50, 51). 
 

Acá queda nuevamente demostrado el ciclo del consumo. Esquema sin principio ni fin, y 

donde comprar, acumular, desechar y reemplazar describe al consumo como un acto que 

promete sana saciedad, pero termina siendo un episodio completamente ilusorio.  

La felicidad está pasando a tornarse una cualidad bastante cara y difícil de conseguir. No 

solamente por la cantidad de objetos que se deben comprar en su búsqueda, sino por el 

precio que se continúa pagando por no encontrarla;  

Podría decirse que a mayores ingresos, la capacidad económica para consumir es 

mayor, entonces, los que disponen de altas cantidades de dinero, ¿son mas felices? 

Bauman (2007) dice que el incremento de ingresos no expande a la felicidad del 

individuo, por lo que el consumismo no tendría nada que ver con el sentimiento de 



	  

felicidad ni de satisfacción. Dice que la felicidad, en cuanto al consumo, se extiende 

únicamente hasta saciar las necesidades básicas. Las ganas individuales de satisfacer 

las Necesidades del ser o de Autorrealización, descriptas por Maslow (1954), dejan al 

consumo, en la mayoría de los casos, inactivo y fuera de las posibilidades por 

satisfacerlo. 

La sociedad de consumo promete satisfacer los deseos humanos por medio de objetos, 

los cuales debido a su corta duración por obsolescencia, dejan satisfechos deseos que 

instantáneamente son parte del pasado. Pero aquella razón por la que el cliente fue 

seducido, es la promesa de satisfacción, y esa seducción existirá mientras haya deseos 

aún insatisfechos. Mientras la búsqueda de felicidad esté latente, nunca se agotarán los 

deseos. 

La sociedad posmoderna vive disconforme, propensa a consumir, de hecho lo hace con 

perseverancia, y aún así, no consigue conformarse. La insatisfacción e infelicidad 

perpetua de los individuos mantienen en movimiento el ciclo productivo de productos. 

Si bien de esta forma, -gracias a las compras constantes- se mejora y perfecciona en 

detalle la calidad de los objetos y crece la producción en términos económicos y de 

cantidad, esto hace de la sociedad, un grupo consumidor infeliz, que cesa por la felicidad, 

pero que cae en la trampa del recambio constante de objetos. 

Pero la sociedad de consumo no solo triunfa por mantener a sus miembros insatisfechos 

por culpa de los productos que dejan de tener vigencia tan rápidamente, sino que, según 

Bauman (2007), otro método para mantener al consumidor con los deseos despiertos es 

"(...) satisfacer cada necesidad/deseo/apetito de modo tal que sólo puedan dar a luz 

nuevas necesidades/deseos/apetitos. Lo que comienza como un esfuerzo por cubrir una 

necesidad debe conducir a la compulsión o la adicción." (p. 71). 

Lo que cada producto ofrezca consigo, debe ser tan tentador que la decisión del individuo 

debe ser de optar por ella, para convertir al acto de la adquisición del producto, en el 

origen del disfrute del mismo.  



	  

5.4. La base es el consumo 

Según Lipovetsky (2006) "La sociedad de hiperconsumo funciona como una sociedad de 

desorganización psicológica que precipita numerosos procesos de <relanzamiento> o 

redinamización subjetiva." (p. 14), donde asegura que la sociedad de hoy padece de 

altibajos que se suceden de una forma completamente acelerada, y donde el vaivén entre 

el optimismo y pesimismo efectivamente ocurre.  

Por un lado, la sociedad sigue luchando por la verdad, la justicia, el amor, la generosidad, 

la liberación, etc., pero termina resultando algo absurdo que, la forma en que se armoniza 

y se consigue todo eso, es a través de un consumo catártico y placentero que tranquiliza 

y da serenidad, pero con fecha de vencimiento. 

Continúa Lipovetsky (2006) diciendo que si el consumo se entiende como multiplicador 

imaginario de la satisfacción, derroche de energía y excresencia descontrolada de las 

conductas individuales, entonces claramente se necesita menos consumo, para no seguir 

fomentando situaciones tan negativas. Sería ya el momento de comenzar a actuar con 

mesura y con moderación, intentando lograr una estabilidad firme, sin depender tanto de 

los bienes comerciales. (p.15). 

Pero por otro lado, sin consumo, los avances tecnológicos, la ciencia, la medicina, y las 

mejoras que infieren de modo directo en un bienestar de la sociedad tanto individual 

como global, dejarían de desarrollarse tan vorazmente, y el progreso, que es acarreado 

por el consumo, comenzaría a estancarse. 

¨No habrá salvación sin avance del consumo (...), no habrá esperanza de una vida mejor 

si no se somete a crítica el imaginario de la satisfacción total e inmediata, si se queda en 

el simple fetichismo del crecimiento de las necesidades comercializadas¨. (Lipovetsky, 

2006, p.15). 

Es momento de restablecer las bases del consumo. Sería difícil determinar si la solución 

estaría en el hecho de consumir menos, o consumir más. O mejor dicho, sería difícil 

intentar encontrar una solución al consumo, donde no se ha detectado aún como un 



	  

problema. La paradoja, como dice Lipovetsky (2006) aparece cuando el consumo desata 

factores tan positivos como negativos.  

Partiendo de la base que se tiene una sociedad consumista, y se la desea reemplazar, 

modificándola para obtener una sociedad mas consciente, despojando los valores 

negativos que el consumo le denota a la sociedad, se deberá pensar en hacerse de un 

modo tal que el consumo continúe siendo la base rectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

6. Metodología de la creación en el diseño de indumentaria 

La propuesta creativa realizada para este proyecto de grado que será expuesta a 

continuación, ha sido desarrollada en base a todos los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la carrera de Diseño textil y de indumentaria, dictada por la Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 

El modo de obtener una creación propia, tal como se ha estudiado en la carrera, consta 

del desarrollo de un proceso sistemático que funciona como guía para desplegar un 

orden a seguir, estableciendo en detalle a la propuesta y abarcando a todos los ámbitos 

que la competen. 

Si bien cada alumno tiene la libertad de establecer su propia metodología a la hora de 

elaborar una creación, la Facultad de Diseño y Comunicación, en la materia Diseño de 

indumentaria, ha puesto minuciosa atención a la hora de exigir las presentaciones de las 

creaciones. Se hace hincapié en el detalle del proceso creativo que le permite al alumno 

ordenar las ideas y clarificar los pensamientos para luego poder plasmarlos en una pieza 

textil a partir de la idea original. 

