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Introducción 

Este trabajo se inscribe dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes y pertenece a la categoría de Creación y Expresión. 

El proyecto surge a partir de la realización de un trabajo para la materia de Diseño de 

Indumentaria, en la que se tomó como punto de partida una de las tendencias propuestas 

por Santana Textiles llamada Denim perceptivo. Este concepto, que hace referencia a una 

perspectiva aportada por el avance de las tecnologías, desea expresar una revolución dentro 

de la actualidad.  

Para resolver esta propuesta de colección, se tomaron distintos elementos compositivos que 

forman parte de las características de un determinado movimiento artístico del siglo XX, con 

la finalidad de plantear la construcción de una indumentaria de tejido de denim que realiza 

una decontractura en múltiples tipologías. 

El trabajo que se menciona anteriormente, dio lugar a la creación de este proyecto por el 

cual se inició la profundización de fundamentos, junto con nuevas proposiciones para realizar 

una mini colección orientada hacia un usuario femenino. Para la misma se expone el rubro  

casual wear en denim, con prendas superiores e inferiores que sean el resultado de una 

combinación de prendas de segunda piel, tales como camisas, shorts, pantalones, faldas y 

otras de tercera piel, como los chalecos, sacos y tapados. 

Para tal fin será necesario explorar la historia de la tipología jean cinco bolsillos y analizar la 

evolución y desarrollo dentro de la actualidad. Conjuntamente, será necesario analizar los 

elementos que existen dentro de una composición, puesto que las premisas que utiliza la 

sintaxis visual pueden ser articuladas dentro de las posibilidades que brinda la indumentaria, 

con la finalidad de ser utilizadas como recurso y luego ser aplicadas en las piezas de las 

2 
 



prendas seleccionadas. Ante la búsqueda de la ruptura con las estructuras tradicionales, 

algunas características que imparten el cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo, 

permiten ser aplicadas como recurso y aportar una nueva perspectiva. 

De esta manera, la problemática surge a partir de la resignificación de cada pieza que se 

desglosa de distintas tipologías, para luego transformarlas morfológicamente y  reconstruirlas 

en una nueva prenda. 

 A partir de la intervención creativa que se aplica a estos recursos existentes dentro del 

diseño, como también la bajada de los conceptos ideológicos de algunas vanguardias 

artísticas del siglo XX, se procederá a lograr el objetivo general para crear nuevas tipologías 

de segunda y tercera piel, que formen parte de una mini colección para contemplar la 

posibilidad de expresar una reflexión. 

La elección del denim como tejido de base para el desarrollo de una colección radica en que 

es una tendencia que presenta una contínua valoración dentro de la actualidad. Por otra 

parte, se puede observar la reutilización de este material textil, que al tener distintas onzas 

puede adaptarse según la funcionalidad de la prenda en mayor o menor medida, 

dependiendo de las características del diseño. 

El propósito de este trabajo es aportar reflexiones que integren un concepto final, para 

realizar una propuesta de diseño no convencional de denim, en donde se prioricen las 

características y las cualidades de transformación y estilo que aporta cada prenda. 

Asimismo, cada componente de prendas de segunda y tercera piel que se han seleccionado, 

es considerado como un elemento enriquecedor que al ser transformado y reubicado, 

permite la construcción de nuevas tipologías. 
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Esta propuesta sostiene la idea de romper con la estructura tradicional de la moldería como 

ya han trabajado algunos diseñadores argentinos, dentro de los cuales se puede mencionar 

a Cora Groppo, Martín Churba, e internacionales como John Galliano, Jean Paul Gaultier y 

Vivienne Westwood, entre otros. 

En el primer capítulo, se definirá el concepto del denim propiamente dicho junto con el 

análisis del surgimiento de la tipología de jean cinco bolsillos como prenda inicial. Asimismo 

se presentará la evolución histórica, social y cultural, su perdurabilidad en el tiempo y el 

resurgimiento como una tendencia que se adapta a las exigencias de la actualidad. 

En el segundo, se explicarán las premisas que expone la sintaxis visual para organizar sus 

componentes con un lenguaje visual, dentro de una estructura de diseño. Para ello será 

necesario analizar las principales características, la relación con la percepción, el equilibrio, 

la regularidad y la interrelación de las formas con el espacio en la composición final. Se 

explicarán los elementos bi-dimensionales y los recursos visuales que pueden intervenir para 

realizar una transformación como las anomalías, gradaciones, sustracciones, asimetrías, 

entre otras. 

A continuación, en el tercero, se explicará el lenguaje de la vestimenta y sus influencias en 

las variaciones de la silueta a lo largo de la historia. Por otra parte, se hará mención a la 

tendencia del comportamiento de la decontractura en la silueta humana y la necesidad de un 

equilibrio como punto de partida para proponer una variación en el diseño. 

En el cuarto capítulo se expondrá la ruptura artística que trae consigo el modernismo 

respecto de las estructuras tradicionales, para dar lugar a algunas características generales 

de las vanguardias artísticas del siglo XX. Dentro de las mismas, se ampliarán aquellas que 

correspondan al cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo, con el objeto de presentar las 
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cualidades estilísticas, los recursos implementados y la exaltación visual planteada por los 

distintos artistas. 

 El quinto capítulo, planteará la asociación entre los conceptos de las vanguardias artísticas 

anteriormente mencionadas y su aplicación dentro del proceso de creación en la mini 

colección. Conjuntamente se analizará el pasado y la tendencia del denim en la tipología  

jean, para luego realizar una integración en donde se reflejen los conceptos artísticos en la 

indumentaria. 

Por último, el sexto capítulo hará referencia a la integración final de todos los fundamentos 

expuestos a lo largo del proyecto, entre los que se establece un sistema para resolver la 

propuesta de una mini colección orientada hacia un usuario femenino, con la finalidad de 

lograr un diseño no convencional en tejido de denim. A su vez, se tratarán algunos 

conceptos de la teoría del caos en donde expresa su vinculación desde la construcción de un 

desorden que represente su propia armonía. 

A partir de la evolución de la tipología del jean junto con su historia, sumado a los conceptos 

expuestos a lo largo de este trabajo respecto a las vanguardias artísticas del siglo XX, se 

dará lugar a la adaptación de múltiples fundamentos entre sí que sostienen el proyecto, de 

modo tal que toma recursos de la sintaxis visual y los transforma para utilizarlos como un 

método creativo en la construcción de una realidad. 
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Capítulo 1: La evolución del denim 

1.1 La historia del denim 

Este proyecto plantea  la posibilidad de considerar cada pieza que compone una prenda, 

como un elemento enriquecedor del proceso del diseño, que mediante ciertos recursos 

morfológicos que se mencionarán a lo largo del trabajo, servirán para reconstruir nuevas 

tipologías y resignificar el denim. 

La historia comienza a partir de un pantalón rústico y duradero, que fue la primera prenda 

confeccionada en jean, creada por Levi Strauss para los mineros del Gold Rush en 

California, Estados Unidos en donde inicialmente se transformó en una prenda emblemática 

de la sociedad industrial.  

En 1853, Levi Strauss se embarcó hacia San Francisco y se asoció con su cuñado para 

armar un pequeño negocio al cual llamó Levi Strauss & Co. y comenzaron a vender lonas y 

toldos. A modo de relato, Saulquin (2004) afirma que una persona se acercó a ellos 

comentando que necesitaban pantalones y overolls, que llegaran preferentemente hasta la 

cintura, con la finalidad de ser prácticos, sólidos y con variedad de bolsillos porque los 

pantalones que utilizaban no eran lo suficientemente resistentes debido al peso de las 

herramientas y las armas.  

Levi Strauss disponía de tela de algodón que iba a ser destinada para tiendas y toldos de 

carretas, por lo que las utilizó para cumplir con el encargo y hacer pantalones resistentes 

para el trabajo. El primer par, fue confeccionado con tela marrón y no tenían bolsillos en la 

parte trasera, ni presillas para el cinturón ya que se sostenían con tiradores. 

Habiendo alcanzado el éxito en las ventas, en el año 1860, decide mudarse y pedir a Nueva 

York el envío de más telas, dentro de las cuales estaban las lonas habituales y  unas telas 
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asargadas y compactas, sólidas pero de carácter flexible, teñidas de color azul llamadas 

denim que provenían de la ciudad de Nimes, ubicada al Sur de Francia. 

Es importante aclarar que existen diversas afirmaciones de cómo surgen los términos jean y 

denim por lo que se puede encontrar varias definiciones. 

En el año 1567, los ingleses definían al jean como un tafetán de algodón que ya se conocía 

desde el siglo XIV, mientras que para Marsal (2003) el término jean, surge a partir  de una 

tela muy resistente a la cual los europeos denominaban genoese, que traducida al inglés era 

genois y su nombre derivado es jean. 

A partir del siglo XVI,  la ciudad de Nimes se especializó en la industria de la sarga, tejido 

más resistente y sólido, confeccionado con restos de seda provenientes de Italia, que lo 

hacía más económico.  

Hasta ese momento, se exportaba este material a Sudamérica,  las Antillas y el sur de 

Estados Unidos, hasta que a fines del siglo XIX la fabricación local sustituyó la exportación y 

el algodón reemplazó a lo que inicialmente se utilizó como deshechos de seda. El resultado 

de este proceso es el denim, definido como  una tela de algodón de color azul, tejido en 

sarga, en donde la trama pasa sobre la urdimbre de manera oblícua y esto es lo que la da la 

característica más resistente.  

En las fábricas de Nueva Inglaterra, actualmente de Estados Unidos, comenzaron a teñir las 

telas con añil o índigo, que es un tinte de color azul oscuro proveniente de las hojas de la 

planta Indigorera utilizado inicialmente por China e India. El resultado del proceso del teñido 

del denim presenta la particularidad de que el hilo de la urdimbre es el que toma el color azul 

y el hilo de la trama queda de color blanco. 
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Originalmente la prenda overol hasta la cintura, era una prenda elemental, amplio a la altura 

de las caderas, con costuras reforzadas, sin presillas para cinturón, una tira ajustable en la 

parte trasera y tres bolsillos: dos en la parte del frente y  uno trasero del lado derecho. Estos 

pantalones  rígidos eran específicamente diseñados para el trabajo, de color azul oscuro 

para impedir que se notara la suciedad, pero a medida que se iban usando, se ablandaban y  

se aclaraban. Los botones y la hebilla trasera servían para ajustarlo al cuerpo y la 

botamanga iba adentro de la bota.  

Este tejido se volvió más resistente aún, cuando  un sastre de Nevada llamado Jacob 

Youphes (que luego cambió su nombre por Jacob W. Davis), que trabajaba con productos de 

cuero y sillas de montar, decidió  agregarle remaches a los pantalones y a los bolsillos para 

que se pudiera transportar las pepitas de oro a pedido de un minero.  

Davis le compraba a Strauss insumos de tela para fabricar indumentaria en su taller y fue 

quien le dio le dio la característica de agregarle remaches al jean y le colocó  tachas en 

sectores de mucha tirantéz en la prenda, como por ejemplo en los ángulos de los bolsillos 

para asegurarse que los mineros pudieran llenarlos con pepitas de oro hasta el borde y no se 

rompieran. 

Por este motivo, ambos decidieron patentar esta novedosa idea y así surgió la marca Levis 

Strauss & Co., que comercializó sus primeros jeans “501” en California y que luego patentó 

la doble costura. Estos pantalones lograron el éxito en las ventas en el año 1901 y al morir 

Levis Strauss en 1902 dejó una buena empresa que se reactivó (Saulquin, 2004). 

De la misma manera que logró desarrollarse Levi’s, fueron surgiendo algunos competidores 

como el caso de Henry David Lee, que en 1913 creó un enterizo a partir de la unión entre 

una campera con un pantalón con la finalidad de proteger la ropa del chofer que ensuciaba al 

arreglar su auto y a su vez proporcionar la ropa adecuada para cualquier trabajador. Este 
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invento impresionó a las fuerzas armadas de manera tal que le encargaron la confección de 

uniformes para la Guerra Mundial. 

La marca Lee Riders tuvo su origen en la creación de unos pantalones confeccionados con 

un denim de 30 onzas, mucho más pesado y resistente que los que producía Levi’s de 30 

onzas. En 1926, Lee Riders ya contaba con distintos diseños e incluso jeans con 

cremalleras. 

Al poco tiempo surgió Wrangler, fundada en 1904 y reconocida como una de las tres grandes 

marcas dentro de la industria original y básica del jean. Durante la segunda guerra mundial, 

la marca se dedicó a fabricar pantalones, camperas militares y toda la indumentaria 

necesaria para los soldados. En 1946 expandió la producción de jeans para los cowboys y 

asistentes de rodeos. 

Durante la crisis de 1929, se vieron afectadas todas las clases sociales y en mayor medida la 

clase trabajadora manual. La clase obrera utilizaba los jeans como parte del uniforme y 

símbolo del espíritu de lucha durante la guerra y aún así, al finalizar las familias 

norteamericanas seguían vistiendo esta indumentaria. Por consiguiente, aparecieron nuevas 

marcas que se hicieron conocidas, entre otros motivos, por vestir a los soldados de la 

armada y así comenzó a popularizarse a pesar de no estar de moda. 

A medida que el país se iba recuperando de la crisis, la ropa de trabajo iba reflejando una 

identidad para el pueblo norteamericano con un fuerte grado de pertenencia, por lo que la 

gente de la ciudad quería verse identificada con los overoles que utilizaban los trabajadores 

y  los jeans de los cowboys.  

En 1939, cuando la moda far west comenzó a propagarse entre los jóvenes 

norteamericanos, la marca Lee Riders lanzó su primer jean femenino con un cerramiento 
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lateral y sin bragueta. Otras marcas, proporcionaron cazadoras, pantalones, vaqueros, 

abrigos, camperas y ropa para aviadores, etc.  

La autora Saulquin (2004) afirma que en 1945, la guerra cambió la historia del jean debido a 

que su uso no era solamente parte de la costumbre de los cowboys y todo lo que implicaba 

esta imagen, sino que además muchos jóvenes querían verse reflejados en este vestuario, y 

por éste motivo Marsal (2003) define a este grupo como la  “Generación Jean” y afirma que 

el mismo resulta ser la máxima influencia de la moda norteamericana en el mundo. 

Es interesante la afirmación que realiza Feder (1990) en donde expresa que cada modelo de 

jean tenía su propia etiqueta de cuero o metal, con su tipografía, y cada línea tenía una 

determinada forma, con color y estilo. Generalmente, la etiqueta tenía una relación con los 

cowboys, o una temática del lejano oeste, animales como búfalos, caballos y más adelante 

se incorporó algún motivo de los ’50, helados, hamburguesas propio del sueño americano.  

1.2 El denim y la sociedad 

A partir de la finalización de la guerra, surgieron diversos cambios socioculturales, entre ellos 

el baby-boom, la urbanización, el progreso de la televisión como medio de comunicación y la 

computación, que modificaron la forma de ver la realidad y en consecuencia pensaron de 

qué manera podrían aumentar el flujo de producción y su comercialización. 

Existe una influencia de la moda norteamericana en el mundo, que surge a partir de algunos 

hechos como una publicación en la revista Vogue de 1893, en donde se muestra a una mujer 

vestida con un atuendo de cacería que hasta ese momento la mujer recién estaba 

incursionando en el deporte.  
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Por otra parte, en 1908 Charles Dana Gibson, un dibujante artístico retrató en sus Gibson 

girl’s, el ideal de la mujer americana: bella, independiente, femenina y expresiva. Esta nueva 

figura representaba el aire despreocupado  propio del American Look. 

Otro de los factores que intervinieron fue la aparición de diseñadores que utilizaban el 

algodón para la confección de prendas deportivas y el sentido empresarial que Estados 

Unidos desarrolló al impulsar la producción en masa de indumentaria.  

Durante la guerra, gran cantidad de hombres había manejado motos durante el servicio o en 

combate, por lo que la América posterior a la guerra tenía un nuevo estereotipo de un 

motociclista vestido con jean que representaba la libertad y una nueva manera de seguir sus 

propias reglas. 

En la década de los ’50, el jean clásico comenzó a ser el uniforme y fue elegido por personas 

de distintas edades porque era la manera de expresar la juventud. Artistas como Marlon 

Brando, Elvis Presley y James Dean, lograron imponer la imagen de una juventud rebelde, 

con la necesidad de quebrar los valores y gustos que proponían los padres. Por este motivo, 

comenzaron a utilizar jeans más ajustados a modo de conseguir cierta singularidad. 

El concepto del jean fue variando a lo largo del tiempo: comenzó siendo una prenda que 

representaba características de los cowboys, tales como la masculinidad, la fuerza, las 

reglas propias para luego trasladarse en la libertad de los motoqueros y se volvió subversivo, 

para luego convertirse en algo sexual a partir de Elvis Presley. 

El jean y el resto de las prendas confeccionadas en denim, pasaron de ser ropa de trabajo a 

indumentaria casual. De esta manera, los jóvenes podían tener su propio estilo sin utilizar la 

misma ropa que llevaban los adultos y con esto demostraban su nueva manera de vivir. Los 

jeans se adaptaron según las normas de la moda, entonces los adolescentes comenzaron a 
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aprovechar las características de encogimiento y desgaste y lo llevaron más ajustado, siendo 

éste un símbolo erótico. 

A partir de que el jean dejaba de ser funcional para ser parte de una indumentaria de moda, 

el concepto de lo masculino que se tenía al comienzo respecto al uso de esta prenda se 

modificó y pasó a ser visto como una vestimenta unisex. Con el inicio del movimiento 

feminista, el jean reflejaba este cambio social con el cierre delantero y logró homogenizar las 

formas masculinas y femeninas para aumentar las series y aumentar las ganancias. 

A principios de los años ’60, la sociedad se adapta al jean y los acepta de modo tal que la 

utilización del jean se transforma en un estilo de vida y a su vez, los usuarios lo elegían por 

comodidad por sobre otros pantalones confeccionados con otro tipo de textiles. 

 El jean no sufrió grandes modificaciones hasta que el movimiento hippie interviene esta 

prenda mediante la utilización de colores, formas, se agranda el ruedo o se arremanga, se lo 

desfleca o borda con distintos elementos para adornarlo. Asimismo, el jean se volvió más 

suelto y se le agregaron brillantes, flores, colores, cascabeles, parches, tachas, bordados, 

flecos, etc.  

De esta manera, el jean se convirtió en una prenda revolucionaria en la que los medios de 

comunicación destacaban la importancia de su uso y su significado como símbolo de lo 

masivo por excelencia debido a su homogenización de formas y medidas estándar. 

Durante los ’70, el jean era mas ajustado y al proporcionarle lavados industriales ácidos, el 

denim tomaba un color más claro. Se comenzó a agregarle otro tipo de variantes textiles 

como por ejemplo el terciopelo, la gamuza y otras aplicaciones que marcaban una variante 

como los pantalones ciclistas, los carpinteros con bolsillos grandes, los strech, baggies. El 

jean para la mujer se fue convirtiendo en algo más audaz puesto que se fueron 
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disminuyendo los largos modulares como el hot pant, o se los ajustó como el modelo 

cigarrette. 

En los ’80, según expone Feder (1990), estrellas de la música siguieron impulsando la 

utilización del jean con la diferencia de que las marcas más creativas lograron obtener un 

mayor éxito respecto a las otras. En ese momento, surgieron diversos procesos como 

perforaciones, parches y variantes en los colores. Por otro lado, Saulquin (2004) agrega que 

cuando se incorporó el conjunto de jogging para las actividades de ocio, la industria del jean 

se vio afectada por el desafío de continuar con su vigencia por lo que era necesario buscar 

nuevas propuestas como el jean nevado (estampados que simulaban ser manchas de 

lavandina) y los prelavados.  

Desde entonces, las publicidades le otorgaban al jean un significado de erotismo y seducción 

que lo convirtió en una prenda altamente atractiva. En los ’90 se continuó con este mismo 

concepto pero también decidieron apostar al desarrollo tecnológico en los textiles. 

1.3 La cultura del denim 

La Argentina se convirtió en un punto fuerte para la producción de la industria del jean 

debido a que las marcas conocidas en el país tomaron el mismo punto de partida y el 

desarrollo de las primeras marcas internacionales respecto a este. Para ello, decidieron darle 

algunas características para diferenciarse de otros, como por ejemplo el extremo ajuste de 

las prendas. Por esta razón, como la tendencia enfatiza más el calce profundo, se utilizan las 

mezclas de denim con algún elastómero. 

La necesidad de poseer una imagen juvenil es una de las principales razones generadora de 

desarrollar una estética en donde la prenda modele el cuerpo. Por este mismo motivo, 

resulta pertinente mencionar un breve relato sobre que hace Saulquin (2004), en el cual 
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menciona parte de los recuerdos de Aldo Binello, Director Ejecutivo de la marca La 

Piemontesa, en el cual expresa una parte de la historia del origen del jean en la Argentina. 

De esta manera, relata que al comienzo de los ’50, los jeans que ingresaban al país eran 

traídos por los hijos de estancieros argentinos que al irse a estudiar a Estados Unidos e 

Inglaterra, conseguían estas prendas para utilizarlas en el campo. Por ésta razón, los jeans 

ingresaron como prenda funcional pero no de trabajo y al poco tiempo los peones los 

imitaron. Paralelamente, la empresa Alpargatas S.A. fue la que introdujo el tejido en la 

Argentina. 

Al principio de los ’70, surgen marcas como Robert Lewis, Hernán Bravo, entre otras y 

comienza a producirse la expansión del jean.  En cuanto a los avíos de botones y hebillas, 

Apholos, la primera marca que fue fundada en 1920 en Rusia, comenzó a fabricarlas en 

Buenos Aires. El primer botón metálico para jeans requería resistencia porque fue utilizado 

para trabajo por lo que se utilizó un pinche con dos puntas. 

Es cierto que anteriormente, las características de un fabricante de jean en la Argentina solía 

viajar a Europa, buscaba modelos de indumentaria de una temporada adelantada, se los 

copiaba y los adaptaba según el estilo particular de cada empresa. 

 A partir de los ’80, las empresas argentinas incorporaron diseñadores que hicieran algunas 

diferencias en cuanto al diseño, remaches o avíos para lograr una mayor competitividad. De 

esta manera, Saulquin (2004) afirma que se le dio un gran reconocimiento al valor agregado 

que le hacía cada diseñador a su marca durante los ’90. Por otro lado, Feder (1990) agrega 

que se vuelve a lo cómodo, básico, que no se note el paso del tiempo y el jean debía ser 

presentable. 

 Para la publicidad, a fines de los ‘90, en donde la industria del jean se logra imponer,  el 

enfoque que se quería destacar era poder transmitir el producto en sí al consumidor. Frente 
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a una situación de crisis como la que se atravesó a finales de esta década, el mundo de la 

moda vuelve a sus orígenes.  

Por parte del jean, en algunos casos, se volvió a dejar ciertos aspectos primitivos del jean 

como por ejemplo los orillos de color del pantalón en la botamanga y a su vez, cada marca 

tiene su propio estilo en cuanto color y grosor.  

En los últimos años, algunas de las estrategias de supervivencia de las marcas jeaneras 

fueron la especialización en el confort y la comodidad que ha sido una de las desventajas del 

jean. A finales de 1997, Alpargatas S.A. lanzó un denim Confort Wear, con una suavidad 

mejor al tacto y elastizado.  

En la actualidad, los avíos tomaron más importancia y se los modificó de manera tal que se 

pudieron agrandar o achicar, e incluso han variado algunas terminaciones, costuras o 

interiores del jean. La Argentina se destaca por trabajar los detalles de un modo creativo en 

cuanto a texturas y diseños originales. 

 Las propuestas dentro de la indumentaria de jean en Argentina, evolucionaron 

favorablemente hacia el año 2001, en donde se colocaron mundialmente junto con otras 

marcas. El caso de Fabortex, por ejemplo, demuestra que a partir del desarrollo de un Denim 

Diferencial, se pudo desarrollar diferentes tipos de regularidades o irregularidades en el telar, 

de tal manera que reforzaron algunos diseños o mejoraron la caída.  

 Además de la combinación de las fibras naturales y sintéticas con las cuales está hecho el 

denim, esta marca decidió reforzar su identidad, incorporando texturas de fibras de llama, 

liebre y conejo, proporcionando así telas más livianas para múltiples temporadas. 

Los tejidos de denim fueron bajando las onzas del peso con la necesidad de proporcionar 

comodidad al usuario y a su vez para poder adaptarlo a cada tipología. El conocido pantalón 
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cinco bolsillos, fue tomado como un modelo clásico, mientras que las nuevas prendas 

necesitan tejidos más livianos para una mayor comodidad y a su vez presentan otras 

características como por ejemplo la disminución de onzas del denim, la presencia de 

sectores irregulares e imperfectos en cuanto a la textura, tejido o color. 

El target femenino fue el primero en aceptar estas modificaciones mientras que el masculino 

lo hizo después, al mismo tiempo que dejaba el clásico jean cinco bolsillos y que se 

introducía el aspecto gastado, primeramente hecho para la mujer. Posteriormente se fue 

aceptando el sobreteñido, el efecto desgaste, las roturas, arrugas, etc. 

En el año ’99, Levi’s creó en su línea Engineer, unos diseños ergonométricos con telas 

livianas, en el que la indumentaria acompañaba al cuerpo con recortes no convencionales. 

Asimismo, la marca alemana G Star, aprovechó este recurso pero se diferenció al 

confeccionar las prendas con una tela pesada de modo que pudo obtener texturas más 

gruesas. 

En la actualidad,  esta idea de modificar el denim y crear irregularidades o cambiar los 

matices de color, junto con otras variantes en los procesos, es muy utilizado por las grandes 

marcas dentro de la Argentina. Tal es así, que Alpargatas desarrolló una colección 

primavera-verano 2003/2004, en donde implementó un desgaste acelerado en el denim o 

también realizó una unión entre el algodón y el poliéster para reforzar el mismo aspecto. 

También se desarrolló  una técnica para producir colores irregulares que se desgasten 

fácilmente.  

De todas maneras, el denim llamado Comfort, con un 2% de lycra, representa uno de los 

productos más vendidos en todo el mundo. Sin embargo, en Argentina se dejó de utilizar el 

denim Fit, que posee un mayor porcentaje de lycra, pero Saulquin (2004) afirma que 

probablemente este tipo tejido vuelva a ser utilizado debido a la necesidad de una mayor 
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comodidad. Por este motivo, lo que tradicionalmente fue tendencia en Argentina como llevar 

las prendas ajustadas cambió y el interés fue para darle una mayor importancia a la 

comodidad. 

1.4 Funcionalidad y economía 

De la misma manera que se mencionó antes, tradicionalmente, las marcas argentinas 

tomaron como modelo de producto a las grandes marcas internacionales dentro del jean, 

modificándoles ciertas características según el mercado actual, que responde a la 

personalidad de dicho país. Es interesante señalar que esta sociedad tiene como 

característica el extremo ajuste de las prendas y por este motivo, las empresas textiles 

internacionales debieron adaptar la moldería para poder ingresar los productos en este país.  

En el mundo occidental, la producción en masa del jean se dio a partir de 1970, en el 

momento en que había una gran demanda por parte del consumidor. Inicialmente, las  

industrias jeaneras se instalaron en lugares de mayor población como lo es Buenos Aires, y 

Gran Buenos Aires. Por otro lado, también se desarrollaron en la provincia; como en 

Arrecifes y Pergamino y en ciudades como Rosario, San Luis, y Córdoba.  

Debido a las situaciones críticas que atravesó el campo, hubo algunos desplazamientos por 

parte de estas industrias hacia el área de confección. A partir de 1993, tras varios 

desequilibrios en las finanzas internacionales, hubo una caída en el consumo de la 

indumentaria en general e incluso en la industria del jean. En ese momento, surgía la 

competencia de la producción de China a bajo costo que complicó la situación y 

posteriormente las grandes empresas multinacionales tomaron la decisión de invertir en la 

región produciendo y vendiendo en Brasil, Uruguay y Argentina. Asimismo, algunas 

empresas comercializaron los productos a Porto Alegre, Curitiba y San Pablo, y se otorgaron 

franquicias a Paraguay, Uruguay y Chile.  

17 
 



La producción industrial se organiza de acuerdo al target al cual se orienta y dentro de estos 

se puede mencionar a los seguidores de la moda, que son flexibles a nuevas propuestas y al 

mismo tiempo se subdividen en los que rápidamente adquieren el nuevo producto y se 

convierten en una referencia para los demás, y los que primero necesitan observar el cambio 

ya instaurado para luego seguirlo. Por otra parte, se encuentran los consumidores 

tradicionales y los que consumen una baja calidad y precio. 

Existen ciertas marcas que están asociadas a consumidores femeninos como Calvin Klein y 

Gloria Vanderbilt, y otras como UFO o LEE, a usuarios masculinos. Estos jeans se pueden 

encontrar en los locales de cada marca o en multimarcas que con el tiempo tienden a 

desaparecer ya que no tienen tanto poder de identificación como lo son los locales 

exclusivos de cada marca. 

Para el grupo de consumidores tradicionales es importante el refuerzo de la imagen de 

marca, ya que buscan un modelo estable y clásico como el que presenta por ejemplo,  

Wrangler, Guess, Calvin Klein, Taverniti, Gloria Vanderbilt, Levi’s entre otros. 

Por último, el grupo de consumidores de bajo precio, está compuesto en parte por un sector 

parecido al tradicional en cuanto a ciertos detalles, pero lo compra a un precio inferior como 

es el caso de Zoberano, Sarue, Bachino, etc. Estas prendas que se encuadran dentro del 

rubro casual, requieren de una producción que minimice los precios de modo tal que no sea 

necesario reforzar la imagen de marca.  Para tal fin, una de las opciones puede ser la 

confección del jean mediante la utilización de onzas más bajas. Debido a los aspectos 

mencionados, este producto posee otro tipo de comercialización ya sea ofreciéndolo en 

cadenas de supermercados; como el caso de Carrefour con Tex y Wall Mart con la marca Mc 

Rolland, ventas directas de fábricas, outlets con productos de segunda selección y ferias.  
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Para finalizar, Saulquin (2004) hace referencia en el título del libro a la vigencia del mito del 

jean y acompaña este concepto Federer (1990) cuando afirma que no sólo se creó el jean 

sino que también existe este mito y todo lo que lo rodea: el espíritu de los trabajadores, las 

aventuras del Oeste, los jóvenes, entre otros. 

 El jean fue atravesando distintas etapas, se variaron las formas, largos modulares, estilos, 

se crearon procesos para poder intervenirlo y  promover su continuidad desde sus inicios con 

un cowboy hasta los hombres, las mujeres,  los jóvenes, niños y la población actual, sin 

importar la edad, la clase social ni el lugar del mundo. Su historia comienza con influencias 

de distintos países y es el día de hoy que resurge a través de nuevas creaciones y esfuerzos 

para conservar el espíritu del auténtico jean.  
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Capítulo 2: Los elementos del diseño 

2.1 La organización visual 

Como diseñador es necesario dominar un lenguaje visual para poder organizarlo y así 

proponer una creación. Se puede trabajar sin un conocimiento consciente de principios, 

conceptos y reglas, ya sea por un gusto personal, pero si hay una comprensión de ciertas 

relaciones visuales, se puede lograr una mejor capacidad de organización visual. Existen 

varias formas de interpretar este leguaje ya que carece de leyes estrictas pero cada teórico 

del diseño puede proponer un conjunto distinto de descubrimientos. 

A partir del momento en que comienza la experimentación con las formas para lograr una 

creación visual, Wong (1998) define distintas visiones como el enfoque intuitivo, que nace de 

las emociones y sentimientos inconscientes y reflejan ciertos aspectos de la personalidad 

humana, como también el enfoque intelectual que racionaliza y escoge los elementos más 

apropiados para resolver una idea.  

Por otro lado, Dondis (1992) afirma que así como existen diferentes componentes básicos 

dentro de la sintaxis del lenguaje escrito, también existe una sintaxis visual. El primer caso 

está compuesto por letras, palabras, ortografía y gramática, por lo que de esta manera, cada 

individuo de un grupo puede compartir un significado común a un cuerpo de información con 

la finalidad de generar mensajes claros. 

La alfabetidad visual también acompaña una estructura para construir un sistema básico de 

identificación y de aprendizaje para luego poder comprender los mensajes visuales que son 

manejados por todo el mundo.  

La importancia de percibir a través del sentido de la vista, abarca distintos procesos que 

ayudan a entender el contenido y la complejidad visual, por lo que Dondis afirma que 
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“expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender un 

mensaje visual y, lo que es más importante, de elaborar un mensaje visual” (2002, p.10). 

Es importante aclarar que la alfabetidad verbal, hace que el lenguaje tenga una estructura 

organizada capaz de sostener conjuntos lógicos y que no ocurre de la misma manera con la 

alfabetidad visual.  

Hacer comprender mensajes visuales se puede lograr hasta cierto punto pero la efectividad 

se logra a partir del estudio ya que se espera que una persona pueda saber leer y escribir, 

para luego darle un significado a una determinada palabra y no es necesaria una expresión 

más elevada para una mayor comprensión. 

Es cierto que la comunicación visual se la dejó a modo de la intuición o azar y como no se la 

definió en una estructura, no se obtuvo un método de aplicación. El enjuiciamiento de lo que 

es factible en el aprendizaje visual fue cayendo en manos de una evaluación subjetiva o 

reflexiva por parte del emisor o receptor sin profundizar demasiado para lo que se puede 

concluir que de todos los medios de comunicación, el medio visual es el único que no tiene 

un criterio que conforme un sistema para su interpretación. 

A partir del análisis de teorías psicológicas, aspectos de la naturaleza, estudios de artistas y 

artesanos, y el funcionamiento humano, se afirma que existe una sintaxis visual que en 

líneas generales puede presentar una estructura que conforma una composición. Por esta 

razón, existen algunos elementos básicos que pueden ser aprendidos por cualquier persona 

y al manipularlos se puede expresar un mensaje visual. 

Se puede captar información visual de varias maneras y también desde lo que Dondis 

menciona como “las fuerzas, perceptivas y kinestésicas, de naturaleza fisiológica” (1992, 

p.15), que sirven para este proceso. A partir de que el ser humano se encuentra parado o en 
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movimiento, y es sensible hacia estímulos del ambiente, se puede decir que la reacción del 

cuerpo es natural pero seguramente esté influenciada y modificada por estados de ánimo, 

aspectos culturales y factores ambientales. 