 

Se narrará a continuación el proceso aprendido que describe las instancias que se 

suceden a lo largo de la creación de una prenda y/o colección de prendas de 

indumentaria. Se tomará como ejemplo del proceso creativo indumentario a un tema 

conceptual ajeno al objetivo puntual de este proyecto de grado, que se utilizará como 

herramienta para ayudar a explicar y entender dicho proceso.  

El ejemplo seleccionado surgió a partir de un tema conceptual desarrollado por la autora 

del presente proyecto de grado durante la materia Diseño de Accesorios II, dictada en la 

Universidad de Palermo, en el segundo cuatrimestre del año 2011, a cargo de la 

profesora y diseñadora textil e indumentaria Cecilia Gadea. Se toma como ejemplo rector 

al trabajo práctico final realizado en la cursada, el cual concluyó en un desfile organizado 

por la misma Universidad. El objetivo final de la materia constó de la creación de una 



	  

colección de cuatro prendas con la impronta de la diseñadora. Estas cuatro prendas 

fueron presentadas en Noviembre de 2011, en la pasarela de Moda en Palermo, con 

ubicación en la sede de la Universidad de Palermo situada en la calle Jean Jaurés 932, 

Buenos Aires, Argentina, en el desfile realizado el día 07, respecto a la numeración de 

desfiles de Moda DC. 

 

6.1.  Análisis periférico para la creación 

6.1.1. Selección del tema conceptual 

El primer paso radica en la toma de un tema conceptual, el cual pudo haber sido elegido 

por el alumno mismo, o dictado por el profesor a cargo. Se deberán realizar las 

investigaciones pertinentes en base al tema en cuestión, y a partir de ahí será posición 

del alumno elegir cómo abordarlo.  

La variedad de temas es infinita: todo lo que el creador considere motivo para desarrollar 

su arte, es válido, siempre y cuando el tema disponga de las herramientas y recursos 

convenientes que sean oportunos para el desarrollo de la pieza textil. El trabajo final será 

más rico en tanto y en cuanto la selección del tema tenga una razón y una justificación 

entendibles, tanto para su creador, como para los espectadores.  

El punto de partida puede ser un personaje, una época, una película, una imagen, una 

poesía, un problema social, una actividad, una sensación, una realidad, etc., al cual se 

busca abordarlo desde un lugar innovador, original y novedoso.  

El tema elegido que se utilizará como ejemplo se tituló El Tiempo, escogido por la alumna 

en la cátedra descripta, con el afán de expresar y hacer notar que es completamente 

imposible que el hombre intervenga en el transcurrir real del tiempo. Es decir, las horas, 

los minutos y los segundos se suceden de modo tal que el hombre no tiene decisión 

alguna sobre ese transcurrir, pero sin embargo, el ser humano a la hora de crear, puede 

establecer su propio orden de tiempo.  

 



	  

6.1.2. Panel conceptual 

Luego de decidido el tema, se pasa a la realización de un panel conceptual cuyo fin es 

plasmar de modo visual, una interpretación con significado. El panel conceptual se 

construye por medio de imágenes, fotografías y/o dibujos, que son seleccionados e 

intervenidos por el creador, formando una composición. Por lo general carece de texto y 

propone, por medio del impacto visual, la interpretación y apreciación del tema. 

 

 

Figura 1. Panel de inspiración, tema conceptual: El Tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 

6.1.3. Memoria descriptiva 

A continuación del panel conceptual se realiza una memoria descriptiva, donde se explica 

por medio de un texto, el marco teórico. La memoria descriptiva se realiza a modo de 

proporcionar la narración del tema en cuestión, buscando un entendimiento más 

puntualizado y concreto. Además, tiene como objetivo detallar los ejes temáticos que mas 

tarde serán plasmados en el objeto de creación. Es decir, proporciona una aproximación 

a las herramientas y los recursos que serán modelados en la prenda. Se expone a 



	  

continuación a modo de ejemplo, la memoria descriptiva de El Tiempo, realizada por la 

autora de esta tesis: 

 

El Tiempo.  

Toda creación es un transcurrir. Un desarrollo ininterrumpido, donde la duración es propia 

y fuera de los límites acostumbrados, situado en una realidad innata donde lo necesario y 

lo estable se vuelven una experiencia dinámica y espontánea. Donde rige la intuición en 

un espacio desconocido hasta el momento. Lo inmediato se vuelve atemporal.  

La colección estará inspirada en la propia duración del tiempo, que se materializa por 

estar situado en un lugar-espacio real.  

Nos vemos sometidos constantemente a construir una realidad, con propósitos inciertos 

pero puntuales. Vivimos en un único mundo donde las horas, minutos y segundos nos 

acontecen a nosotros mucho antes que nosotros a ellos. Una sociedad atolondrada por 

llegar a un destino incógnito, que se apura por competencia y la invade el vacío. Estamos 

determinados por una cuenta regresiva que nunca deja de correr. Y corre. Y avanza. Y no 

para. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.  

La realidad obliga, pero aun así, el objetivo de esta colección es relevar y hacer notar que 

se vive a costa de un reloj en desenfreno. Es importante encontrar el punto de equilibrio 

para poder unificar a la velocidad establecida por el tiempo junto con todo aquello que la 

tranquilidad mental ofrece. La mente consciente de un tiempo y espacio, conectado con 

el cuerpo y las sensaciones que al mismo le ocurren. Tomarse el tiempo propio y elegir el 

espacio deseado. Cuerpo y alma conectados, en función de. (Veitz, 2011, Cátedra Cecilia 

Gadea, Universidad de Palermo). 

 

6.1.4. Usuario 

Una vez que se tiene claro el concepto temático, se decidirá hacia quién va a estar 

dirigida la prenda, o quién hará uso de la misma. Se hará un análisis completo donde se 



	  

detallarán en profundidad las características del usuario apuntado, su modo de vida, sus 

gustos, los usos que le dará, etc.  

 

Continuando con el ejemplo adoptado, la colección El tiempo ha estado dirigida a mujeres 

de entre 20 y 50 años, delicadas, finas, sofisticadas pero a la vez clásicas, que aprecian 

el detalle y valoran el diseño. Mujeres muy femeninas que desean estar bien vestidas en 

todo momento y que apuestan a pagar por una buena prenda. Saben mostrar un estilo 

propio a través de su atuendo y dejan que la indumentaria tome su propio partido 

queriendo destacarse y sentirse originales, dentro de un marco clásico pero a la moda. 

Una mujer que quiere romper con su vestimenta diaria dejándose seducir con una 

propuesta diferente. 

 

6.1.5. Rubro 

El rubro en la indumentaria describe al conjunto de prendas con características similares,  

que tienen un mismo orden de confección y/o producción, o que apuntan a la misma 

situación de uso. Podrá también definir el modo en que las prendas se ofrecerán al 

público. 