 Esto quiere decir que el ámbito de cada persona influye de alguna manera en lo que se ve y 

a su vez, la manera en la que cada persona ve al mundo afecta lo que se ve. Por otra parte, 

entender cómo funciona el proceso de la visión y cómo se lo entiende puede ayudar a 

comprender las distintas aplicaciones dentro de la comunicación. 

Es interesante agregar que Dondis (1992) hace una breve descripción al trabajo realizado 

por Arnheim en donde aplicó conceptos relacionados a la teoría Gestalt en la interpretación 

de las artes visuales. Por otra parte, no sólo plantea el tema de la percepción sino que 

también investiga la calidad de cada elemento visual y la manera en la que la se 

interrelacionan estratégicamente para el mensaje total.  

Un contenido visual está influenciado por las características de las partes que lo forman 

desde el color, la textura, el tono, la dimensión, la proporción y las relaciones con el 

significado en la composición. 

Las técnicas manipulan los elementos visuales según la finalidad que se quiera transmitir en 

el mensaje. Por esta razón, la técnica que presenta más variaciones es el contraste, que se 

contrapone a la armonía y entre estos se puede ejemplificar con pares opuestos tales como: 

la exageración y la retinencia, la asimetría y simetría, la inestabilidad y el equilibrio, el acento 

y la neutralidad, la audacia y la sutileza, entre otros. Las soluciones visuales son influidas por 

el estilo cultural, personal y  el significado y toma de partido que se quiera transmitir. 

Los resultados de las decisiones dentro de una composición, indican los significados que se 

quieren visualizar, y esto incide en el observador. Es decir, que el comunicador visual puede 
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profundizar sobre aquellos elementos que desee para poder expresar un determinado 

concepto final. 

En el lenguaje, la sintaxis es la disposición ordenada de palabras que se aprenden y se 

utilizan, mientras que en la sintaxis visual “sólo puede significar la disposición ordenada de 

partes y sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso de composición con 

inteligencia y saber cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final” (Dondis, 

1992, p. 24). 

De la misma manera que Wong (1998) plantea que no existen leyes estrictas que aseguren 

una determinada interpretación de los mensajes visuales, Dondis (1992) también afirma que 

sólo se cuenta con la seguridad de cierto grado de comprensión frente a la resolución de una 

composición. Tal es así, que al investigar los criterios de la percepción humana, se puede 

lograr una mayor comprensión en los significados visuales. 

 

2.2 La percepción, el equilibrio y las estructuras 

En el momento de crear un mensaje visual, para el significado, no sólo es importante el 

efecto de la disposición de los elementos en la composición sino también la percepción que 

comparten todos los seres humanos. 

Un diseñador crea una composición a través de la relación entre colores, texturas, contornos, 

líneas, entre otros, para formar un significado. Este resultado es la composición que al 

mismo tiempo posee una intención determinada llamada input. 

Los elementos que presentan un mayor grado de dominación en una composición, depende 

de lo que se diseñe y también se puede lograr una misma intención de distintas maneras.  
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Estas variantes dependen de las elecciones de cada persona y del modo en que se enfatice 

o manipule ciertos elementos estratégicamente seleccionados. La composición final, es 

entonces la declaración de un diseñador a lo que también se ve influida por el significado 

que le otorgue el observador.  

La psicología Gestalt, que trabajó en el área de la percepción humana, buscó la significancia 

en los patterns visuales para decodificar cómo el ser humano organiza el input y el output 

visual. Cada pattern visual es dinámico y no se define intelectualmente ni emocionalmente. 

Por más abstractos que sean, producen fuerzas psicofísicas que tienen un significado 

intenso, emocional y sentimental que atraviesan los niveles conscientes e inconscientes. 

Cierta información visual se puede definir como por ejemplo arriba, abajo, vertical, horizontal, 

rojo, amarillo, el cielo celeste, y se puede responder ante ello con conformidad. 

 

En lo que respecta al equilibrio, el hombre necesita tener la certeza de que mantiene un 

equilibrio al mantener sus dos pies apoyados de modo que el cuerpo quede en posición 

vertical. Por este motivo, el equilibrio resulta ser una gran influencia psicológica y física sobre 

la percepción, y es la referencia visual más fuerte que incide al realizar un juicio visual. 

A pesar de que todos los patterns visuales tengan un centro de gravedad, en algunos casos 

sencillamente calculables, la sensación intuitiva del equilibrio resulta inherente en la 

percepción. La posición vertical y horizontal, es la relación básica que comprende el hombre 

en su entorno y por otra parte, en una variación del equilibrio se puede compensar mediante 

el contrapeso. 

La verticalidad se presenta sobre una base estable y esto indica una relación entre un eje 

vertical y eje horizontal, a lo que se puede considerar fundamental dentro de la naturaleza y 
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del hombre. Estos ejes colocan al objeto en una estructura que define los factores del 

equilibrio.  

Se puede decir que hay una tendencia hacia la regularidad, ya que esto provee una 

estructura de más estabilidad y puede estar enmarcada con más exactitud. Por otra parte, la 

regularidad se puede tomar como punto de partida, para luego aplicarle una modificación ya 

sea mediante la desviación, la deformación o transformación de algún sector. (Wong, 1998). 

 

La regularidad está relacionada con el equilibrio, y este último lo define Arnheim (1985, pág. 

9)  como “el estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación 

de reposo”. 

Existen algunos elementos que no logran mantener una estabilidad, como es el caso del 

círculo, que al observarlo se puede indicar un eje vertical que determina una simetría en 

cuanto a la forma y por lo tanto un eje horizontal que lo completa.  

Conjuntamente, en una situación de equilibrio,  toda la composición parece no tener un 

cambio posible, mientras que en una desequilibrada puede parecer transitoria y ambigua. En 

este caso, resulta más complejo entender cuál configuración es la propuesta inicial.  

La falta de equilibrio es un factor desorientador, y de esta manera, para transmitir un 

mensaje claro, el recurso más eficaz es el equilibrio y la regularidad. Al aplicar regularidad y 

sencillez, el resultado que se obtiene evoca a la relajación, mientras que la complejidad y la 

irregularidad provocan tensión. 
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Para la percepción, el valor del fenómeno de la tensión, radica en la manera en que se la 

utilice, ya sea para reforzar el significado o la intención y cómo se la manipule para su 

comprensión. 

 El ojo humano tiende a encontrar los ejes que componen los elementos visuales e 

indefectiblemente busca un equilibrio relativo. En adición a esto, se sabe que también tiende 

a observar primeramente al área axial, como también espera observar algo en la mitad 

inferior de cualquier campo para luego colocarlo en el eje horizontal. Sintetizando esta idea, 

si se remite a un rectángulo, una composición nivelada se encontraría en el centro mientras 

que al mismo tiempo, el ojo favorece la zona inferior y encuentra el sector izquierdo con una 

tensión mínima  y por consecuente, el sector superior derecho se ve representado con una 

máxima tensión.  

Aquellos elementos que se encuentren ubicados en áreas próximas a la tensión poseen un 

mayor grado de atracción visual que otros que se encuentren en sectores nivelados, que lo 

hacen armonioso y racional. Por esta razón, la complejidad y la irregularidad generan una 

mayor tensión. 

Otro factor interesante, es la fuerza de atracción que rige entre uno o más elementos debido 

que cuando un elemento se encuentra solo  en una composición, interactúa con el espacio 

que lo contiene; mientras que cuando hay dos elementos no muy próximos entre sí, se 

observa una atracción o se repelen. Por último, cuanto más próximos se encuentran hay una 

atracción más intensa. 

El humano siente la necesidad de buscar una armonía o estabilidad y de resolver o 

racionalizar. La ambigüedad dentro de una composición visual genera un desequilibrio 

natural que no se debe enjuiciar porque no resulta ni bueno ni malo, sino que conforma una 

posibilidad más.  
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2.3 Los componentes visuales 

Los elementos básicos en una composición visual según Dondis (1992) son: el punto, la 

línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el 

movimiento.  

Es necesario definir brevemente las características de cada uno: el punto es la unidad 

mínima de composición ya que es lo más simple; la línea es la continuidad de los puntos en 

movimiento, conformada por una dirección y un propósito.  

Por otra parte, el contorno es la articulación de la línea que parte el triángulo, el círculo y el 

cuadrado como contornos básicos. La dirección es expresada mediante los contornos hacia 

algunas direcciones básicas: la horizontal y la vertical se encuentran asociadas a la 

estabilidad; la diagonal es la más dinámica e inestable; y la curva, está relacionada al 

encuadre.  

El valor expresa la intensidad del claroscuro y el color intensifica la experiencia visual, al 

mismo tiempo que  tiene una carga simbólica. La textura se relaciona con cambios en una 

superficie y la escala determina la capacidad de modificarse. 

 Por último, la dimensión es la representación del volumen y por último el movimiento indica 

la capacidad de ciertas técnicas visuales que engañan al ojo para simularlo. 

Todos estos componentes son necesarios para cualquier información visual y según lo que 

se quiera enfatizar, va a depender la utilización de ciertos elementos. 

Dentro de la base teórica respecto a la Gestalt, afirma que para poder comprender y analizar 

un sistema, como por ejemplo un objeto, se necesita reconocer a este como un todo. A su 
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vez, este objeto se encuentra constituido por distintas partes que interactúan y se 

interrelacionan entre sí, y se pueden aislar, para observarlas individualmente y luego 

volverlas a recomponer. 

 De la misma manera que se plantea este método, este proyecto plantea el mismo proceso 

de desglosar cada parte que compone una prenda, para modificarlo y reacomodarlo en una 

nueva tipología de indumentaria. 

La elección de énfasis de los elementos visuales, la manipulación de esos elementos 

para lograr un determinado efecto, está en manos del artista, el artesano y el 

diseñador; él es el visualizador. Lo que decide hacer con ellos es la esencia de su 

arte o su oficio, y las opciones son infinitas. 

(Dondis, 1992, p.39). 

 

Por esta razón,  es interesante conocer en profundidad las formas visuales, ya que permite 

acceder a distintas opciones que son importantes para un comunicador visual, como lo es un 

diseñador. 

Un efecto visual puede presentar lo que se denomina contraste, definido como una 

herramienta que puede enfatizar algunas características con el fin de intensificar un mensaje. 

El contraste desequilibra y llama la atención, y sin él no habría cierto estímulo en las 

sensaciones. El proceso de la vida, exige constantemente adquirir experiencias a través de 

los sentidos. 

Una composición manipula ciertos elementos y debe controlar la reinterpretación del 

mensaje visual por parte de los observadores. Desde el punto de vista del diseño, el 

resultado radica primeramente en la interrelación de pares opuestos, el significado que 

produce y la forma; y por consiguiente, el efecto que produce el creador al receptor. 
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La manera en la cual se expresa el mensaje y el método, depende de de la capacidad de 

comprensión al utilizar técnicas visuales. 

 Las técnicas que domina el contraste resultan esenciales para poder practicar cuál es la que 

mejor resuelve la intención del diseñador. Para resumir, el proceso visual está determinado 

por lo que se observa, por la interpretación de ésta, por la percepción que existe respecto a 

los elementos y a su vez por cómo los elementos se interrelacionan en la composición final. 

Por esta razón, la percepción es el medio para la interpretación del receptor frente a la 

declaración de un diseñador.  

Para poder controlar el efecto que causa en el observador lo que se plantea en una 

composición, es necesario que el creador tome conocimiento de los procesos de la 

percepción, para poder influir mediante las técnicas visuales, de manera tal que se pueda 

trasmitir el mensaje que se desea.  

La información visual tiene la característica que se transmite inmediatamente, ya que se 

puede ver una composición y hay significados que se pueden observar. Es por esto que 

gracias a una correcta disposición de los elementos, un mensaje visual tiene la capacidad de 

ingresar directamente al cerebro. 

Algunas de las razones básicas para la creación de un diseño que conforme ciertos 

elementos visuales pueden ser varias: el principal motivo, es la respuesta ante una 

necesidad, que también puede ser la expresión de un sentimiento; y como otra opción, surge 

a partir de la necesidad de reproducir determinados datos visuales y la última, implica el 

conocer todos los elementos para profundizar la comunicación. 

Es importante aclarar que todos los datos visuales pueden ser utilizados para trasmitir un 

mensaje claramente definido, o también puede ser producto de una expresión artística, 
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siendo este último caso una forma de compartir una visión por parte de lo que sostiene el 

creador. Asimismo, toda pieza visual puede cumplir varias funciones al mismo tiempo, como 

por ejemplo un cartel con información que también sirva para decorar un lugar, supera la 

intención principal de comunicación. Con este aspecto, lo que se pretende aclarar, es que  

las finalidades pueden interactuar entre sí formando distintas complejidades.  

Por otra parte, Wong (1998) toma partido por un listado de elementos que conforman un 

criterio para la base de una composición visual que se relaciona entre sí y determina la 

apariencia total de un diseño.  

Existen cuatro grupos de elementos:  

Los elementos conceptuales, que no son visibles y parecen estar presentes desde el 

momento que el trazo pasa de un punto a una línea, luego a un plano y finalmente a un 

volúmen. Por otra parte, se encuentran los elementos visuales, como la forma, el color, la 

textura y la medida. 

El otro grupo se forma mediante los elementos de relación, que organizan la ubicación y la 

interrelación de las formas dentro del diseño, que pueden percibirse como la dirección y la 

posición por un lado, y por el otro pueden ser sentidos como el espacio y la gravedad. Por 

último, los elementos prácticos tienen que ver con la representación creada por el hombre, el 

significado que éste le da y la funcionalidad del propósito determinado por el diseñador. 

 

2.4  La relación de las formas visuales 

Los elementos visuales constituyen la forma, que a su vez está definida como una figura que 

posee tamaño, color y textura y se encuentra gobernada por una estructura. 
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En una superficie bi-dimensional, en donde el volúmen es imaginario, las formas que no 

sean reconocidas como puntos o líneas son formas planas limitadas por líneas conceptuales 

que marcan los contornos de la forma.  

La interrelación de las mismas determina la figura de la forma que puede ser geométrica, 

orgánica (de curvas libres y fluidas), rectilínea, manuscritas o accidentales que son 

efectuadas por algún proceso o un método espontáneo. 

La forma, como volúmen se desarrolla de manera ilusoria y requiere una situación espacial 

particular. Sin embargo, las mismas pueden encontrarse entre sí de distintas maneras para 

interrelacionarse, pero sólo se tomarán como ejemplo aquellas sirvan como ejemplo de 

recurso para el proceso de diseño.  

Entre estas se encuentra el  distanciamiento, dentro de las cuales las formas quedan 

separadas entre sí; por un toque en el cual una figura se apoya sobre la otra; una 

superposición en donde una se superpone a la otra; la unión en donde las formas quedan 

unidas y se convierten en una nueva y por último la sustracción, determinada por una forma 

visible que se superpone a otra, dejando otra porción de ella invisible. 

Estas interrelaciones de formas, producen diversos efectos espaciales tales como una 

cercanía o lejanía, una flexibilidad, una adelante de la otra, en algún caso de manera 

equidistante o bien ninguna variación en cuanto al espacio. 

 La repetición está dada por módulos que comprenden una cantidad de formas idénticas y 

aparecen más de una vez dentro de un diseño. Esta repetición genera una sensación de 

estabilidad y equilibrio que puede ser representado como una repetición de figura, en donde 

la forma es el elemento más importante; el tamaño que sólo se cumple cuando tiene una 
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figura similar; la repetición del color suponiendo que tienen la misma intensidad cromática; la 

dirección cuando hay un sentido definido y la posición según la estructura. 

Si bien la repetición de todos los elementos puede resultar muy estable, Wong (1998) 

plantea que la repetición de un solo elemento, puede provocar cierta tensión que podría 

manipularse según la interpretación del diseñador y lo que se quiera proponer. 

Existen algunas variaciones direccionales que pueden ser efectuadas en cierto grado ya sea 

por direcciones repetidas en intervalos regulares, direcciones indefinidas o direcciones 

similares. 

La reflexión, que es la misma forma espejada, es un caso especial en la repetición ya que 

aparece de modo similar pero se encuentra orientada hacia otro lugar. 

La gran mayoría de los diseños tiene una estructura que organiza, determina las relaciones 

internas y la posición de las formas en un diseño. 

Sin embargo las formas pueden parecerse entre sí y no ser idénticas, lo cual implica que no 

se encuentran en repetición sino en similitud y no obstante mantienen considerablemente la 

sensación de regularidad. 

 La similitud puede ser reconocida cuando las formas pertenecen a una clasificación en 

común y se encuentran relacionadas psicológicamente y no tanto visualmente. 

 En este caso, se tomará los ejemplos que interesa particularizar en este proyecto, en el que 

el autor menciona como recurso: 

La Asociación, en donde las formas pueden ser agrupadas de acuerdo a su significado, 

función o tipo.  

La Imperfección, si bien no hay una figura real, aparecen las variaciones imperfectas. 
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La Tensión o compresión, en donde la forma puede ser contraída o suprimida y esto deriva 

en módulos de similitud. 

La gradación, según Wong “exige no sólo un cambio gradual, sino que ese cambio gradual 

sea hecho de manera ordenada”. (1998, p.75). Esto genera una ilusión óptica y crea una 

progresión de los elementos que están más cerca haciéndolos ver más grandes y los que 

están lejos parecen más pequeños. 

Existen tres grupos principales: la gradación en el plano, que permanece constante y por un 

lado hay una rotación en el plano que indica un cambio gradual en la dirección de los 

módulos. Por el otro, una progresión en el plano  que indica una modificación de la posición 

de los módulos dentro de las estructuras, y el tercero en donde la gradación espacial afecta 

al tamaño y figura de los módulos. 

Otro componente dentro del proceso de diseño es la Anomalía, definida como una 

irregularidad en un diseño caracterizado por la regularidad, logrando generar una 

interrupción dentro de la composición. 

 La anomalía como recurso debe responder a un propósito definido por el cual el diseñador 

quiera atraer la atención  para destacar algo, para aliviar la monotonía, para transformar o 

quebrar la regularidad.  

El contraste sucede siempre aunque a veces no se note fácilmente y se da cuando se pasa 

de una línea recta a una curva, cuando una forma es mayor que otra o cuando coexisten 

direcciones verticales y horizontales. 

 A su vez, es flexible ya que puede ser  suave o severo, difuso o evidente y simple o 

complejo. Es decir, el contraste es una comparación cuando las diferencias se enfatizan y 

quedan claramente delimitadas. Los contrastes de elementos visuales y de relación son los 
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de figura, que pueden ser curvilíneo/rectilíneo, simétrico/asimétrico, simple/complejo, 

distorsionado/no distorsionado; los contrastes de tamaño, que son entre lo grande y lo 

pequeño.  

El contraste de dirección, que puede ser cuando se gira una figura 90º o 180º y el contraste 

de posición, que se presenta como una relación entre el centro y las líneas estructurales; 

arriba/abajo, alto/bajo, derecha/izquierda. 

Algunos recursos que se pueden plantear son: 

El giro y traslación: se puede girar una forma y trasladar su posición o bien manipular su 

repetición. 

La gradación: es la alternación de la figura, tamaño, posición, dirección, proporción o forma. 

Pueden incorporarse zonas de transición entre unas y otras. 

Dentro de las mismas, se puede aplicar una gradación de tamaño, en donde se alteran las 

formas secuenciales. Además se puede crear una gradación de dirección; manteniendo su 

contorno  y girándola de izquierda a derecha sobre una superficie plana o bien una gradación 

de proporción, en donde se estrecha o amplía la forma e implica distorsiones. 

Una figura regular, implica que ciertos componentes deben mantener ciertas posiciones y 

direcciones uniformes y a su vez, que se encuentren ordenadas. Sin embargo, la estricta 

regularidad puede producir una composición demasiado rígida por lo que se puede producir 

algún tipo de desviación en uno o más componentes de la figura, tamaño, posición o 

dirección, sin desestructurar totalmente el diseño original. 
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La simetría en una figura, implica que ésta es regular; por lo que se puede reflejar las 

mitades izquierda y derecha en espejo. Una recta invisible, vertical, horizontal o con una leve 

inclinación, puede dividirlas en dos partes iguales. 

Se puede aplicar una variación modificando las dos mitades, desalineándolas o agregándole 

algún otro recurso.  

Dentro de los elementos del diseño bi-dimensional, se explica que una figura con grosor o 

volumen transforma un plano y le otorga una profundidad. 

Se puede considerar la forma bi-dimensional como una creación visual para la comunicación 

de ideas, experiencias, la expresión  de emociones o sentimientos, la decoración de 

superficies planas y la transmisión de visiones artísticas. 

Una creación normal, comienza con un marco de referencia en donde se pueden introducir 

varias formas de manera tal que quede delimitado el espacio de la figura y el fondo,  por lo 

que según Wong (1998), una composición es el efecto que produce la interacción de las 

figuras con el fondo. 

Cuando una figura se superpone con otra, se crea una profundidad pero a su vez si ésta 

misma figura se retuerce, ondula o dobla, hay una profundidad que es observable. 

 Por todas las razones expuestas en este capítulo, el conocimiento de las diferentes áreas 

que compone un mensaje visual, le aporta al diseñador un enriquecimiento para poder 

plantear una idea.  

Esto implica que se debe tomar en cuenta la percepción que produce en el espectador y en 

consecuente, se puede estructurar ciertos elementos según un criterio personal para articular 

lo que desea transmitir.  
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Capítulo 3: Los recursos visuales para el diseño de indumentaria 

3.1 El lenguaje de la vestimenta 

Las vestimentas de las personas, permiten recrear en otras una primera impresión debido a 

que ofrecen una gran superficie observable que permite ser distinguida rápidamente. Un 

individuo puede expresar características de sí mismo a través de la indumentaria y esto 

permite que se observe sus actitudes, un estado anímico o una descripción que posibilite la 

capacidad de obtener un concepto preliminar.  

La personalidad humana incide directamente sobre la manera de vestir, por lo que es 

importante mencionar las funciones que desempeña la vestimenta en la parte social. Por 

esta razón,  Flügel (1964) afirma que la vestimenta cumple con tres funciones principales: la 

decoración, el pudor y la protección. Si bien hay distintas posturas sobre cuál es la que tiene 

un mayor grado de importancia,  la protección resulta tener un origen utilitario. El pudor, tiene 

una estrecha relación con los hábitos y las convenciones; y por último la decoración resulta 

ser el motivo que induce a la vestimenta, según la gran mayoría de investigadores.  

El motivo de  la decoración, adquirió importancia luego de investigar que la utilización de una 

vestimenta se hizo por otras razones. Si se remite a los datos antropológicos, se puede 

concluir en que entre las razas más primitivas, existían pueblos  que no se vestían pero 

siempre llevaban una decoración. De la misma manera, se explica que los niños desarrollan 

el placer de adornarse,  antes que tener la sensación de exhibición. Sin embargo, este tipo 

de observación se hace difícil ya que el niño se encuentra sujeto a  la influencia de los 

adultos. 

 En este aspecto, se puede encontrar una semejanza en el sentido en que el hombre 

primitivo y un niño, poseen un mayor interés por la ornamentación aislada que por la moda 
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total. Esto coincide en parte, con la representación pictórica, ya que disfruta de cada objeto 

aislado, antes de obtener placer por medio de una composición total. 

El propósito de la decoración es el de embellecer la apariencia, de modo tal que se pueda 

atraer la mirada ajena y permita fortalecer el nivel de autoestima. En el caso del pudor, la 

función que este transmite es de ocultar ciertos rasgos del cuerpo para no llamar la atención 

frente a ellos. Esto implica que hay una contradicción que el ser humano tiende  a concretar: 

por un lado, desea mostrar su atracción, y por el otro oculta ciertos aspectos debido al 

sentimiento de vergüenza. La vestimenta, no sólo cubre el cuerpo sino que puede gratificar 

el impulso del pudor, al mismo tiempo que realza la belleza de quien la lleva.  

En el caso de la protección, la función es cubrir al cuerpo del frío. En la mente primitiva, la 

higiene no era una necesidad  dentro de la vestimenta, debido a que estos grupos 

consideraban a la enfermedad como producto de magia o malos espíritus. Sin embargo, se 

ha cambiado esta idea de higiene y se supone que una vestimenta debe proporcionar 

protección. 

Dentro de la decoración, hay factores psicológicos y sociales. Algunos factores que inciden 

sobre esta es el elemento sexual que profundiza determinados elementos; la utilización de 

objetos a modo de trofeo; los signos de jerarquía; los que indican la pertenencia a cierta 

localidad y la ostentación de la riqueza. En adición, se encuentran los factores de la 

extensión del yo corporal, muy importante para la indumentaria, puesto que mediante ciertos 

elementos permite aumentar la espacialidad de un ser humano. 

Los aspectos formales que comprende la decoración se clasifican a través de la parte 

corporal y la parte externa que presenta modificaciones respecto a la altura, al aumento de 

proporciones o cambio de direcciones, al hecho de enfatizar ciertas partes o embellecer 

prendas que ya existen por medio de la indumentaria.  
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Otra de las cuestiones que se puede mencionar es la razón por la cual existe la moda en el 

mundo contemporáneo, y para ello, es importante analizar los aspectos sociales y 

psicológicos que fueron los que la iniciaron. La moda surge a partir de la competencia el 

orden social y sexual. Por este motivo, se puede agregar que una persona tiene tendencia a 

imitar aquello que admira, y una de los principales medios es a través de la vestimenta. 

Cuando las barreras entre una clase social y otra llegan a ser alcanzables, las diferencias 

comienzan a ser igualadas, por lo que la clase social más alta intenta mantener una 

diferenciación. Usualmente, deja de utilizar ciertas prendas y trata de adoptar una nueva 

forma de vestir que sea distintiva.  

El sistema en el cual una parte social imite a otra, y ésta trata de alejarse para provocar una 

diferencia, es lo que constituye una moda. Todos los individuos participan en ambas 

características y predominan más en una u otra, según su situación. Por otra parte, hay una 

dualidad entre los que pretenden parecerse y al mismo tiempo diferenciarse de otros. Los 

líderes de la moda, son aquellos que  utilizan su individualidad y se diferencian, mientras que 

los seguidores de la moda, son los que se conforman con los criterios establecidos por los 

anteriores. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la moda implica un estado dinámico dentro de la 

estructura de una comunidad, por lo que es necesaria la diferencia entre posiciones sociales 

para que las diferencias entre unas y otras sean alcanzables. Además, no es necesario que 

la moda modifique rápidamente a un grupo social. 

En sus orígenes, la moda comenzó en pequeños círculos aristocráticos y luego fue pasando 

hacia la burguesía y a otros estratos de menor jerarquía. Para preservar la existencia, ésta 

aristocracia se reemplazó por  otros elementos  como el teatro, el deporte, la bohemia, entre 
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otros, que van variando del nivel alto al bajo y viceversa. En la ropa masculina, por ejemplo, 

puede pasar que exista una moda que sea copiada por otro estrato social. 

Paralelamente, hay nuevas influencias que le otorgan continuidad a la moda, entre ellas se 

puede mencionar el aspecto económico, que como la moda se difunde entre todos los 

segmentos sociales, las industrias propusieron abastecer los distintos sectores mediante la 

producción en masa y la ampliación de los canales de distribución. Esto permite que las 

últimas tendencias puedan estar al alcance y a su vez, los medios de comunicación puedan 

estimular el interés en estas innovaciones  

El desarrollo de la moda ocurre rápidamente y resulta ventajoso para las industrias proponer 

qué textiles y tipologías se encuentran a la moda y cuáles no, para incentivar la adquisición 

de una nueva prenda. La influencia económica, no solamente es rápida debido a los cambios 

en la moda sino que las nuevas tipologías de indumentaria tienen una corta duración 

respecto a las anteriores épocas. La razón por la cual se cambia la indumentaria con mayor 

rapidez, tiene relación con las variaciones en la moda, en donde el  ser humano se ha vuelto 

más innovador, aceptando mejor los  cambios que sean revolucionarios y lo inciten a mirar 

más allá.  

A diferencia de la mujer, las modas masculinas cambian lentamente. En el hombre los 

cambios suelen ser sutiles y se presentan generalmente en los detalles y no tanto en el 

diseño total. Sin embargo, los intereses económicos apuntan a mantener la permanencia de 

la prenda y no introducen un cambio radical. 

El tema de cómo surge la moda es un misterio, pero cuando la moda existe, cada individuo 

introduce algún cambio por más mínimo que fuera. Un diseño se convierte en moda, cuando 

es utilizado por un gran número de gente y no alcanza simplemente con ser nuevo. Un grupo 
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minoritario parecería ejercer una gran influencia dentro del mundo de la moda, que en los 

primeros tiempos modernos, eran los miembros de la realeza y de la aristocracia. 

Cuando se hace mención a la moda,  no sólo son importantes los creadores, sino también es 

interesante analizar la mentalidad del grupo que refleja ciertas actitudes de la época. Entre 

estas, se refleja un estilo a través del mobiliario, del ambiente y de la indumentaria. Para 

alcanzar el éxito, una moda debería coincidir con los ideales del momento en el cual se 

encuentran. Es decir, que “la influencia de la personalidad iniciadora es eficiente sólo en 

tanto las personas que han de ser influidas puedan ver en lo que se les propone la 

encarnación, por así decirlo, de sus propios ideales”. (Flügel, 1964, p.198). 

Las modas no deben estar tan lejos de los sentimientos de cada época y en lo que respecta 

a la innovación, cuanto mayor sea el cambio que se quiera establecer, mayor debe ser el 

prestigio del diseñador para poder imponerlo. Por esta razón, los cambios muy profundos 

deben ir acompañados de un cambio similar en el ideal. 

 Existen numerosas formas dentro de las que se manifiesta la moda, por lo que se tomará 

como referencia aquellas que Flügel (1964) hace hincapié de manera general, de modo de 

considerar solamente aquellos principios fundamentales. Se puede encontrar por un lado, 

una variación entre la decoración y el pudor; en donde se profundiza o minimiza el 

exhibicionismo y por otro lado, hay un traslado de exhibir no sólo el cuerpo sino también las 

prendas. Es decir, que la indumentaria puede tener poca importancia en sí misma, para 

mostrar el cuerpo o de manera inversa, para enfatizar la profusión de la indumentaria. 

La variación más importante dentro de la moda, es la que se relaciona directamente con las 

partes del cuerpo que se acentúan más debido que resultan ser centros de atracción.  
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Otra consideración que merece importancia es la compresión de lo que significa la silueta. 

Esta misma,  se enmarca dentro de una estructura bidimensional pero en el enfoque que le 

da la indumentaria, el cuerpo presenta una estructura tridimensional por lo que se la define 

dentro de éste último encuadre. Por lo tanto, se define a la silueta como “la forma que surge 

al trazar el contorno de un cuerpo” (Saltzman, 2009, p.69). 

Es por esto que en algunas ocasiones, la moda se encargó de enfatizar ciertos rasgos  

dentro de una silueta, como por ejemplo en la utilización del corset, que primero se lo utilizó 

para cubrir el busto y luego para resaltarlo, como también en la región abdominal, o el 

ceñimiento en la cintura, o caderas. Por otra parte, también se acentuaron los miembros 

superiores e inferiores. 

El estudio de la evolución de la indumentaria, requiere de un análisis profundo acerca de la 

historia de cada prenda en particular. Por lo pronto,  se pude tomar en cuenta aquellas 

prendas con las que se cuenta hoy en día, que pueden ser encasilladas bajo alguna similitud 

o discrepancia de color, forma, textura, etc.  

Con el propósito de profundizar acerca del desarrollo de la indumentaria, Flügel (1964) 

explica el paralelismo que primeramente mencionó George Darwin acerca de la comparación 

entre la evolución del vestido y la evolución de las formas vivientes. Si bien este concepto no 

se adoptó posteriormente, se puede explicar de manera resumida que el ciclo de vida que 

tiene una prenda, puede compararse con ciertos procesos por los que atraviesa un ser vivo. 

Del mismo modo, analiza que las especies pueden desarrollarse en otras tal como lo hace 

una tipología. 

 En algunos casos, la evolución permite el traspaso de elementos que eran funcionales hacia 

una cuestión meramente ornamental. También puede suceder que se modifiquen algunos 
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rasgos esenciales de una prenda, para poder adaptarlos a una nueva. Otra opción pude ser 

dejar otras características sin intervenir, para dejar una reminiscencia de su pasado. 

Si bien se puede concluir en que la indumentaria debería proveer satisfacción, ésta  se 

encuentra relacionada con la realidad. Por ello, el cuerpo puede percibir esta realidad de una 

manera más intensa que la vestimenta y requiere que el ser humano establezca su belleza 

natural, sin utilizar otras formas que modifiquen la anatomía. En contraste con esta 

afirmación, este proyecto tiene la intención de reforzar el significado de las formas tal como 

se las valoriza en el capítulo anterior. 

 

3.2 La decontractura en la silueta como recurso de diseño en la indumentaria 

La conformación de la vestimenta según la manera que interactúa la silueta junto a la 

anatomía, delimita el espacio que ocupa y determina sus límites. Se puede presentar de 

forma bombé, recta, trapecio y sus posibles combinaciones; y desde la línea, puede ser 

adherente, anatómica, insinuante, volumétrica, rígida, entre otros. 

Se pueden realizar distintas combinaciones para replantear el contorno que se quiere marcar 

dentro de una silueta, como por ejemplo, prolongar algunas líneas anatómicas o variar las 

proporciones, con la finalidad  de modificar la espacialidad que ocupa y así crear una 

composición más compleja y desestructurar el esquema del cuerpo.  

Sin embargo, algunos textiles  otorgan una estructura que limita la forma y permite que se 

preste mejor para ciertas combinaciones debido a su caída, la elasticidad, la densidad, 

rigidez, entre otros. 
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Para modelar el cuerpo, Saltzman (2009) afirma que se emplea la utilización de una silueta y 

según como se la estructure, va a tener una incidencia sobre el cuerpo.  De la misma 

manera que expone Flügel (1964), según la relación de proximidad o lejanía que tenga el 

textil respecto del cuerpo, se puede enfatizar o minimizar ciertos rasgos. Así como el vestido 

proporciona un contorno, también produce un espacio entre el cuerpo y el textil. 