Al tener definido el usuario, se pasará a seleccionar al rubro al que va a pertenecer la 

creación: es decir, si será una prenda de alta costura, Pret a Porter, demi couture, casual, 

deportiva, y otros.  

Dado a que el ejemplo tomado se destinó a la creación de prototipos para la materia 

dictada por la diseñadora Cecilia Gadea, el rubro determinado por la profesora fue el de 

Pret A Porter / Cocktail, bajo el concepto de que los largos modulares de las prendas a 

realizar deben ser por arriba de la rodilla. 

 

6.2. Análisis puntual para el diseño-prenda  

Hasta aquí se obtuvo un análisis periférico, donde la investigación fue centrada en todo lo 

que rodea a la prenda.   



	  

Se podría decir que ésta descripción tendría una relación directa con el análisis de los 

objetos al que Baudrillard (1968) llama inesencial.  

Todo el estudio anterior al diseño de la prenda, permite situar al diseñador dentro de un 

marco explícito y ordenado, lo que le permite al desarrollo fluido de ideas, poder ser 

ubicado en un contexto aplicado. 

En el caso de la creación del objeto indumentario, y en orden opuesto a como Baudrillard 

(1968) describe a los objetos, luego del orden inesencial, comienza el desarrollo de la 

materia esencial. 

 

6.2.1. Recursos 

Los recursos que se utilizan en el diseño son los elementos que han sido tomados como 

inspiración y que el diseñador extrajo del tema elegido, para luego trasladarlos a la 

prenda, y a partir de ellos transmitir el mensaje. 

Los recursos podrán ser líneas, formas, secuencias, colores, etc., que serán plasmados 

en la prenda del modo en que el diseñador lo decida. 

 

El diseño comenzará basándose en la información extraída del panel conceptual 

expuesto en el punto 6.1.2. del corriente capítulo. En El Tiempo se optó por tomar como 

imagen principal al reloj de arena. Líneas rectas: horizontales, verticales y diagonales que 

se repiten en patrones iguales; el triángulo como forma principal que se destaca a 

primera vista en la silueta del reloj; el efecto de degradé tanto de tamaño como de color.  

La elección de éstos recursos remiten al fluir del tiempo a través del reloj, con un ritmo 

repetitivo y constante. El recurso del degradé hace referencia a la escala que ofrecen las 

horas, minutos y segundos. Repetición, superposición, movimiento, ritmos regulares, 

vuelos, tablas, recortes. Simetría.  

Según cómo se empleen dichos recursos, surgen la silueta y la morfología de las 

prendas. 



	  

6.2.2. Morfología y silueta 

Las prendas de indumentaria son objetos cuyo uso se planifica en función de la anatomía 

y movimientos del cuerpo.  

Según Andrea Saltzman (2004), la silueta refiere a la vista bidimensional que ofrece el 

contorno del cuerpo, es decir, su figura. Según como se lo vista, el cuerpo quedará 

envuelto en textil, y a partir de ello la silueta/figura del nuevo cuerpo vestido propondrá un 

contorno con límites diferentes al de la anatomía natural del cuerpo.  

"(...) se considera que una silueta puede ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o 

anatómica, entre otras, y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etcétera. " 

(p.69). 

 

Bombé Recta Trapecio Adherente Insinuante Volumétrica

Silueta / Forma Silueta / Línea
 

Figura 2. Ilustración de las siluetas descriptas por Saltzman (2004). Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la definición de Saltzman (2004), en El Tiempo se adoptaron siluetas de 

forma recta y trapezoidal, en una línea insinuante, es decir, ni adherente, ni volumétrica.  



	  

 

Figura 3. Ilustración de las siluetas desarrolladas en El Tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 

Si la silueta es la vista bidimensional, de acuerdo con Saltzman (2004) la morfología es la 

proyección tridimensional que se dispone a partir de la relación entre el cuerpo y el textil.  

(p. 74). 

Saltzman (2004) explica tres procedimientos básicos que describen de qué manera la tela 

puede ser manipulada para establecer una relación con el cuerpo: 

El primer procedimiento consta en envolver al cuerpo con la pieza textil, a fin de generar 

la interacción cuerpo-tela obteniendo una prenda envolvente. El hecho de envolver y 

enroscar a la misma tela en un cuerpo, hace que se obtenga un producto con pliegues y 

frunces en la mayor parte de la superficie. Se puede comparar al resultado de este 

procedimiento con las vestimentas griegas o romanas clásicas. 

El segundo procedimiento consiste en la unión de planos. Puede generarse por la 

alineación o superposición de los planos, pudiendo adherirse entre sí por puntos -que 

podrían ser costuras, remaches, etc.- , o por agregar elementos conectivos que ayuden a 

unir las partes (cintas, cadenas, etc.). Los planos textiles iniciales se convierten en una 

prenda contenedora del cuerpo que mantiene su estructura aún cuando se encuentra 



	  

fuera del mismo. Por ejemplo los planos textiles podrán ser recortes/piezas de moldería 

que por la unión con costuras, se genera la prenda indumentaria. 

El tercer procedimiento unifica la generación de la tela con la producción de la pieza 

indumentaria. Es decir que la pieza indumentaria es creada directamente a partir de la 

fabricación del textil. Un claro ejemplo es el tejido de punto, que permite desarrollar a 

partir de su tramado de malla circular prendas tubulares sin costuras, que son creadas 

directamente desde el hilado: medias, remeras, etc.  

 

En El Tiempo, la morfología se obtuvo a partir de la unión de planos textiles por medio de 

costuras lineales, a fin de cubrir al cuerpo con prendas diseñadas a partir de molderías.  

 

Al tratarse de diseño, resulta importante tener en cuenta la silueta y la morfología que 

presentará la prenda, ya que serán el límite que se establece entre el textil y el exterior, y 

según como se disponga el textil sobre el cuerpo, será el propio impacto del diseño. 

 

6.2.3. La paleta de color, las texturas, los tejidos y los avíos. 

La paleta de color, las texturas, los tejidos y los avíos que se utilizarán en toda creación 

dependerán de cómo el diseñador aborda al concepto original, ya que son las 

herramientas esenciales las que justificarán las decisiones del diseño, y las que 

permitirán plasmar los recursos comunicativos para abordar a las cuestiones inesenciales 

de la mejor manera. Cada elemento empleado en la creación, se bastará de una razón 

sostenida por su diseñador.  

Todo lo referente a la confección de la prenda, sean las costuras, avíos, detalles, u orden 

de construcción se basta de la misma metodología: cada decisión tomada respecto a la 

elaboración de la prenda, tiene su razón de ser. 