El vestido condiciona de alguna manera la actitud y los distintos comportamientos de un 

usuario puesto que interactúa con este mediante la textura, el roce, el peso, entre otros. El 

modo de manipular la silueta trae consigo el hecho marcar ciertos aspectos como el pudor, la 

sexualidad, realzar sectores o disimularlos y esto describe como se desenvuelve en un 

ambiente. En resumen, la silueta interactúa con el cuerpo a medida que modifica la 

espacialidad. El vestido condiciona la relación con el cuerpo que lo habita y la relación con 

los espacios de otros cuerpos. 

Una idea muy interesante que resulta importante destacar, es el concepto de habitar un 

vestido. La indumentaria condiciona el modo en el cual se reciben los estímulos del espacio, 

por lo tanto al encontrarse tan próximo al cuerpo, la vestimenta pasa a ser elemental. Por 

esta razón,  la silueta describe la manera en que se lo habita. 

Desde la observación morfológica, el vestido marca la relación que existe entre el cuerpo, 

como un elemento tridimensional y una lámina de textil. Esta relación ocurre mediante la 

utilización de envolventes, de manera tal que el textil presenta una continuidad;  o bien se 

realiza a través de la unión de diversos planos que contengan la forma del cuerpo y 

mantengan dicha estructura. La última opción, puede ser la unión entre la confección del 

textil y el vestido en un mismo proceso, como en el caso de las prendas en tejido de punto. 

Un textil con rebote se presta para utilizarse en los casos donde se requiere una  mayor 

adherencia, mientras que los que mantienen una caída pueden insinuar la anatomía del 
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cuerpo. Por último, los textiles rígidos que son los más correctos para realzar figuras 

geométricas, tienden a mantener la rigidez fuera del cuerpo provocando una ampliación. 

El proceso por el cual se crea una indumentaria comprende de una construcción a través de 

una relación entre un textil y un cuerpo. Por esta razón, el vestido configura la espacialidad 

que contiene el cuerpo a través de la silueta, y de las líneas que lo construyen que son 

elementales porque indican ejes estéticos que interactúan con los sentidos y las emociones.  

A lo largo del tiempo, la silueta se ha ido modificando según la época y los intereses de cada 

cultura. Tal como se explica anteriormente, existen pautas sociales que influyen dentro de la 

manera de utilizar ciertas prendas, que inciden sobre el pudor, la protección y la decoración. 

Asimismo, en épocas modernas, la indumentaria atraviesa cambios constantes en las 

dimensiones,  dentro de los cuales se puede mencionar la proporción,  los largos modulares, 

el color, entre otros. 

Las características en las cuales se compone una silueta, definen ideologías sociales, el 

espíritu de la época y las posturas frente a conceptos de las vivencias. Es decir que a lo 

largo del tiempo, la silueta fue progresando culturalmente mediante distintas formas. 

Por estas razones, resulta indispensable que un diseñador comprenda la valoración 

comunicativa en cada unidad que conforma una vestimenta, para poder utilizar 

correctamente la sintaxis  y así demostrar la capacidad sensorial en el espacio de la misma. 

Asimismo, la intervención de las uniones o articulaciones pueden permitir la creación de 

variaciones morfológicas.  

La transformación de la silueta de la mujer se ha ido acentuando más a lo largo del siglo XX 

y presento distintos tipos de variaciones como por ejemplo, en la década del ’20, se insinuó 

la silueta de una forma natural; en los ’50 se buscó enfatizar las curvas femeninas; en los ’60 
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la silueta se tornó más dinámica, mientras que en los ’80 comienza a haber una 

desproporción que posteriormente en los ’90, culminó con la anulación de las curvas 

mediante un estilo andrógino.  

Se puede decir entonces, que en la actualidad, la silueta se fue recomponiendo a partir de “la 

fantasía de un mundo futuro, dominado por la nueva humanidad de la era espacial” 

(Saltzman, 2009, p. 94). Conjuntamente, todos los cambios que proporcionó la revolución de 

la actualidad se dio en distintos rubros como la arquitectura, la parte industrial, el arte, los 

objetos, etc. 

 

 3.3 La necesidad del equilibrio como punto de partida en el diseño 

Para encaminar la creación en diseño de indumentaria, se puede utilizar infinitas variables 

que dependerán del criterio del diseñador para organizarlas estratégicamente en la 

presentación de una colección. Un ejemplo puede ser partir de la relación que existe entre 

los textiles elegidos y el cuerpo, de modo tal que se aplique esta conclusión en cada 

tipología.  

Existen diversas maneras de conformar un concepto que sirva como inspiración para 

desarrollar una vestimenta, por lo que también se puede tener en cuenta distintas variables y 

modificarlas total o parcialmente de acuerdo al  propósito específico de cada diseñador en 

particular. Por este motivo, según la distribución y la disposición de los elementos en una 

composición, pueden predominar distintas sensaciones como quietud, reposo, armonía, 

serenidad, o bien agitación, movimiento y tensión. Conjuntamente se puede partir de una 

base equilibrada para modificarla.  
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De la misma manera que se menciona en el capítulo 2, en donde se explica la importancia 

que tiene el equilibrio en el hombre, ya que resulta una gran influencia en la percepción, y 

por consecuente, en el output  visual.  La sensación de equilibrio forma parte de la 

percepción humana y por esta razón, resulta indispensable porque cuando las fuerzas se 

compensan sobre un cuerpo, éste logra su estado de equilibrio. En una configuración visual, 

el centro de una figura generalmente coincide con el centro de gravedad. 

Para el ser humano, el equilibrio resulta indispensable debido que se lo relaciona con una 

situación de reposo. En esta instancia, cuando los elementos se determinan entre sí, quedan 

balanceados y no aparenta haber un cambio. Por el contrario en una composición 

desequilibrada, parece más dinámica puesto que los elementos tienden a compensarse. La 

presencia de una quietud en una composición, se vuelve una desventaja porque el cambio 

es necesario. 

Es interesante analizar que el equilibrio tiene una relación con la armonía. Esta última, la 

define Berger (1976) como el efecto que causa  la organización de los elementos en una 

composición en el espectador.  En otras palabras, la armonía está formada por diferentes 

términos que se perciben en una relación común en una composición. La relación entre los 

elementos entre sí y el conjunto final determinan una semejanza que produce una armonía. 

En el arte, toda repetición de elementos similares como por ejemplo las líneas, formas o 

colores genera ritmos. Cuando estos elementos dentro de una composición se repiten a 

intervalos idénticos siguiendo una pauta o regla, se lo denomina un ritmo regular. Este tipo 

de disposición, permite percibir a la obra en un estado sereno y ordenado. 

 De manera inversa, cuando los elementos se repiten al azar sin un indicador que lo regule, 

se habla de un ritmo irregular. En este caso, se percibe una sensación dinámica.  
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La relación que se puede mencionar es la siguiente: así como el artista crea una 

composición que puede tener elementos que formen ritmos regulares o irregulares, un 

diseñador también puede utilizar este criterio y aplicarlo a los elementos visuales que Wong 

(1998) y Dondis (1992) proponen de manera de crear su composición, que llevado a este 

proyecto es la indumentaria. 

Uno de los factores que resulta pertinente reiterar, es la regularidad  en donde una figura 

debe tener una posición y dirección uniforme. Existe entonces una tendencia hacia la 

regularidad, ya que esto proporciona una estructura con más estabilidad, serenidad y orden. 

Se puede partir de una estructura equilibrada para recomponerla en otra situación y resaltar 

algunos aspectos que se quiera modificar para transmitir cierta intención.  

Tal como lo define Berger (1976), cuando en una composición  se altera uno de los 

elementos que lo conforma, la obra se desquicia debido a que cada elemento se relaciona 

entre sí. Estos elementos, se encuentran organizados de manera tal de poder transmitir una 

emoción, una sensación o un mensaje. Por esta razón, si se los adapta correctamente, mejor 

será el entendimiento del receptor. 

En contraste con lo expuesto, también se puede proponer una composición con tensión,  que 

se puede generar a partir de un elemento que llame la atención, de manera tal que el ojo se 

esfuerce por reubicarlo. La existencia de un factor que determine la tensión, implica un 

desequilibrio en la percepción. Desde la indumentaria, un diseñador puede generar 

variaciones en la morfología de la prenda y compensarlas en otro sector o no. 

Por otro lado, otra de las propuestas para enfocar un proyecto de diseño que guarda una 

relación con lo anteriormente expuesto, es el caso del diseñador Jean Paul Gaultier que 

toma como punto de partida los diferentes estereotipos y la percepción de la calle a modo de 

crear personajes que se interrelacionen con la misma. Esto implica una profunda 
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investigación en la indumentaria más representativa de los grupos sociales, junto con la 

unión de distintas tradiciones y el problema que genera la fusión de los textiles. 

 El conjunto de estos elementos permite una reorganización en una nueva variante de 

superficies, formas de acceso, avíos, paletas de color o funciones, entre otras. En este caso, 

el proyecto propone una versatilidad histórica y cultural que se transmite al receptor. 

Como segundo ejemplo se puede mencionar a Martin Margiela, representante de una 

escuela belga, en la que propone la deconstrucción como parte de su sello identificactorio. El 

planteo que refiere en sus diseños, surge de cuestionar la relación entre la estructura-

ornamento, y la interioridad junto con la exterioridad. El resultado de este proyecto permite 

crear nuevas construcciones espaciales.  

Otros casos además de la escuela belga, como por ejemplo Comme de Garçon y Excess Is 

More, siendo ésta última la que permite ensamblar ropa al usuario, sirven a modo de 

reflexión para pensar en un replanteo de los elementos que componen una tipología dentro 

de la indumentaria y en la dimensión espacial. 

A modo de cierre, se puede considerar que el significado que representa una tipología puede 

ser reelaborado desde el diseño. Esto implica que se puede tomar los diversos contextos 

que una tipología presenta, como la estructura, el material, la relación con el cuerpo, las 

texturas, dimensiones, proporciones, con el fin de poder restablecer la relación entre un textil 

y el cuerpo.  

Para concluir, resulta interesante analizar las variaciones en la silueta y cómo esta influyó en 

el espacio que compone junto con el cuerpo. De esta relación surgen disparadores que 

permiten ofrecer opciones en el momento de crear un diseño.  
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A partir de las herramientas visuales que ya están preestablecidas por el hombre, se puede 

modificar ciertos aspectos con el fin de presentar una nueva variante. De la misma manera 

que el hombre necesita el equilibrio por su condición natural, también se puede ejercer una 

modificación, a modo de desestructurarlo. El mismo paralelismo se puede hacer con la 

indumentaria, de la misma manera que lo han hecho Gaultier, Margiela, Galliano, entre otros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 



Capítulo 4: El cambio como necesidad 

4.1 El quiebre de las estructuras en el arte moderno 

Es importante para este proyecto mencionar brevemente los orígenes del arte moderno y 

cómo surgen las vanguardias artísticas del siglo XX, en especial aquellas como el Cubismo,  

Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo, que responden mejor al concepto de inspiración que se 

quiere reforzar en la producción de la mini colección. Asimismo, de las características 

generales de éstas, sólo algunas premisas se adaptan adecuadamente frente a lo que se 

quiere representar. 

Los orígenes del arte moderno presentan un cambio permanente debido a que supone un 

desplazamiento contínuo. En la modernidad, una vez que se establece una escuela, se 

desarrolla, logra su perfección de una manera explosiva y declina en un período corto de 

tiempo, por lo que resulta difícil determinar con exactitud cómo se produjo. 

En la interpretación que hace Read (1988) respecto al filósofo del arte Collingwood, 

menciona que el arte es un medio de concebir al mundo desde la perspectiva visual y el 

artista, es aquel que percibe los estímulos y los transforma para dar lugar a una creación 

material. Por este motivo existe una reciprocidad entre la primera instancia, que es de 

carácter perceptiva, como la segunda en donde el proceso es expresivo. Un artista se 

encuentra expuesto a expresar lo que percibe y a percibir lo que desea expresar. La historia 

del arte se compone a través de las diversas formas en la que el hombre observa y percibe 

el mundo. 

Conjuntamente, se puede observar lo que se aprende y esto se convierte en una convención 

parcial respecto a una composición. Asimismo las personas requieren el deseo de observar 
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hechos reales y construir un mundo creíble por el cual el arte es una construcción de una 

realidad. 

Existen diversas posturas respecto a la influencia de Cézanne dentro del arte moderno para 

lo que Read (1988) toma partida por la importancia de sus obras debido que sostiene que los 

artistas del siglo XX han sido influídos de alguna manera por sus obras. En algunos casos, 

como el cubismo, puede haber incluso una reinterpretación de algunas características que 

parten de esta base. Sin embargo, lo que Cézanne proponía era la creación de un orden 

respecto a la naturaleza en donde no intervinieran las sensaciones por parte de un artista, 

para componer una obra de arte. 

El arte moderno comienza con el concepto de observar al mundo de manera objetiva, tal 

como lo propuso Cézanne. Su propuesta era observar el mundo como un objeto y no debía 

ser modificado por las emociones, tal como lo habían hecho sus antecesores en donde 

expresaban diversos puntos de vista, por lo tanto, en cada ocasión que motivaba una obra 

de arte, cada una de las impresiones debía tener una composición separada. En contraste, 

Cézanne quería representar una realidad que no se modificaba. 

 Para explicar por qué ningún artista había observado el mundo de manera objetiva, es 

interesante analizar que si bien a lo largo de varios períodos dentro de la historia del arte se 

pretendía representar la realidad tal cual era, hay una interpretación que se hace a partir de 

la observación de una realidad, en donde interviene la percepción. Inicialmente los artistas 

recurrían a la imaginación, o a determinadas técnicas para resolver la relación de los objetos 

en el espacio en una composición por lo que se puede deducir que la realidad se puede 

construir y observar, pero no se la puede captar completamente.  

El método utilizado por Cézanne, era la elección de un objeto mediante el cual no se debía 

perder la intensidad que este proveía, para luego poder representarlo con la totalidad de sus 
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componentes de una manera real. El interés estaba focalizado en la estructura de los 

elementos y no en las emociones del artista que podían provocar una confusión.  

Por esta razón, debía tener en cuenta una organización de colores y líneas, con la finalidad 

de lograr una composición que represente la intensidad visual propia de la realidad sin 

modificarla. Desde su punto de vista, un artista puede ordenar la confusión que provoca la 

percepción, para lograr mediante una estructura una composición.  

Por este motivo, lo que él llamaba una abstracción, tiene su significado en representar una 

porción del campo visual. Una de las técnicas utilizadas, fue la yuxtaposición de las 

pinceladas de color para conformar un efecto que se terminara de acentuar en el ojo del 

espectador. De la misma manera que se construye una unidad de una pincelada para formar 

una parte y a su vez una totalidad, nuevamente se repite la importancia de resaltar a cada 

elemento para formar una estructura final. 

Comienza entonces, un período dentro del arte europeo de composiciones abstractas, que si 

bien no guardan relación entre sí, forman parte de sus primeras manifestaciones. Por esta 

razón, algunos ejemplos de modificaciones como la llegada de las estampas japonesas 

grabadas en madera que se manifestaron a través de ciertos artistas y estilos, la atracción 

del arte primitivo de Gaughin, la búsqueda de estructuras geométricas de Seurat, junto con 

las visiones realistas llevadas hacia arabescos lineales por Munch, fueron búsquedas por 

parte de los artistas ya que no había una justificación divina, y había un dilema existencial. 

A principios del siglo XX, el arte europeo llega a una etapa en donde se produce una 

interrupción debido a que los grandes artistas atraviesan diversas dificultades o se retiran del 

oficio, con lo que dejaron lugar a jóvenes artistas provenientes de Europa y América. 

Conjuntamente en Munich, se comenzaron a concentrar distintas fuerzas con un espíritu 

filosófico en donde la intención implicaba justificar el arte desde el punto de vista teórico. De 
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esta manera surgen los primeros documentos modernos, en donde se muestra una 

inclinación hacia la abstracción, como un arte que responde a una necesidad interna. 

La historia del arte es una transformación de las formas visuales además de las 

apreciaciones históricas y sociales. Una vez que se forman, presentan indicaciones plásticas 

y describen sus aspiraciones para poder expresarse. 

 

4.2 Las vanguardias artísticas del siglo XX 

En la primera mitad del siglo XX se desarrolló una sucesión de movimientos artísticos  

notablemente diferenciados. Los artistas de las vanguardias sentían la necesidad de innovar 

respecto al lenguaje plástico por lo que los estilos se pueden delimitar claramente en cuanto 

a su inicio y su fin.  

Las vanguardias artísticas permiten elaborar criterios para enmarcarlas dentro del dinamismo 

en el cual se desenvolvieron. Una de sus características principales es la clara definición de 

los objetivos y de la postura estilística y por otro lado, la voluntad de transgredir provoca la 

ruptura de estructuras formales. Todas estas características reflejan los acontecimientos de 

esta primera mitad del siglo y la estrecha vinculación frente a los compromisos sociales y 

morales. 

Por esta razón, Martínez afirma que “si los vanguardistas de entonces creyeron en un 

sentido progresivo del arte, era porque lo vinculaban al avance de toda la humanidad; no era 

la búsqueda de un nuevo estilo, sino de una nueva sociedad lo que les anima” (1980, p.9).  