 

La paleta de color utilizada en El Tiempo se ubica dentro de los colores claros como ser  



	  

el natural, el beige, el crudo, hueso, rosa, nude, y dentro de la misma gama, también se 

toman tonos mas oscuros: rosa viejo, cámel, beige oscuro hasta llegar al negro. La paleta 

elegida remite al color de la arena del reloj, y las variaciones de tonos son dadas por las 

luces y sombras que establece el tiempo a lo largo del día. 

 

 

Figura 4. Paleta de color utilizada en El Tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 

Las texturas a plasmar en las prendas las darán el bordado a mano, los recortes plisados,  

las tablas, los tablones encontrados y la superposición de trasparencias a partir de 

recortes.  

Los tejidos utilizados fueron la gasa 100% seda natural, sarga 100% algodón, y satén 

98% polyester 2% elastano.  

 

Los avíos que se eligieron fueron cierres invisibles al tono de la prenda, y luego del cierre, 

como método para asegurar el acceso, se decidió colocar un ganchito invisible. Por ser 

una prenda de Pret a Porter, se prefirió que los avíos cumplan únicamente la función del 

acceso y de la manera más disimulada posible.  

 

6.2.4. El geometral 

Una vez detallado el proceso, se realizan los geometrales de acuerdo al diseño 

generado. El geometral es el dibujo plano en el que se representa de modo técnico cómo 

es el aspecto de la prenda, y cómo se vería tanto de frente como de espalda. Se 

utilizarán planos laterales en caso de que el diseño lo requiera. Sirven para entender a la 

prenda previo a la construcción de la misma.  



	  

Siguiendo con la definición de Saltzman (2004) el geometral permite mostrar cómo será 

la prenda vista desde el plano bidimensional. 

A continuación se mostrará el geometral de uno de los cuatro diseños realizados en la 

cátedra Gadea: 

Frente Espalda

 

Figura 5. Geometral de la prenda Nro. 2 desarrollada en El Tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.5. El figurín 

A parte del geometral, se utiliza la representación del diseño en figurín. El figurín permite 

apreciar cómo se proyecta el calce de la prenda sobre el cuerpo anatómico. Continuando 

con lo que expresa Saltzman (2004), el figurín permite ver como luce la prenda de 

acuerdo a un plano tridimensional, es decir el volumen. 

 

A continuación se exponen los figurines de los cuatro diseños de El Tiempo, realizados 

en el trabajo final de la cursada, a modo de demostrar en piezas de indumentaria textil 

cómo fue plasmado el proceso creativo teórico explicado. 

 

 

 



	  

 

Figura 6. Figurines de la colección El Tiempo. Fuente: elaboración propia. 

 

A la par del geometral y el figurín, se desarrolla la ficha técnica pertinente a cada diseño, 

la cual contiene toda información necesaria para la construcción de la prenda, de modo 

explicativo y detallado. Las fichas técnicas realizadas durante la Cátedra Gadea 

pertenecientes a modelos recién expuestos se encuentran anexados en el Cuerpo C del 

presente proyecto de grado. 

 

El procedimiento creativo explicado varía de acuerdo a la consigna propuesta para el 

desarrollo del diseño. Además, vale aclarar el que el acto de diseño es de materia 

personal, y por mas que deba cumplir con un propósito en especial, cada creador se 

tomará el atrevimiento de variar o agregar diferentes enfoques al orden sistemático 

explicado.  

 

 

 

 



	  

7. Sujetos: Razonar para racionalizar 

Si bien el campo de la moda es un área que fomenta al consumo, una de las metas que 

lleva adelante el diseño, es transmitir la racionalización en los modos de consumir. 

Con este proyecto de grado se intenta demostrar que para consumir, no es necesario ni 

adecuado hacerlo con desmesura, sino que es apropiado intentar concientizar al 

consumidor.  

En los capítulos anteriores se demostró que el consumo es un ciclo, donde la gente ni 

siquiera se cuestiona si debería modificarlo. Las personas no piensan en el futuro porque, 

mientras vivan el aquí y ahora, el tiempo que vendrá no es de su incumbencia. Los 

individuos no se dan cuenta que están viviendo a motor de una adrenalina generada y 

sostenida por esfuerzos sobrehumanos, culpa de una comparación y competencia con 

sus pares, con la sociedad, pero por sobretodo, con ellos mismos.  

La propuesta de este proyecto de grado es la creación de prendas de indumentaria a fin 

de ironizar el apego y dependencia que tiene el ser humano para con el consumo, 

quedando con cierta incapacidad para tomar decisiones completamente nítidas. 

Se desea ayudar satíricamente al ser humano consumista, a partir de un mensaje oculto 

en la ironía y la parodia a desprenderse de las fuerzas abrumadoras que el exterior ejerce 

sobre él, para alivianar esa presión y permitir una completa concentración en un bienestar 

personal, completamente desinteresado de todo material que lo obstruye.  

 

7.1. La inspiración 

Para comenzar con el desarrollo de las prendas de indumentaria que se propondrán en 

este proyecto de grado, resulta oportuno explicitar el plano de inspiración optado y lo que 

ello significa. 

La inspiración para el diseñador-creador es el motor de comienzo ante todo proyecto,  

que impulsa e induce a concretar la realización del propósito. Es un fenómeno 

completamente personal y no tiene una fórmula preestablecida. Cada creador se 



	  

adaptará al procedimiento creativo explicado en el capitulo anterior, y desarrollará su 

proceso. Por consecuencia y con intención, la creación como resultado final será de 

carácter propio.  

La acción de crear es una vibración inquietante que vivencia un tal individuo, que a partir 

de la imaginación constructiva, permite generar y modelar determinados aspectos 

conocidos, o no. Será una solución, una sugerencia, un planteo, o un proyecto con 

ambición de brindar un nuevo perfil o diferente al existente. 

La creación de un objeto nuevo puede suceder por infinitas razones: podrá ser a partir de 

una investigación previa que deriva en un diseño aplicado, podrá ocurrir por el simple 

acto de crear, será por la necesidad misma de un objeto como solucionador a un 

problema específico, o podrá darse también en contextos donde se crea un producto 

nuevo para reemplazar un producto existente.  

La elección del tema que motivó al desarrollo de este proyecto de grado, surgió a partir 

del cuestionamiento acerca de qué acciones realiza el ser humano de modo 

imprescindible que además de depender de ellas, lo iguala al resto de los seres 

humanos. Qué situaciones, actitudes y elementos uniforman al hombre ante otros 

hombres, y que por dichas razones lo hacen parte de una sociedad conjunta de la que no 

se puede disociar. Por qué el hombre tiene libertad y libre albedrío, y aún así, depende de 

ciertos factores que sin demostrarlo explícitamente, le quitan o mejor dicho, condicionan 

su libertad. Según como se explicó en los capítulos anteriores, este proyecto intenta 

explicar qué es el consumo, como lo abarca al hombre, y como el hombre abarca al 

consumo.  