Conjuntamente, la terminación –ismo hace referencia a la anticipación del futuro que las 

vanguardias proponían. 
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No obstante, en la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo artístico se hace más complejo a 

causa  de los diversos factores que han ido modificando los criterios con los cuales antes se 

valoraba el arte. Entre ellos, se puede mencionar la pérdida del significado del estilo, la 

utilización amplia de materiales; el desprecio ante la manualidad, la falta de credibilidad en el 

progreso del arte y los conceptos de la realidad en ese momento. 

A partir de los años ’60, surgen diversas propuestas artísticas, causadas por el interés de 

explorar nuevas variantes dentro del arte. En los últimos años del siglo XX, se redefinen 

conceptos acerca de la composición de una obra y de cómo afecta al observador que 

replantearon ciertas cuestiones del arte. Un objeto puede hacer posible una confrontación 

con el espectador, pero esta acción no consuma el hecho artístico. Por esta razón, la 

manifestación del arte sucede cuando el artista expresa libremente en una composición, un 

significado que tiene que descubrir el espectador. 

 Así como existe un observador, otro elemento que influye en él, es el entorno que constituye 

la parte física y mental. Es decir que una persona interviene activamente al observar una 

obra, en la manera en que establece una interacción. 

Las instituciones culturales y museos modernos potenciaron el concepto de que una 

exposición de arte, puede ser desarrollado como una puesta escenográfica. Con esto se 

pretende explicar, que el museo de arte que anteriormente era un lugar que conservaba una 

composición, en la actualidad puede funcionar como un lugar de celebración de 

acontecimientos. 

Tradicionalmente el arte implicaba un desafío al tiempo, pero con la llegada de la segunda 

mitad del siglo XX, se puede valorizar el concepto de lo efímero. La evolución de los 

materiales permitía una mejor conservación de las composiciones, mientras que en tiempos 

pasados, los intentos por hacer perdurar una obra sólo sirvieron para perfeccionar la técnica.  
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Se puede observar una serie de modificaciones que ocurren en diferentes aspectos. El 

espacio de exhibición que rodea una obra pictórica dejó de ser neutral  y comenzó a ser 

tomado en cuenta por el artista. Por otra parte, al variar el concepto de creatividad y de 

estética, se variaron los criterios del artista y del espectador para con la obra. Estos factores, 

implicaron el replanteamiento de los materiales plásticos con los cuales se podía trabajar e 

indudablemente incentivaron la búsqueda de elementos no convencionales  para conformar 

una composición. 

Otro elemento que resulta importante mencionar dentro del arte contemporáneo,  es el factor 

del tiempo y cómo este tiene diversas manifestaciones a lo largo de los movimientos 

artísticos.  Por un lado, algunas vanguardias inscriben al tiempo dentro de una obra, 

mientras que en otras, la representación de una obra sucedía en tiempo real y finalizaba en 

un determinado lugar. La dimensión del tiempo también se relaciona con el tema, puesto que 

en el arte del pasado, algunos elementos eran representados simbólicamente y esto 

implicaba su atemporalidad, y a su vez las vanguardias pretendían anticiparse al futuro.  

Por estos motivos, el arte sólo se compromete con el presente y el artista lo afirma a través 

de su composición. Los temas parten desde las referencias autobiográficas como en la 

identidad cultural y celebran la individualidad como un nuevo fundamento para legitimizar su 

existencia. 

A partir de la crisis de la unidad histórica, cultural y política de la burguesía, sucede una 

ruptura que da lugar a la formación del arte de vanguardia. Sin embargo, en 1948 ya existían 

algunas contradicciones que luego se fueron acentuando para provocar una mayor crisis. 

Hasta ese momento, De Micheli (2004) define a las fuerzas burguesas-populares como 

unitarias.  
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La crisis comenzó a mediados del siglo XIX y continuó hasta un tiempo después de 1871, en 

donde se rompe la Comuna de París, formada por artistas y literarios que participaban en 

acciones políticas. Conjuntamente, esta ruptura provocó que las contradicciones sociales 

entre los intelectuales y su clase aceleren la crisis. 

El arte oficial de la burguesía se consolida mediante una apariencia realista en donde la 

intención no era expresar la verdad sino ocultarla. Los artistas que se vieron afectados por 

estas concepciones por tener ideas revolucionarias se manifestaron en contra de todas las 

costumbres, de la moral y del modo de vida que apoyaba este arte burgués. Para evadir una 

sociedad con la que no estaban de acuerdo, los artistas mencionan la importancia de 

rechazar todo lo que deformaba la espontaneidad del ser humano y también la moral 

propuesta por el modelo anterior. 

La vanguardia europea tiene un alma revolucionaria que se desarrolla cuando un movimiento 

artístico encuentra un medio correcto para desarrollarse y reafirma su presencia respecto a 

la realidad.  

Algunos artistas tomaban una actitud crítica de manera de rebelarse ante la sociedad que ya 

estaba formada. Por esta razón, ciertos pintores y escultores tomaban partido por una 

repulsión activa que en algunos casos llegó a involucrar determinados aspectos de la historia 

que ya se encontraban establecidos y hasta rechazó los antecedentes figurativos de la 

Europa occidental.  

Esta forma de pensar también abordó las composiciones poéticas, con el fin de lograr un 

estado puro y recomponer un nuevo lenguaje que nada tuviera que ver con la tradición 

regida bajo los paradigmas oficiales. Por otra parte, durante el siglo XIX y a comienzos del 

siglo XX, surgen aquellas personas que pintaban por placer, independientemente de su 

condición y su conocimiento en el área. Estas personas, mencionadas como artistas 
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ingénuos, se multiplicaron por la abolición de los talleres de enseñanza de arte, y fue así que 

se formó el concepto de artistas individuales. 

Por estas razones, todos los elementos que sirvieran para diferenciar a los artistas respecto 

de las estructuras anteriores, eran utilizados como recursos dentro de sus composiciones. 

Asimismo, se interesaban por los descubrimientos primitivos, por lo bárbaro,  o por cualquier 

componente que no guarde relación con el Renacimiento o el arte griego, ya que los 

conceptos se diferenciaban. En conclusión, los artistas de las vanguardias, reflejaban su 

oposición respecto a la cultura, los cánones de estilos y las convenciones que estaban hasta 

ese momento en vigencia. 

Sin embargo, el arte negro tuvo una influencia en las vanguardias europeas puesto que no 

describían una emoción, sino que la interpretaban sin dividirla en emociones menores. Sus 

trazos eran más definidos y marcados, y llamaba la atención el poder de síntesis que 

mostraban en las máscaras para destacar solamente lo esencial.  

En el caso de los cubistas, estas observaciones sirvieron para tenerla en cuenta en la 

naturaleza formal de los elementos, mientras que los expresionistas veían en éstas obras el 

sentimiento trágico respecto a la existencia con la que ellos también estaban identificados. 

De esta manera, el arte negro tuvo una influencia duradera respecto a los artistas europeos 

por lo que lo exótico, lo arcaico y lo infantil también causaron fascinación durante los 

primeros años del siglo XX. El hecho de destacar los mitos primitivos  junto con las formas 

en las que eran representados, también formaba parte de rebelarse contra las convenciones 

dentro de la tradición europea. 
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Por todas las razones expuestas en este punto, las vanguardias artísticas del siglo XX se 

desarrollan y se oponen a las convenciones,  se burlan de determinadas situaciones o hacen 

bromas como recurso, para transformarse y organizar movimientos artísticos en rebelión 

respecto de los anteriores. 

 

4.3 Conceptos del Cubismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo 

En este proyecto se profundizará solamente aquellos conceptos de las vanguardias artísticas 

del siglo XX que se consideren pertinentes para fundamentar la creación de la mini 

colección. Para ello, es necesario destacar brevemente las cualidades de cada movimiento y 

los conceptos que guarden una relación con el objetivo principal. 

El cubismo surge en París entre 1906 y 1908, y culmina en el año 1914, con la llegada de la 

Primer Guerra Mundial. Si bien algunos críticos le atribuyen la creación de este movimiento a 

Pablo Picasso, este movimiento también fue creado por George Braque, ya que cada uno 

aportó su estilo plástico a las obras. Algunas de las características que determina este 

movimiento, es la influencia de Cézanne, la escultura negra y las artes arcaicas. 

El término cubismo hace referencia a la descripción que hace Matisse, respecto a los 

pequeños cubos que se encontraban en una obra de Braque. Este movimiento artístico 

pretende la ruptura con las convenciones pictóricas occidentales y busca la representación 

de la realidad de una forma completa, en donde se la puede observar  desde diversos 

ángulos con el fin de abarcar los distintos puntos de vista dentro de la misma composición. 

 Los precursores de este movimiento le otorgaban algunas cualidades como Braque, que 

caracteriza el color según la severidad de la forma, y Picasso, que introduce la intensidad de 

los colores. Asimismo, buscan plantear las propiedades permanentes de los objetos, sin 
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perspectiva ni luz, a través de la utilización de la geometría. En este sentido, la estabilidad  

se encuentra dada por un espacio cerrado. 

En este movimiento, el cubismo se encuentra dividido por tres fases: la primera que se 

encuentra establecida por sus inicios a partir de 1907 hasta 1909; la segunda llamada 

cubismo analítico, que comprende los años de 1909 a 1912 y la tercera con el cubismo 

sintético, de 1912 a 1914. 

En la primera fase, Braque y Picasso establecen algunas bases como la utilización de 

elementos del primitivismo y la geometría propuesta por Cézanne. Las figuras son de 

carácter arcaico y los rostros tienen rasgos provenientes de las máscaras del arte negro. En 

algunos casos, las obras se encuentran estructuradas a través de diversos planos. En la 

segunda fase, toma protagonismo la estructuración geométrica, propia del cubismo analítico, 

para dejar de lado el primitivismo (Julián, 2000). 

Asimismo, Braque comienza su experimentación al representar los diversos ángulos de una 

figura debido a la torsión y los volúmenes están creados a partir de la inclinación de planos y 

las figuras geométricas. A su vez, la línea es importante porque es la que genera la 

composición y la perspectiva desaparece. Sin embargo, al pasar el tiempo, los precursores 

cambiaron de rumbo respecto a la concepción de las figuras, por lo que Picasso la realza a 

través de la perspectiva  y Braque la suaviza. 

En la segunda fase, el cubismo analítico se caracteriza por descomponer la forma y crea una 

división de la misma a través de una estructura. En la misma composición, se pueden 

observar distintos aspectos que aparecen quebrados, algunos en forma de cubos que al 

unirse completan la visión total de la idea, para luego alcanzar la cuarta dimensión dentro de 

la obra: el movimiento. La figura y el fondo no se diferencian entre sí y hay un realismo 

desde el punto de vista en que se muestra un objeto completo. A su vez, si bien existe una 
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simplicidad en la representación de las formas, también se describen las múltiples 

informaciones respecto a un mismo objeto. 

En la última fase, en el cubismo sintético, se introducen ciertos elementos de la realidad para 

evitar el hermetismo por el cual ya no se podría avanzar más. Por esta razón, se emplea la 

utilización del color y elementos que imiten las características de algunos materiales como 

por ejemplo la arena, metal, cartón, entre otros.  

La utilización del collage para crear composiciones, era parte de la técnica en donde se 

plegaban ciertos papeles como etiquetas, cartas y diarios para conformar objetos. Es 

importante mencionar el aporte que realiza Juan Gris, que es considerado como el creador 

del cubismo sintético, ya que parte de lo general a lo particular para llegar a una síntesis a 

través de elementos del intelecto. 

Se puede concluir que en la fase analítica, se toma al objeto para llegar a una abstracción de 

imágenes que compone una forma. Por otro lado, el cubismo sintético toma la forma para 

componer imágenes por lo que al ser tomadas como tales, son formas puras que constituyen 

elementos abstractos y crean una realidad total. 

Por otra parte resulta interesante mencionar algunos conceptos del futurismo, ya que 

presenta algunas ideas que fueron relevantes para adaptar la sociedad a los cambios 

industriales. A partir de esto, se toma como punto de partida la negación de las estructuras 

pasadas para renovar el comportamiento social y artístico.  

Este movimiento tiene sus inicios en Italia en el año 1909, con el manifiesto de Marinetti, en 

el cual planteaba la ruptura con las tradiciones pasadas y los elementos principales estaban 

constituidos por el movimiento y la adoración a las máquinas. La intención era rejuvenecer y 
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reconstruir una nueva visión respecto al arte a partir del dinamismo, la velocidad, la 

destrucción y lucha a través de la guerra. 

Este proyecto sólo propone enfatizar aquellos conceptos de este movimiento que se 

relacionen con la necesidad de modificar las formas para proponer una variante y 

diferenciarla. De este modo, también se busca poder representar el movimiento a través de 

la multiplicación de imágenes, que generen ritmos para lograr una obra dinámica. En sus 

manifiestos técnicos también se aclara que un artista puede elegir las imágenes que mejor 

representen su idea, ya que son libres de expresar lo que consideran. Esta vanguardia 

finaliza aproximadamente en 1914. 

El tercer movimiento artístico que merece de interés destacar es el dadaísmo. El mismo 

surge en 1916, en el momento que un grupo de artistas buscaba ironizar acerca de los 

valores tradicionales impuestos a causa de la guerra y se reunían para compartir estas 

ideas. Los dadaístas estaban en contra de la vanidad del hombre, por lo que ridiculizaban 

estos aspectos para luego demostrar este absurdo en sus composiciones. 

Estos encuentros, que tenían lugar en el Cabaret Voltaire,  era donde los artistas se 

manifestaban a través de lecturas de textos absurdos o poesías, como también en 

representaciones teatrales en donde la indumentaria estaba compuesta por objetos de la 

vida cotidiana. De esta manera se dice que los artistas se autodenominaron dadaístas, 

palabra que deriva de dada, y su significado en francés es caballito de madera. Esta palabra 

surge cuando Hugo Ball, dueño del Cabaret  Voltaire, abre una enciclopedia y elige esta 

palabra al azar.  

Se puede mencionar también que los dadaístas pusieron en duda la identidad, el lenguaje, 

los medios por los cuales se expresaban, el concepto de arte, los elementos con los que se 

realizaban las técnicas plásticas y por lo tanto se negaron a sí mismos. 
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Uno de los principales exponentes de esta vanguardia es Duchamp, quien aporta sus ready-

mades de objetos cotidianos y los expone como obras de arte, y con esto cuestiona que el 

arte no sólo depende de la obra en sí sino también del lugar a donde se encuentra. Otros 

artistas, también utilizaron la aplicación de papeles para componer obras pero denominaron 

esta técnica como fotomontajes para diferenciarse de los cubistas. Este movimiento, 

irracional y azaroso desaparece en 1923 para dar lugar al surrealismo. 

En Francia algunos artistas utilizaron principios dadaístas para abordar el campo de lo 

inconsciente, con el fin de abandonar la realidad visual y someterse a la búsqueda de una 

realidad universal. Con este concepto surge el término de la surrealidad que significa sobre 

la realidad. Esta vanguardia se inicia en el año 1924 y aplica sus premisas a distintos medios 

expresivos. 

Los principios del inconsciente, fueron impulsados por las teorías que exponía Freud en 

donde mencionaba que el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del hombre, 

estaban regidos por fuerzas que no eran posibles de explicar. Estas afirmaciones, resultaron 

ser las que indujeron a los artistas a buscar significados en el mundo de los sueños y en 

estados de trance (Kraube, 1995). 

Paralelamente, el escritor André Breton hacía mención al concepto de superrealismo, en 

donde se fusiona el sueño y la realidad dentro de un mismo plano. Esto quiere decir que se 

puede representar un elemento irreal de la manera más realista posible. A partir de los 

conceptos expuestos anteriormente, los surrealistas comprendieron que el proceso de 

creación se encuentra dentro del inconsciente y que se podía llegar a él en sueños, 

sugestiones o alucinaciones. 

 Sin embargo Dalí o De Chirico, por ejemplo, lograron estimular la parte consciente para 

retratar lo irreal bajo el concepto del superrealismo, en donde se puede observar objetos que 
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no responden a una lógica pero que parecen retratos reales. No obstante, si bien Read 

(1988) afirma que Breton define el superrealismo como la liberación de las energías del 

inconsciente, es interesante analizar que estas energías también son producto de forzar el 

inconsciente. 

En el caso de Magritte, su intención era encontrar lo extraño en lo familiar, con el objetivo de 

hacer reflexionar a los espectadores y así cuestionar por qué la realidad es de una manera y 

no de otra, es decir crear una relación entre lo que aparenta ser y lo que verdaderamente es. 

Sin embargo, otra de las formas de expresión del inconsciente es a través de la imaginación, 

puesto que los pensamientos, sensaciones y sentimientos forman parte de esta. La técnica 

del automatismo psíquico, presenta características similares y permite a los artistas dejar fluir 

la intuición y sus pensamientos de manera tal de poder expresarse sin ningún detenimiento. 

El surrealismo culmina con la intervención del contexto histórico, dado por la situación social 

del nacional socialismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, que terminan de deshacer 

estas producciones en el año 1945. 

Para finalizar, a partir del inicio de los nuevos movimientos artísticos que surgen en el siglo 

XX, y de la manera en que los artistas conciben el mundo desde la necesidad de quebrar las 

estructuras anteriores, se puede observar la búsqueda incesante de desestructurar los 

valores tradicionales y lograr nuevas proposiciones.  