El ser humano, junto con el consumo, intercambian energías que se interrelacionan a fin 

de que cada parte obtenga su beneficio. Lo que continuó siendo motivo de inquietud, es 

descubrir si realmente el ser humano puede verse afectado por influencias externas que 

el entorno despliega, y de ser así, a qué nivel de consciencia se obtienen dichos 

beneficios. 



	  

Se propone el desarrollo de un producto de indumentaria no convencional, el cual se 

desea utilizar como medio experimental por medio de la creación y expresión personal, 

para describir e intentar obtener una posible respuesta ante cómo está dispuesto el ser 

humano en la sociedad, en relación a sí mismo, y en relación con los demás. 

Se pretende manifestar a través de la indumentaria, la sensación que encarna el hombre 

cuando el consumo se apodera de sí.  

El atuendo que se desarrollará, no corresponderá a piezas de tipo habitual cuyo objetivo 

cumple con ciertas convenciones, sino mas bien su objetivo será el de comunicar. Las 

prendas tendrán todas las características correspondientes que permitirán su fabricación, 

-es decir, los procesos industriales de confección-, y su uso será posible, pero las 

particularidades que la creación como pieza final conlleva, la alejan de cualquier tipo de 

prenda regular. 

 

7.2. Objeto de creación 

7.2.1. Tema conceptual 

Para la propuesta de diseño que se desarrollará en este proyecto de grado se ha tomado 

como punto de partida conceptual al consumo, materia que ha sido desarrollada en 

detalle en los capítulos anteriores. A la vez, se propone relacionar al consumo con una 

camisa de fuerza: elemento que tiene un peso significativo de gran importancia, 

quedando en completa relación con el mensaje que se quiere dar, y sintonizando el punto 

de partida del proyecto, con la toma de inspiración. 

 

La camisa de fuerza es un atuendo cuyo objetivo es inmovilizar las extremidades 

superiores de un individuo. Su fin es terapéutico, generalmente aplicado a cuestiones en 

relación con la salud mental. Se utiliza regularmente en hospitales, clínicas 

neuropsiquiátricas y cárceles. Está destinada a personas que tienen alguna alteración 

psíquica, crisis, irrupciones, o que por alguna razón están fuera de sus cabales. 



	  

Su uso no es voluntario, sino forzoso y obligado. La función de la prenda es sujetar al ser 

humano y quitarle la posibilidad de mover su torso y sus brazos con autonomía, dándole 

una contención y reprimiendo su impulso para que no se lastime a sí mismo, ni lastime a 

otros.  

 

 

Figura 7. Camisa de fuerza. Fuente disponible en 

http://reinvidicandolasaludmental.blogspot.com.ar/2010_07_14_archive.html  

 

La camisa de fuerza debe estar confeccionada en una tela fuerte que por lo general es un 

lienzo pesado, capaz de soportar un estiramiento forzoso y con tracción. En su mayoría 

de veces es blanca o en tonos bien claros; se trata de una prenda con usos terapéuticos, 

por lo que se utilizan colores neutros y pulcros para que no infieran en el objetivo.  

En cuanto a la construcción de la camisa, los accesos de la prenda están ubicados en el 

centro espalda, y los avíos que se utilizan para cerrarla pueden ser hebillas metálicas, o 

cintos de cuero. Las mangas llevan sus puños cerrados, es decir sin aberturas, y tienen 

una longitud tal para ser amarradas la una a la otra por detrás, o en su defecto, llevan 

una extensión para que puedan ser atadas entre sí. La delantera lleva un recorte que, al 

cruzar los brazos por delante, permite el apoyo de los codos. La moldería de la camisa de 

fuerza es simple, y lleva únicamente costuras reforzadas en la unión de la delantera, la 



	  

espalda y mangas, y en el recorte central aplicado. La caja de la prenda evita llevar 

recortes, para minimizar los puntos de unión que podrían ser sometidos a una exagerada 

tensión. Las vistas en la espalda donde van puestos los avíos, deberán ser piezas en tela 

doble para una mayor resistencia. 

Como se observa en la figura 7, la camisa de fuerza permite sujetar al individuo, 

manteniendo su control físico, dejando la parte superior de su cuerpo sin libertad. 

 

7.2.2. Panel conceptual 

 

 

Figura 8. Panel conceptual del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

7.2.3. Memoria descriptiva 

Además de la inspiración visual que se toma a partir de los recursos que proporciona la 

camisa de fuerza, el concepto que impulsa y da pié a la creación de los prototipos del 



	  

proyecto, es la idea un individuo amarrado por el consumismo, débil ante la oferta, y 

vacilante e indeciso ante la demanda. Un ser cuyas decisiones diarias se ven ligadas a 

estímulos previamente analizados y especulados. La libertad individual existe, pero 

queda condicionada por sus pares, suponiéndose algunos más importantes que otros. El 

individuo sin siquiera notarlo, es persuadido e inducido por fuerzas del entorno.  

 

7.2.4. Usuario 

Los prototipos que serán descriptos a continuación están dirigidos a todo ser humano, 

integrantes de la sociedad, que sin evaluar su grado de conciencia, se ven destinados a 

depender de la materia que sirve el exterior, para poder así, desarrollar su vida. Se 

distinguirá un prototipo para mujer y un prototipo para hombre, pero es importante aclarar 

que la idea que presentan ambos prototipos, podrá analizarse de modo unisex. 

 

7.2.5. Rubro 

El rubro, en la indumentaria, tiene una directa relación con la moda.  

Las prendas de indumentaria que se van a plantear, pertenecerán al rubro de Pret a 

Porter, palabra que en el idioma francés significa Lista para usar. Se define así ya que 

describe a las prendas de moda que se producen en serie a partir de patrones que se 

repiten en función de lo que el público demanda. Se trata de producciones a gran escala, 

y con extrema ligereza. 

Durante la Revolución Industrial, a la par que la producción crecía con velocidad y el 

consumo comenzaba a acelerar su ciclo, la moda aparece como instrumento democrático 

que ayudó a minimizar la brecha social pretendiendo un consenso, donde la indumentaria 

fabricada en serie y a gran escala con posibilidad de precios bajos era también destinada 

a nuevos estratos sociales que antes no podían acceder a ella. Es decir, ayudó a 

consolidar la democratización que la sociedad estaba viviendo. Pero por otro lado, 



	  

fomentó a la uniformidad de los individuos respecto a la vestimenta, obteniéndose una 

indiscutible homogeneidad. 

Lipovetsky (1983) dice que la nueva estructura social que se generó a partir de la 

Revolución Industrial, -es decir la organización de la producción, las nuevas tecnologías, 

el reparto de los bienes y servicios, etc-, que se estaba rigiendo por la racionalidad 

funcional, también se distingue como "(...) una tensión estructural entre tres órdenes 

basados en lógicas antinómicas: el hedonismo, la eficacia y la igualdad." (p. 85).  

La moda contribuyó con la producción, ya que fomentó la fabricación constante con 

extrema rapidez: el hecho de querer usar prendas de moda y pagar por ello cumplía con 

un nuevo mandato social con deseos de vestirse de una determinada manera: seres con 

"(...) valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida, a ceder a los impulsos 

(...) se mueven alrededor del culto al consumo, al tiempo libre y al placer." (Lipovetsky 

1983, p. 84). Como consecuencia de esto, el ciclo de cambio y renovación de prendas de 

indumentaria se planteaba a una velocidad muchísimo mayor que antes, que gracias a 

los nuevos métodos de producción eficaces, en serie y con velocidad, la fabricación podía 

ser bien llevada a cabo. Si bien la calidad y la marca de la prenda determinaban el precio, 

la oferta planificaba prendas de moda para todos los niveles socio-económicos y su valor 

era referencial de la clase social apuntada. Los consumidores comenzaron a adquirir 

indumentaria igual o parecida a la de sus semejantes. 

Las prendas de Pret a porter que se realizan en serie y que responden a los métodos de 

producción de la Revolución Industrial, tienen la particularidad de fabricarse a partir de 

molderías que abarcan todas las medidas de cuerpos, basándose en una tabla de talles 

preestablecida. Esto quiere decir que los diseños no son exclusivos, ni tampoco son 

prendas a medida del cliente, por ende su precio es muchísimo mas bajo. 

Las prendas de este proyecto serán diseñadas para el rubro de Pret a Porter ya que se 

considera que, luego de la Revolución industrial, y con el surgimiento de la producción en 



	  

serie, el individuo pasó a ocupar el lugar de un ser uniformado respecto de sus 

semejantes, el cual se ve inmerso en la sociedad de consumo. 

 

7.3. Análisis para el diseño: Sujetos 

La propuesta consta de dos prendas superiores, que estarán destinados uno para el sexo 

femenino y el otro para el sexo masculino.  

Se mantiene la idea de inmovilidad en la parte superior del cuerpo, pero se dejará la parte 

inferior libre de indumentaria. El torso, portante de las extremidades superiores, será 

definido como el responsable de actuar. Los brazos y las manos representan la idea de 

operar, ejercer, desenvolverse, proceder y hacer. En cambio, las piernas serán descriptas 

como las responsables de caminar, adelantar y transitar.  

El motivo radica en la concientización en los modos de manejarse y obrar, pero en ningún 

momento se tienen intenciones de dejar de avanzar ni dejar de desplazarse. 

 

7.3.1. Recursos 

Se proyectan prendas que irónicamente mantienen sujeto al individuo. Por describirse 

preso de sus actos, y sometido al entorno, el recurso principal y de acuerdo con lo 

explicado en el capítulo 7.3. será mantener los brazos con la menor movilidad posible. 

A su vez, se mantienen las extremidades superiores cerca del cuerpo, y sin poder 

alejarse de él: el individualismo que porta el hombre hace que además, se cubra a sí 

mismo. 

 

Hasta aquí, lo analizado a lo largo del capítulo 7 tiene validez tanto para la prenda 

femenina, como para la masculina. 

Se plantearán 2 prototipos diferentes, con un código común. 

 

En la prenda femenina se mantiene la posición del  acceso de la camisa de fuerza, pero 



	  

se resignifica cambiando las hebillas originales, por nudos atados que entrelazan el lado 

derecho con el izquierdo de la prenda, avalando el concepto del amarre al consumo. El 

hecho de estar atado, enlazado y anudado, se plantea como el acceso a la prenda, 

siendo ésa la única opción de sujetarse. 

 

En el caso de la prenda masculina, se optó por mantener líneas rectas horizontales 

remitiendo a la posición en que se disponen los avíos en la camisa de fuerza. Se utilizan 

elásticos a lo largo del cuerpo, mostrando un ser oprimido, y a la vez rebalsado por 

fuerzas externas que obran sobre él. Asimismo se mantienen los brazos sujetados, 

unidos por medio de un nudo. 

 

7.4. Sujeta. Análisis de la creación para el cuerpo femenino 

7.4.1. Silueta  

 

Figura 9. Ilustración de la silueta femenina del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

Tomando como referencia la descripción de Saltzman (2004), se trata de una silueta que 

toma una forma intermedia entre la recta y la trapezoidal: es decir, tiene intenciones de 

ser recta, pero la anatomía del cuerpo la torna mas bien trapezoidal. La prenda propone 



	  

una línea insinuante. El contorno de la prenda podrá apreciarse como un rectángulo 

vertical, geométrico, inorgánico, pulcro y sencillo. 

 

7.4.2. Morfología 

Al igual que en El tiempo, y siguiendo con lo que explica Saltzman (2004) la unión de las 

piezas que componen a la prenda se obtienen a partir de la unión de las piezas textiles 

por costuras lineales.  

 

7.4.3. Paleta de color 

La paleta de color constará tanto del color blanco, como del negro. 

Se utilizará una paleta acromática, colores neutros que por el uso de los valores mas alto 

y mas bajo de la paleta, la atención será puesta únicamente en el mensaje que la prenda 

quiere dar, y no dejando que ningún color se interponga. 

 

7.4.4. Tejidos y avíos. 

El cuerpo de la prenda estará confeccionada en lienzo pesado 100% algodón, 

construcción canvas de 11 onzas, remitiendo a la materialidad de la camisa de fuerza. 

Este tejido es de alta resistencia. Es firme y su textura denota una sensación de dureza y 

rusticidad. Se trata de un entorno áspero y rugoso, que contiene al individuo en sí. 

El acceso de la prenda será por medio de recortes de la misma materialidad, a fin de 

anudarse entre sí a modo de avío. Las mangas estarán confeccionada en gasa de 100% 

seda natural. La suavidad y delicadeza que la seda proporciona, envuelve sutilmente a 

las extremidades superiores que se disponen pegadas al cuerpo, y que por el modo de 

estar cosidas, le impiden la movilidad a su usuario. 

 

7.4.5. Texturas 

Se tiene una prenda mas bien pulcra, por lo que las texturas estarán dadas por los tejidos  



	  

utilizados, y recortes que presentan extrema dureza.  