Las decisiones que toma un artista quedan libradas hacia lo que cada uno de ellos deseaba 

expresar, en distintos niveles de profundidad. Estas vanguardias, que se oponen al arte 

oficial, se inician a través de la negación del arte mismo y se desarrollan en diversas 

direcciones que permiten caracterizarse por conceptos que pretenden la liberación. 
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Asimismo, cada movimiento afirma su lógica desde su propia estructura a pesar de ser 

irracional frente a lo que ya se encontraba estaba establecido.  
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Capítulo 5: Las vanguardias y el diseño de indumentaria 

5.1 Los conceptos de las vanguardias para la propuesta de diseño 

En el capítulo anterior, se han tratado características y conceptos generales de determinadas 

vanguardias artísticas, que fueron seleccionadas ya que algunos recursos que se utilizaron, 

resultan importantes para fundamentar la relación entre los conceptos de los movimientos y 

su aplicación para adaptarlos en la evolución del denim dentro de la indumentaria. 

Es necesario destacar primeramente, los principales conceptos que resulten más adecuados 

para este proyecto, para luego describir la forma en la que pueden ser implementados en la 

resignificación del denim y continuar con la evolución. 

En la primera mitad del siglo XX,  si bien las vanguardias artísticas se pueden diferenciar a 

través de sus estilos y criterios, todas parten de la base del deseo de innovar los órdenes 

tradicionales a partir de la transgresión de las estructuras y su consecuente ruptura en las 

formas. De esta manera, el avance de la nueva sociedad era la que los inspiraba a encontrar 

nuevos estilos. Asimismo, en los últimos años de este siglo se cuestionaron determinados 

aspectos del arte puesto que se modificaron las definiciones respecto a las composiciones 

como también la manera en que afecta al espectador. 

Los artistas tenían en cuenta no sólo la obra sino también el espacio en donde se la exhibía, 

ya que una afectaba recíprocamente a la otra. Por otro lado, la dimensión del tiempo también 

forma parte de los conceptos, debido que estos movimientos artísticos se comprometían con 

el presente y se anticipaban al futuro a través de las composiciones. 

Asimismo, para mostrar su descontento respecto al arte oficial burgués, los artistas 

rechazaban todos los elementos que deformaban la espontaneidad del ser humano y los 

valores morales del modelo vigente en ese momento, para redefinir un nuevo lenguaje 
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plástico y lograr el estado puro que se proponía. Conjuntamente, es interesante agregar la 

importancia de la influencia del arte negro que los vanguardistas tomaron, en donde el poder 

de síntesis destacaba la esencia de los objetos o las figuras para transformarlos dentro de 

una composición. 

A partir del análisis de las características generales de ciertas vanguardias artísticas, se 

puede destacar algunos conceptos con la intención de reforzar los fundamentos que 

formarán parte del interés de este trabajo.  

Para tal fin es necesario enfatizar determinados aspectos de estos movimientos dentro de 

los cuales se puede mencionar, el cubismo en donde las composiciones se representan a 

través de una estructura en donde un objeto se representa de manera completa, en 

diferentes ángulos dentro de la misma composición por lo que la información de una figura 

se logra transmitir en un mismo plano. De esta manera, la línea se transforma en un 

elemento primordial y permite generar una cuarta dimensión, compuesta por el movimiento. 

Asimismo, los conceptos del cubismo analítico permiten valorizar la descomposición de una 

forma para recrear otras en una nueva estructura. A su vez, los cubistas no expresan una 

diferenciación respecto el fondo de la figura. Por esta razón, algunos componentes aparecen 

quebrados, puesto que a través de unión permiten comprender la visión total de la idea 

rectora en la composición. El realismo que se pretende alcanzar, guarda relación desde el 

punto de vista en que se muestra la totalidad de los componentes de una misma figura 

(Julián, 2000). 

Por estas razones se puede extraer del cubismo, la manera en la cual se toma un objeto 

para llegar a la abstracción y a su vez, cómo la forma constituye de elementos abstractos 

que sirven para crear una suma de planos y componer imágenes dentro de una nueva 

realidad. 
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Por otra parte, del futurismo se puede extraer la importancia de la reproducción del 

movimiento a partir del desglose de elementos de una figura, y su recomposición a través de 

ritmos que generen  la sensación propia del dinamismo. Conjuntamente, este movimiento se 

inicia a partir de la adaptación de la sociedad a las nuevas ideas industriales propias de la 

época. Con ella se modifican las formas para construir otra visión y proponer una nueva 

variante respecto a las ideas de concebir este nuevo mundo. 

Dentro del movimiento dadaísta, se puede considerar el medio absurdo por el cual se ironiza 

respecto a los valores tradicionales y por lo tanto las composiciones son producto de la 

irracionalidad de los elementos. Estos actos extraños junto con las actitudes particulares, 

fueron medios para marcar una diferencia, como también para desequilibrar la tranquilidad y 

por lo tanto la estabilidad, con la finalidad de escandalizar. 

En sus conceptos, se propone la liberación espiritual y una nueva concepción de los valores 

morales del hombre respecto al arte oficial. A grandes rasgos, se caracteriza también, por 

sus creaciones espontáneas que resultan imposibles de justificar desde el punto de vista del 

orden y la racionalidad. 

Por último, el surrealismo toma las características ilógicas e irracionales, para dar lugar a las 

composiciones que van más allá de la realidad y se descubren a partir de la búsqueda de 

expresión del inconsciente. Por estas razones, se logra crear un nuevo orden que parte de la 

composición de objetos y figuras, que no se representan con lógica para desarrollar una 

nueva realidad.  

De esta manera, se explica el importante concepto del superrealismo, dentro del cual se 

representa lo irracional de una manera lógica, por lo que da lugar a la confusión entre lo que 

aparenta ser y lo que verdaderamente es para inscribir una nueva realidad. En adición,  

también existe una intención de hacer reflexionar a los espectadores en donde puedan 
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replantearse el por qué una realidad tiene que ser necesariamente como se ve y no puede 

ser planteada desde otro plano. Por otro lado, esta corriente fomenta el hecho de dejar fluir 

la intuición y la imaginación para poder expresar sus ideas y pensamientos más profundos.  

El dadaísmo y el surrealismo tienen una estrecha vinculación puesto que a pesar de que uno 

toma elementos de otro, ambos se relacionan con el lado interior del ser humano. En el 

primer caso, mediante lo absurdo que puede resultar irracional, y en el surrealismo porque lo 

inconsciente también forma parte de lo ilógico. En ambos casos, existe de cierta forma, la 

búsqueda de las condiciones interiores del hombre y el hecho de librar la mente para formar 

una abstracción en un nuevo concepto cuestionado de la realidad. 

 

5.2 El denim: su pasado y tendencia en el jean 

Este punto describe las características y variables culturales que tienen una relación con la 

evolución de la tipología del jean dentro de la indumentaria. Es necesario mencionar los 

aportes que realiza cada una, para comprender que a lo largo del tiempo, se han introducido 

diversas modificaciones. 

Para organizar una producción, las marcas deben relevar datos acerca del perfil de sus 

consumidores con el fin de relacionarlos con el ciclo de vida de un producto. Esto significa 

que las tipologías cumplen un ciclo que se renueva y las prendas tradicionales y las de moda 

van resurgiendo. 

Inicialmente, las primeras propuestas de indumentaria surgen en los grandes centros de 

producción de moda y sus propuestas recorren diversos lugares. De esta manera, Saulquin 

(2004) afirma que las tendencias son adoptadas por referentes de moda, que parten de 

estos conceptos para realizar sus diseños y a su vez se afianzarán en un determinado 
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tiempo, para luego ser accesible para las masas. Una vez finalizado el furor por adquirir 

estas prendas, aquellos productos que no se vendieron se vuelven a ofrecer a precios bajos 

de modo tal que se cubra con el ciclo económico.  

El jean es considerado como una tipología capaz de regenerarse, por lo que se lo encuadra 

dentro de una nueva tipología estable y constante que sigue vigente a pesar de las 

variaciones en la moda. Por esta razón el jean no influye en los ciclos de consumo y de esta 

manera continúa desenvolviéndose normalmente dentro de la comercialización.  

Sin embargo, las marcas que puedan proveer algún recurso que diferencie la tipología del 

jean frente a otro, pueden cumplir con las etapas del ciclo.  En este caso, se pueden ofertar 

los productos que quedaron fuera de temporada, o que presenten variaciones de color, 

estilo, entre otros. Los aspectos que cumplen la regularidad del ciclo son los recursos de 

moda relacionados al furor, definiéndose a este último como una repentina aparición que se 

prolonga un tiempo corto y luego finaliza. 

La moda se fue globalizando a partir de los ’60 y este hecho permitió la masificación de 

determinadas tipologías como el caso de los productos básicos y el jean. De esta manera, 

con la aparición de grandes organizaciones regionales en la década del ’90, y la gran 

incidencia económica que conllevaba la globalización impulsada por el modelo capitalista,  

surge un medio ideal para que se desarrolle la moda de utilizar el jean.  

No obstante, la producción del denim en los países en donde inicialmente enfocaron su 

producción hacia esta industria, puede quedar disminuida frente a la aparición de otros polos 

como la India y China, que también presentan una elevada producción de dicha materia 

prima textil. 
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 El jean que resultaba ser una prenda emblemática de la sociedad industrial, lograba 

imponerse mundialmente debido a la cultura de masas. Inicialmente, la tipología del jean se 

convirtió en una prenda de trabajo ya que lograba caracterizar los intereses de esa época. 

Por otra parte, esta prenda cumple con las características que requiere la cultura de masas.  

Las características de la estructura del jean resultan homogéneas por lo que se permite 

estandarizar ciertos elementos que lo componen como costuras, tamaños de avíos, cintura, 

presillas, etc. Por esta misma razón, el jean se adapta flexiblemente hacia todos los sectores 

sociales. 

Es interesante analizar la descripción que hace Saulquin (2004) respecto a las palabras de 

Canclini, en donde expone que en una sociedad democrática, el consumo es el medio en 

donde surgen las diferencias sociales y a través de la cultura de masas, en donde todos los 

segmentos sociales poseen accesibilidad de un producto, la diferencia se da a partir de la 

forma en la que se lo utiliza. 

Por estos motivos, el jean puede ser tradicional al mismo tiempo que es moderno y esto 

influye de manera que permite cumplir con las exigencias de la cultura de masas. De esta 

manera, esta tipología implica la suma de las variantes culturales ya que permite adaptarse a 

modificaciones dadas por valores agregados según los segmentos que lo exijan. En otras 

palabras, el jean no puede considerarse como una prenda compuesta por un único valor y 

función, ya que esta se encuentra modificada dependiendo de cada  requerimiento social. 

El tejido del denim puede prestarse a nuevas variaciones, mientras que su significado de 

valor y distinción ya está constituido. Por último, en lo que respecta a lo simbólico, se lo 

puede seguir relacionando con otros elementos. Esta tipología se termina de constituir en la 

medida que el usuario le da cierto valor agregado en la manera que lo utiliza y con este 

motivo, le agrega un valor comunicativo. 
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Hasta fines los ’90, el consumo del jean se lo asociaba con el consumo de la imagen y 

debido a que esta tipología resultaba semejante entre otros modelos de la misma, resultaba 

importante la idea de destacar la imagen para su crecimiento comercial de esta prenda. Por 

este motivo, al tener una estructura muy estable, se prefirió incentivar la imaginación de los 

usuarios respecto al significado que éste le da.  

Mediante este aspecto, Saulquin (2004) explica a través de las palabras de  Jean Baudrillard, 

que las marcas intentan resaltar la importancia que el usuario le da al significado respecto 

del producto por sí mismo. Por esta razón, el consumo implica una relación entre distintos 

miembros en una sociedad y a su vez implica que una persona no consume solamente un 

producto, sino que consume el conjunto de relaciones que hace para darle un significado.   

Es importante mencionar que los objetos son elegidos y consumidos a través de la diferencia 

que tienen respecto de otros productos. El jean, al no presentar una gran diferencia respecto 

de otro en la misma tipología, fue necesario darle un mayor énfasis en la imagen de marca 

para que luego el usuario focalice en la prenda. 

Para una marca, es primordial tener una imagen bien definida con el fin de imponerse y 

diferenciarse de otras con las cuales compite en el mercado. El hecho de producir una gran 

cantidad de tipologías también puede reforzar su identidad. Sin embargo, algunas marcas 

que no trabajaron en la producción del jean, han ido incorporando esta prenda para 

asegurarse una mayor fortaleza en su imagen ya que actualmente esta tipología no 

representa más la venta exclusiva de marcas jeaneras.  

En sentido contrario, las marcas especialistas en la producción tuvieron que incorporar 

diversas tipologías para balancearse respecto a las demás. Esto implica que el consumidor 

debe adoptar la línea estilística que representa cada una de las marcas. De esta manera, se 

explica que cuando el consumidor compra un jean en una marca que adoptó esta tipología 
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para agregarla a su línea con el fin de fortalecer su imagen, el usuario refiere su interés en la 

estética que brinda la imagen de la marca. 

 En conclusión, la imagen de una marca se define a partir de los atributos por los cuales se la 

asocia, de modo tal que el usuario se identifique con estas actitudes. Cuando se está de 

acuerdo con una ideología que representa una marca, el consumidor la sigue. Esta ideología 

implica que se tiene una actitud definida y por lo tanto, una forma de verse identificado en 

ella.  

Sin embargo, en la actualidad hay una tendencia a tener una mayor consideración sobre la 

funcionalidad de la prenda y no tanto así en la historia de la marca. Por otra parte, los 

recursos con los que las empresas de indumentaria han decidido utilizar para diferenciarse,  

también fueron modificándose a lo largo del tiempo y según los requerimientos de cada 

década. Este proceso se puede ejemplificar con los distintos conceptos que desarrollaron las 

etiquetas de cuero, relacionadas a lo rural y las metálicas, que guardaban una relación con el 

estilo militar. 

A principios de los ’90, se introdujeron diversas modificaciones, entre ellas surgieron cortes 

que modificaron la silueta de manera tal de ampliarlas o agregarle ciertos detalles interiores 

con la finalidad de crear un rasgo distintivo en la marca y así poder ampliar el consumo.  

En la actualidad, la publicidad se ha encargado de asociar el producto del jean a distintos 

estilos de vida según la tendencia que implique el concepto que se quiera remarcar, como 

por ejemplo la ingenuidad y la delicadeza, entre otros. Los medios que se eligen para 

publicitar el jean son los medios gráficos y en menor medida, la televisión. En la publicidad, 

si bien las marcas adoptaron diferentes maneras de marcar estilos de vida a través del jean, 

en la década del ’80, en la Argentina se optó por recurrir a la seducción que posteriormente 

en los ’90 desapareció.  
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Inicialmente, si bien se asoció el consumo de jean con el consumo de la imagen de marca, 

se puede afirmar que existe una tendencia en donde las cualidades que definen esta 

tipología son observadas con un mayor detenimiento respecto al producto en sí. 

En la actualidad, con el objeto de ofrecer gran variedad de opciones en un producto, las 

marcas buscan diferenciarse de otras al otorgarle un valor agregado al diseño. Por esta 

razón, se tiene en cuenta el tipo de corte y el calce que presenta un jean, como también es 

de importante la calidad. 

En tiempos actuales, una marca representa calidad, identidad de la institución y diseño, y sin 

embargo, con esta definición, las marcas no observan que su personalidad se encuentre 

identificada en la indumentaria que éstas ofrecen. Por otra parte, no resulta tan relevante la 

toma de concepto de una actitud, pero si debe ser tenida en cuenta porque es lo que influye 

en su comercialización.  

Al principio, es necesario que una marca se encuentre relacionada con sus productos pero al 

haber alcanzado este objetivo cuando la empresa ya es conocida, no es necesario reforzar 

este vínculo. Por todo lo expuesto anteriormente, si bien la imagen es esencial para una 

marca, la gente no tiende a consumir las actitudes o atributos por las cuales ésta se define.  

Asimismo, se evidencia que estos atributos son importantes para definir el concepto de la 

marca y también para que sean reconocidos por los consumidores. En adición, también 

sirven para darle un status y un prestigio. A partir de la difusión de la imagen de marca, se 

crea un reconocimiento y una postura que luego será reconocida por el consumidor como 

sinónimo de calidad. Paralelamente, la tendencia actual plantea que el consumidor se 

interesa en primera instancia con las cualidades del producto en sí, y en segundo plano 

quedan esas actitudes o atributos por las cuales las personas se identifican con la marca. 
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Otro factor que determina Saulquin (2004) como parámetro para describir la evolución del 

interés de las personas por adquirir determinadas tipologías, parten de la década del ’70 que 

había sido influenciada por el rock nacional entre otros acontecimientos, y del fin del 

consumismo que se desenvuelve en los ’90. 

A nivel mundial, tanto en los ’70 como en los ’80, se caracterizaron por el aumento del 

consumo de marcas y claramente esto influyó en la Argentina. Debido a los momentos 

históricos por los cuales se atravesó durante estas décadas, el hecho de no poder expresar 

libremente las ideas tuvo una clara incidencia en la creatividad y por esta razón, la moda 

dejó de tener una identidad que representara los aspectos propios locales.  