El hecho de tener recortes duros y tajantes remite a la poca decisión que tiene el ser 

humano ante la oferta. Se utilizan nudos haciendo una referencia mas bien literal por 

encontrarse el hombre atado al consumo y a su entorno. Se decidió mostrar trasparencia 

y suavidad por medio de los tejidos elegidos. La trasparencia se utiliza a modo de mostrar 

un individuo observado e investigado, al cual se le presta minuciosa atención, pero a la 

vez decidió que junto con la trasparencia esté la suavidad, ya que toda esa investigación 

y planificación meticulosa que se practica sobre el hombre, se realiza sin que el mismo se 

de cuenta. 

 

7.4.6. El geometral 

 

Frente Espalda
 

 

Figura 10. Geometral de la prenda femenina del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

 



	  

7.4.7. El figurín 

 

Figura 11. Figurín femenino del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

Se trata de un mono-módulo, prenda de primera piel, cuyo largo modular será apenas por 

debajo de las caderas. Será una prenda holgada, y con caída recta, de corte levemente 

evasé. El acceso será por el centro espalda. Es una prenda simétrica, donde prevalece la 

simpleza, minimalismo y pulcritud. Líneas puras y limpias que acompañan a la prenda 

tanto en su silueta como en el modo de desarrollar su morfología. Se distinguen como 

puntos de tensión los nudos, que llevan a concentrar la atención en su mensaje, y la vez 

las mangas, unidas al cuerpo, sugiriendo una prenda ambigua. Los puños se presentan a 

un largo bastante mayor al largo de los brazos, es decir que las manos no tienen la 



	  

libertad de exponerse fuera de la prenda, sino que se mantiene dentro de los limites que 

obliga el atuendo. 

Los ejes direccionales están dados por los recortes horizontales en la espalda, y a la vez 

por los limites que presenta el contorno de la prenda.  

 

7.4.8. Construcción de la prenda sujeta 

Por ser un atuendo de Pret a Porter, y por su morfología a desarrollar se da a través de 

costuras lineales, para el desarrollo de este prototipo se fundamenta la construcción de la 

prenda por transformación de las tipologías base. De este modo se obtiene la moldería 

indicada para su confección. 

Se distingue que la camisa de fuerza se crea a partir de la transformación del corpiño 

base, lo que se tomará como punto de partida para este proyecto, al corpiño base. 

Se utilizan las medidas de un talle mediano como promedio para desarrollar el diseño, 

pero es importante aclarar que el prototipo final está dirigido a todas las mujeres 

habitantes de la sociedad. El análisis de moldería desarrollado y la tabla de medidas 

utilizada se encuentran expuestas en el cuerpo C del presente proyecto.  

 

A continuación se presentan dos figuras ilustrativas para mostrar con mayor detalle la 

construcción de la prenda y su calce en el cuerpo, en base al mensaje irónico se 

pretende comunicar. 

La primer imagen muestra la mínima libertad de movimiento que tienen las extremidades 

superiores. Por mas que se intente separar los brazos, la unión lateral de las mangas al 

cuerpo no lo permitirá. Los nudos situados en la espalda están atados con la flojedad que 

la moldería propone. El faldón trasero no presenta ninguna alteración en cuanto a su 

forma. Las intenciones de fuerza y movimiento que genera el hombre desde el interior 

hacia el exterior quedan suprimidas por los límites que impone la prenda. En este caso la 

prenda ironiza al entorno:  



	  

 

Figura 12. Ilustración del calce con flojedad de la prenda Sujeta. Fuente: elaboración personal. 

 

La próxima imagen muestra una fuerza generada por la misma prenda, donde los nudos 

traseros sujetan al individuo con tanta tensión que el faldón trasero altera su forma 

generando un buche, y causando un defecto en cuanto al calce del atuendo. 

Se quiere presión ejerce el entorno para con el individuo. 

 

 

Figura 13. Ilustración del calce con tensión de la prenda Sujeta. Fuente: elaboración personal. 

 



	  

7.5. Sujeto: Análisis de la creación para el cuerpo masculino 

7.5.1. Silueta 

Se retoma la descripción de Saltzman (2004) y se describe que la silueta que presenta el 

atuendo masculino es de forma trapezoidal, manteniendo la línea entre una silueta 

insinuante y volumétrica. 

 

Figura 14. Ilustración de la silueta masculina del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

7.5.2. Morfología 

La morfología será del mismo modo que el prototipo femenino y en base a lo que 

describe Saltzman (2004). Se unen las piezas por la unión con costuras lineales. 

 

7.5.3. Paleta de color 

La paleta de color, al igual que en la prenda Sujeta femenina estará comprendida en los 

colores blanco o negro. 

Se sostiene la idea de la paleta acromática a fin de que el mensaje principal no sea 

distorsionado por ningún color que pueda interponerse. 

 

7.5.4. Tejidos y avíos  

La prenda estará confeccionada en lienzo pesado 100% algodón, construcción canvas de 



	  

once onzas, remitiendo también a la materialidad de la camisa de fuerza, y cuya elección 

se asemeja a lo explicado en el capitulo 7.4.4.  

Este diseño cuenta con franjas elásticas, formadas por recortes de la misma tela base, 

con elástico de algodón en su interior: se tiene un hombre presionado por el entorno, 

apretado por fuerzas que vienen del exterior hacia él. 

Los avíos serán broches a presión metálicos, con baño de color al tono de la prenda. Se 

utilizan estos avíos a fin de demostrar que el individuo se encuentra bajo pequeños 

golpes de presión. Al broche se le dará un baño de color al tono de la prenda, para que 

pasen por desapercibidos, es decir, el individuo recibe los pequeños golpes, pero sin 

darse cuenta. 

 

7.5.5. Texturas 

Las texturas se generan por frunces a partir de elásticos, y como consecuencia de la 

opresión de los elásticos sobre la tela se crean buches: el hombre se encuentra 

presionado, y reacciona por consecuencia a ello. 

La manga lleva un nudo central, que hace que se encuentre tirante y en posición forzada. 

 

7.5.6. El geometral 

Frente Espalda  

Figura 15. Geometral de la prenda masculina del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 



	  

7.5.7. El figurín 

 

                      Frente                                        Espalda 

Figura 16. Figurín masculino de la colección Sujetos. Fuente: elaboración propia.  

 

Se trata de un mono-módulo simétrico, prenda de primera piel, cuyo largo modular será 

apenas por debajo de las caderas.  

Será una prenda orgánica e irregular. Los puntos de tensión los darán recortes 

elastizados que se adhieren al cuerpo generando una estructura blanda. El nudo central 

que divide a la manga también es un punto de tensión. 

Los límites de la prenda serán líneas onduladas. Tanto en el frente como en la espalda se 

podrán observar módulos de líneas horizontales, marcando ejes direccionales. Y a su vez 

la manga también presenta dos ejes direccionales en las diagonales opuestas. 



	  

En este diseño, las rectas horizontales que generan presión sobre la prenda base, y que 

a su vez permiten que la prenda sea orgánica, centralizan en la combinación de los 

puntos de tensión, la esencia del mensaje que la prenda quiere transmitir. 

 

7.5.8. Construcción de la prenda sujeto 

La realización de esta prenda comienza a partir de la transformación de la remera base 

masculina. Se tomarán las medidas de un talle mediano como promedio para desarrollar 

el diseño, pero es importante aclarar que el prototipo final está dirigido a todos los 

hombres del sexo masculino habitantes de la sociedad. El análisis de moldería 

desarrollado y la tabla de medidas se encuentran disponibles en el cuerpo C. 

A continuación se presenta una figura ilustrativa a fin entender con mayor firmeza el calce 

prenda. 

 

 

Figura 17. Calce de la prenda masculina del proyecto Sujetos. Fuente: elaboración personal. 

 

Los brazos del individuo con intensión de generar fuerza hacia afuera, mientras que el 

exterior, a la vez, está generando tensión desde afuera: entorno, hacia adentro: hombre.  



	  

Conclusiones 

El consumo es un ciclo donde la sociedad, debido a las conductas que viene sosteniendo 

hace ya varios años, evidentemente no desea modificarlo.  

El consumo pasó a consolidarse como una cultura, viéndose influida por el orden 

económico y social, y donde lo que prima, es el resultado del acto de un consumir que ya 

ha sido planificado. El ser humano está sujeto a las fuerzas que impone el entorno, que lo 

lleva a actuar de modo predecible, alimentado por la inercia de adquirir productos de un 

modo desaforado. 

Se está viviendo en la postmodernidad, donde cada vez, todo es más válido, todo es más 

aceptado, una sociedad que se transporta a la liberalidad y permisión casi total, y lo que 

se cuestiona, está cada vez mas alejado de lo que se vive en el momento. Una sociedad 

con un grado de libertad en alza, pero donde el ser humano está cada vez más atado y 

dependiente a factores externos que el entorno le provee.  

Analizar el consumo acarrea un análisis tanto de la sociedad, como de los objetos 

adquiridos y por adquirir. Las relaciones entre los semejantes se comienza a ver 

cuestionada luego de entender cuál es el real objeto de consumo, qué necesidades y qué 

deseos intenta saciar.    

Las personas viven cubiertas por todos aquellos objetos que las disfrazan, ocultando su 

verdadero espíritu bajo todos los escombros materiales con los que se decora y 

ornamenta. A la vez que el valor que adquieren los nombrados objetos, está desfasado y 

se vuelve poco real, cumpliendo con un sentido simbólico, al que lo justifica un mandato 

social. 

El acto de consumir podría traducirse perfectamente como un acto de demostración de 

identidad. La sociedad es lo que necesita, lo que desea, lo que compra, y lo que usa. 

Cada individuo ya no puede verse como una unidad, sino que dentro de su propia 

identidad, se encuentra el reflejo de sus pares. Y consumir, sin tener definida la 



	  

necesidad, se convierte en un acto desperdicio: en otras palabras, vivir para mostrar y 

competir, es una pérdida de tiempo.   

¿En qué radica la tendencia de querer tener y mostrar diferente de lo que se tiene y se 

puede? Acaso, ¿a mayor demostración de prestigio, mayor será la felicidad? 

A partir del análisis realizado en los anteriores capítulos, se podría decir que a mayor 

gasto, mayor necesidad de ahorro, para generar más gastos. A mayor demostración de 

liberación, mayor represión por querer mostrar liberación. A mayor búsqueda de felicidad, 

mayor consumo, por no encontrar la felicidad plena. Es un circulo vicioso con falta de 

naturalidad. La felicidad se vuelve una sensación efímera, producto de un espejismo 

imposible de alcanzar. Pareciera ser que el individuo no está en la búsqueda de la 

felicidad, sino en la investigación de la misma búsqueda. No se trata de un ser humano 

disconforme, cuando nunca conoció la conformidad. 

La velocidad de reemplazo material hace que el individuo se vea obligado a tomar 

decisiones constantemente, debiendo escoger de modo fugitivo una identidad que lo 

acompañará hasta su próxima decisión. Esto hace que la duración del objeto encargado 

de saciar una necesidad o un deseo, se vuelva obsoleta al poco tiempo de haber sido 

adquirida. Y a su vez, que la identidad escogida se mantenga indefinida, motivo 

insaciable de un oasis perpetuo. 

Compararse con sus análogos, vivir en base al reflejo de los demás, pensar en uno 

mismo de modo individualista y narcisista, a fin de cotejarse y superar al otro resulta 

extremadamente desgastante, siendo energías que podrían estar utilizadas en un modo 

productivo y positivo. 

Si no se logra una concientización real respecto de cómo se está manejando la sociedad 

de hoy, respecto de sus comportamientos dentro del mercado de consumo, y dentro de la 

sociedad, en poco tiempo quedará un grupo de individuos completamente oprimido y 

manipulado, con relaciones hipócritas y sobre todo inocuas, en una medida mucho mayor 

a la que se encuentra ahora. 



	  

Una sociedad con un enorme crecimiento, constante desarrollo, progreso, dando pasos 

agigantados en la ciencia y la tecnología, y enormes capacidades de creatividad, todo 

eso queda completamente desparejo y desnivelado respecto a la situación social que 

viven los individuos para con ellos mismos, y para con sus semejantes. 

Falta pureza, autenticidad y carisma. Los seres humanos se distinguen como iguales, 

ante el consumo. Una sociedad uniformada, que le cuesta despegarse de los 

mecanismos impuestos. 

Es momento de buscar, para encontrar una legitimidad personal, donde el individualismo 

tenga intenciones de mejorar las relaciones interpersonales, y donde los vínculos con los 

pares sea puro y verídico. Es momento de purificar la actividad social, entrelazando las 

capacidades y conocimientos de cada individuo de un modo verídico, para poder tomar 

así decisiones conscientes y racionales. 

Se sugiere que el individuo comience a compartir su individualidad, que el humano 

comience a valorar su ser y que el sujeto, pueda desprenderse de las fuerzas que lo 

mantienen sujeto, para que la necesidad de pertenecer se restablezca, donde el deseo 

esté en conectar el alma con las necesidades reales, y donde el recurso de la felicidad se 

pueda autogenerar y alimentar en uno mismo, sin depender del exterior en un modo 

exagerado. 
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