De esta manera, la juventud comenzó a utilizar prendas inspiradas en marcas que provenían 

del exterior, provocando el incentivo del consumo. Para esto, Saulquin (2004) afirma que el 

consumo se define como “una especial forma de relación de las personas entre sí, es decirle 

a los otros que se comparten los valores simbólicos y los significados”. (2004, p.105). Por 

esta razón, el hecho de consumir lo que el mercado ofrece, no solo significa poder adquirir 

un producto, sino también demostrar el uso que se le da, en el caso de la indumentaria por 

los códigos que impone la moda.  

Es interesante mencionar, que el ser humano no alcanza a percibir el significado de un 

producto en su totalidad, por lo que esta sensación de carencia, lo induce a tratar de 

conseguirlo en la medida que consume pero de todas formas, nunca consigue satisfacer sus 

necesidades plenamente.  

En oposición a esto, la década del ’90 se caracterizó por expresar la individualidad de un 

modo más intenso y a su vez, estas concepciones cambiaron la manera de relacionar el 

producto con las personas. De esta manera, se pierde el interés de la distinción de una 

marca y se hace hincapié en nuevas direcciones que fueron impulsadas por la aparición de 
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internet y de la necesidad de cuidar y mantener el cuerpo, como una observación narcisista 

que fue propia del nuevo concepto social. 

Por todos estos motivos, relacionar el consumo del jean directamente con la marca porque 

se la asocia a una forma de vida, parecería haber quedado fuera de vigencia. Si bien para 

los productores de imagen, una marca es elegida por representar un estilo de vida y en 

segundo lugar por el producto, la nueva tendencia radica en que un jean se elige según la 

relación que existe entre el producto en sí y el cuerpo. 

Anteriormente la indumentaria marcaba la postura económica de la sociedad, mientras que 

con la llegada de la década del ’60, al imponerse el jean frente a todos los rubros 

determinando una universalidad, las diferencias sociales que esta prenda no marcaba,  fue 

dada por las otras tipologías con las cuales se lo combinaba. De esta manera, Saulquin 

menciona que el jean “se vuelve obvio, ya que esconde la desnudez, pero no se muestra por 

sí mismo sino que se funde con el cuerpo que lo lleva” (1994, p. 111) 

Durante de la década del 90’ la sociedad se interesó más por adquirir un producto con 

determinadas cualidades y no tanto por la relación entre la imagen de marca. De todas 

formas, aunque se compren productos de marcas reconocidas debido a su sinónimo de 

calidad, el target de jóvenes se encuentra dispuesto a elegir entre múltiples opciones.  

Las marcas no sólo se identificaban  por la imagen que proveían a través de la publicidad 

hacia ciertos sectores, sino que también se comenzó a estrechar el vínculo a través de la 

creatividad en cuanto al diseño y funcionalidad de los productos. El valor agregado, distintos 

diseños, texturas y combinaciones aportaron un enriquecimiento para quebrar la uniformidad 

del jean con la finalidad de ofrecer diversas variantes. Por este motivo, el valor agregado 

comienza a ser el aporte de la funcionalidad en el producto.  
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En cuanto a la relación entre una persona y el jean, se puede decir que hay una tendencia  

hacia la búsqueda de identidad propia y la rápida adaptación a aceptar los cambios se 

vuelve más notable. Debido a que las manifestaciones culturales necesitan expresarse, la 

indumentaria resulta ser un rápido recurso para el cambio. Existen diversas variables que 

determinan la razón por la cual se lo compra, entre estas está la calidad, el precio, el estilo, 

el tipo de calce en el cuerpo, entre otros. 

Por otra parte, ciertas personas priorizan la imagen de marca de un jean más que por un 

aspecto personal, a otros les interesa transmitir una ideología o cuentan con recursos 

económicos suficientes para adquirir determinada marca. Entre otras opciones, se 

encuentran los que buscan la comodidad y funcionalidad frente a la prenda, para utilizarla en 

el trabajo o simplemente porque lo sugiere la moda, entre otras. 

 De esta manera, se explica que cada segmento de la sociedad, tiene distintas necesidades 

respecto a otras, por lo que influye en las motivaciones para utilizar un jean. No obstante, la 

utilización de esta tipología abarca todos los rubros sociales y económicos debido a la 

capacidad de adaptabilidad ante las distintas necesidades. Por este motivo, las diferencias 

se explican a partir de la frecuencia de compra de un jean, las variantes de calidad, el precio, 

por razones estilísticas, entre otras. 

 

5.3 La reinterpretación de los conceptos del arte de vanguardia en la indumentaria 

Los aportes culturales y sociales modificaron las siluetas y conjuntamente las estructuras del 

jean debieron adaptarse a las nuevas exigencias para establecer una evolución. De la misma 

manera, estas modificaciones se pueden asociar con la necesidad de una nueva perspectiva 

de la realidad que expresaron los movimientos artísticos anteriormente mencionados. A partir 
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de esta relación, este proyecto interpreta las características artísticas, con la finalidad de 

traducirlos en elementos constructivos en la disciplina de la indumentaria.  

La propuesta que se presenta, expone la analogía que se puede establecer a partir de los 

indicios de evolución en el jean,  en las que en algunas ocasiones, se reinterpretaron las 

estructuras características de esta tipología para luego reinventarlo y ofrecer nuevas 

variables que se adapten a los usuarios actuales. A través de este disparador, surge la 

posibilidad de adaptar conceptos específicos de las vanguardias que se trataron, con el 

objeto de trasladarlos frente a una nueva visión, para la creación de nuevas tipologías de 

segunda y tercera piel en denim. 

Las transformaciones de las estructuras del jean también tienen una relación con el deseo de 

innovar respecto a los órdenes tradicionales. Por esta razón, al existir una tendencia hacia la 

búsqueda de una identidad  propia y la necesidad de una rápida adaptación, la indumentaria 

se convierte en un recurso de rápido acceso al cambio, que puede mostrar los 

requerimientos que exige la sociedad de la actualidad. 

De la misma forma en que los vanguardistas tomaron las premisas del arte negro, para 

expresar la síntesis y enfatizar la esencia de una figura dentro de una composición, la 

indumentaria puede adaptar esta característica a su proceso de creación, con el fin de tomar 

la esencia del jean y  transformar su estructura para crear nuevas tipologías del rubro casual 

wear. 

Desde la indumentaria, se puede expresar los conceptos cubistas en cuanto a la 

representación de las distintas piezas de moldería que compone una prenda, para 

reestructurar sus formas y crear una nueva, en donde se observe la integración de todos los 

elementos en una nueva ubicación.  
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De esta manera, las líneas también toman un mayor protagonismo y existe entonces, una 

diferenciación de las tipologías, a pesar  de  estar compuestas por diversas piezas. En este 

concepto, las partes que constituyen una tipología sirven como recursos para componer una 

abstracción morfológica y así se puede iniciar una nueva realidad. 

En el futurismo, la importancia de la representación del movimiento está dada por el 

desglose de los elementos y la posterior recomposición que genera una dinámica. El 

encuentro de distintas direccionalidades de la línea, la contraposición espontánea de las 

formas cóncavas y convexas, y la morfología que muestra variaciones asimétricas, generan 

movimientos constantes. Asimismo, tal como ya se ha descrito en la evolución del jean, la 

modificación de un orden permite  intensificar una intención de cambio en la que se desea 

profundizar. 

Se puede considerar que el hecho de reubicar las piezas que compone una tipología, en un 

distinto orden y lugar, puede ser  tomado como un recurso que ironiza acerca de la 

estructura tradicional que poseen las prendas. Si bien a lo largo de la historia del jean, ya se 

han realizado estas intervenciones, se puede establecer una relación con algunas 

características dadaístas. 

Estas nuevas estructuras, proponen un desequilibrio en comparación al orden que presentan 

las prendas ya existentes. En estos casos, esta recomposición puede relacionarse con una 

estructura irracional dentro de la indumentaria. Para ello, las piezas que componen cada 

prenda seleccionada para este proyecto, desafían la estructura tradicional y establecen un 

nuevo ordenamiento a partir de la modificación de cada una de ellas, en algunos casos 

desmesurada, para luego ocupar otro lugar que sea elegido al azar, y  no necesariamente 

sea el que le corresponda.  
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Por otra parte este orden que no representa una lógica y es característico del surrealismo, 

puede aplicarse a la intención que algunos diseñadores han mostrado en la evolución de las 

formas. Es decir, que llevar a la realidad una prenda que presente un orden irracional 

también puede expresar una confusión entre la tipología que aparenta ser y lo que 

verdaderamente es. El surrealismo presenta composiciones artísticas irreales, de la manera 

más realista posible, por lo que si bien la indumentaria que se propone no presenta una 

composición irreal, sí puede articular las prendas de manera no convencional respecto de lo 

que supone el orden tradicional en las tipologías. 

A partir de la búsqueda de las características del cubismo, futurismo, dadaísmo y 

surrealismo y de la manera en que cada uno de ellos analiza y construye su visión respecto 

a su realidad, se puede establecer una reflexión en la que los principales conceptos sean 

tomados como fundamentos válidos para una inspiración. De esta manera, las premisas 

artísticas influyen en la manera en que se comporta cada pieza individualmente y luego deja 

su esencia en la representación final. 
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Capítulo 6: La armonía de la recomposición en la indumentaria 

6.1 La intervención de los recursos de diseño 

El consumidor es la persona que termina de formar lo que cada objeto o elemento simboliza 

para sí mismo y para la sociedad. De esta manera, la importancia que se obtiene al 

personalizar una prenda como en el caso de un jean y asimismo se logra diferenciar del 

resto de la masa. 

En una personalización de una prenda, cuando la relación entre un producto y una persona 

se hace estrecha, ese producto pasa a definir la identidad de una persona. Por este motivo 

los detalles accesorios que se le agregan permiten reflejar ciertos rasgos de estilo y por lo 

tanto, de personalidad. Tal como existe una tendencia hacia la búsqueda de un estilo propio, 

el hecho de personalizar un jean, refleja los valores de los grupos sociales. 

Los grupos de pertenencia y referencia, están vinculados con la necesidad de encontrar un 

estilo particular puesto que indican códigos a los cuales se quiere pertenecer. Por otro lado, 

es necesario el reconocimiento de estos grupos para poder desarrollar cada personalización 

en particular.  

A partir del análisis social que hace Saulquin (2004), el interés más predominante a la hora 

de utilizar un jean, radica en la comodidad, la versatilidad  y la practicidad que éste provee. 

Con el avance de nuevas tecnologías, se ha podido mejorar el diseño y ciertas propiedades 

del tejido denim, con el objeto de bridarle al usuario una mayor conformidad. 

Otro factor que resulta interesante analizar, es que la figura femenina, que se adapta a las 

modificaciones con mayor rapidez, si tuviese que cambiar un jean por otra tipología, lo 

reemplazaría más fácilmente que el sector masculino, ya que éste tiende a poner más 

resistencia al cambio. 
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En la actualidad se han acentuado en mayor medida sucesivos cambios culturales respecto 

de los cambios de masas. Esto significa que dentro de la sociedad, los grupos presentan 

variaciones de manera independiente debido a cada necesidad en particular.  

Otra de las consideraciones importantes que se menciona, es la relación entre el textil, en 

este caso el denim, y el cuerpo. Esta relación implica la comodidad que la prenda le trasfiere 

al cuerpo y de esta manera, el jean proporciona una mayor aceptación de uso. Sin embargo, 

la sensación de comodidad responde a un parámetro social, ya que las características de 

este tejido no coincidan totalmente con este último concepto. 

El jean permite ser utilizado en diversos ámbitos, ocasiones y en combinación con múltiples 

prendas debido a los distintos diseños que se proponen dependiendo de cada necesidad y 

estilo de cada consumidor. Por esta razón, Saulquin (1994) explica que la comodidad que se 

menciona anteriormente hace referencia a la versatilidad del jean y no a las propiedades 

intrínsecas del jean. Por otra parte se puede concluir en que la utilización de determinado 

tipo de indumentaria, cuando refleja actitudes, estilos y personalidad del usuario, posee un 

significado más intenso y facilita lo que se desea comunicar. 

La tipología del jean, resulta ser una prenda soporte según Saulquin (1994), en la manera en 

que a pesar de las diferentes características y formatos con los que se presenta, no deja de 

funcionar como una prenda que se puede utilizar como base, de modo tal de variar 

solamente aquellas tipologías que lo acompañan. Según ésta postura, la indumentaria que lo 

combina es la que viste al jean. 

Saulquin (1994) expresa en su obra el concepto que plantea Baudrillard sobre los objetos, 

que coincide con la descripción que se menciona en los capítulos anteriores, en donde cada 

elemento forma parte de un conjunto de relaciones y esto determina una composición final 

con el objetivo de transmitir un mensaje.  
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De la misma manera que Baudrillard lo aplica sobre la relación entre el objeto y el ambiente, 

Saulquin (1994) lo refiere desde el momento en que el jean se valoriza a partir de las 

combinaciones junto con el resto de las otras tipologías. 

Por otro lado, este valor puede darse a partir de los contrastes entre el brillo y la opacidad, lo 

rústico y lo suave, etc. Asimismo, existen contrastes dentro de la línea morfológica que 

pueden implicar la relación de amplio y estrecho, por ejemplo. Ante las diversas ocasiones 

de uso se puede implementar una variación en las prendas superiores, mientras que se 

puede mantener la utilización de un mismo jean que se adapte según cada ocasión.  

A su vez, el color puede ofrecer gran variedad de opciones como el clásico azul índigo y sus 

diferentes tonalidades, que junto con los grises se pueden combinar para adaptarse según lo 

que cada color represente simbólicamente, como también por la edad y la ocasión.  

Si se analiza el jean tomando en cuenta la producción y el consumo masivo que este implica 

junto con su contexto dentro de la moda, puede parecer que esta prenda se incluye dentro 

de este juego. Sin embargo, más allá de las diferentes adaptaciones a cada época junto con 

las variaciones morfológicas que fueron trascendiendo, se puede concluir que el jean ha sido 

una prenda estable, con rasgos que no han sufrido modificaciones  y que son altamente 

identificatorios.  

 

De esta manera, el jean se coloca en un lugar que escapa de los dictámenes de la moda 

pero también adopta ciertas variaciones aceptadas por la moda del momento. Esta tipología 

provoca cambios sociales constantes puesto que una de las razones de su permanencia es 

debido a la capacidad de generar nuevas costumbres. 
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Desde el punto de vista morfológico, el jean tiene la fuerza necesaria para generar un grupo 

de prendas que guarda una relación entre sí. Al ser una prenda con una determinada 

estructura compuesta por un esquema básico, puede servir para generar nuevas formas 

tipológicas. Por esta razón es importante explicar que una tipología es una forma básica que 

representa los valores de una época en una sociedad. En el caso del jean, se convierte 

inicialmente en un emblema de la sociedad industrial para dar lugar a la continuación de su 

uso en la actualidad. 

El jean presenta ciertos rasgos morfológicos con los que se los asocia fuertemente como por 

ejemplo el esquema cinco bolsillos, la doble costura y el refuerzo en la parte trasera pero no 

necesariamente por el denim con el que se encuentra confeccionado. De esta misma 

manera, se explica que las variaciones dentro de la prenda puedan presentarse como el 

reemplazo del denim por otro textil, la variación de colores o lavados y hasta modificaciones 

en tachas, orillos y bolsillos. 

 En otras palabras, para definir un jean no necesariamente un pantalón debe estar 

confeccionado con denim ya que igualmente presenta la estructura morfológica de un jean 

como base junto con otras modificaciones según el diseño. Por otra parte, en aquellos casos 

en donde un pantalón no presenta estas características pero esta hecho en denim, también 

es reconocido como un jean. 

A lo largo de las épocas, el jean fue atravesando distintas instancias dentro de la moda: 

comenzó como una prenda de trabajo a la que no se le daba una relevancia, hasta que se 

impuso como una antimoda con los hippies y finalmente logró adaptarse a las exigencias de 

cada tendencia en la actualidad. 

El jean responde al concepto de una prenda de consumo masivo debido a su amplio alcance 

geográfico, de estilos, edades, sexos y clases sociales. Cada grupo social adopta el jean 
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según el estilo de vida y a su vez, cada persona expresa su identidad a través de esta 

tipología. Por estas razones, el jean expresa una polaridad propuesta por la moda en donde 

por un lado, se encuentra la masificación de este objeto y por el otro la personalización a 

través de cada usuario. 

La moda establece ciertas normas que producen uniformidad pero por otro lado admite 

cambios o intervenciones en algunos detalles, que no modifican la estructura pero le aportan 

una distinción individual en una vestimenta. Sin embargo, Saulquin (1994) hace mención a lo 

que describe Lipovetzky en donde expone que el jean estandariza las apariencias y anula la 

personalización de cada individuo respecto al mismo.  

Con este concepto se explica que como el jean uniforma las apariencias, los individuos que 

consideran que se puede expresar sus cualidades personales a través de este, deberían 

personalizar el resto de las prendas. Por otra parte, la divinización del jean que se menciona 

no hace referencia a su consumo masivo sino que se origina a partir de que dentro de la 

sociedad industrial, los usuarios buscaban encontrar una diferenciación al utilizar un jean. El 

elemento de poder del mismo, es la estructura que lo caracteriza que lo mantiene estable 

hasta el día de hoy. 

En consecuencia de los paradigmas cibernéticos impuestos en la actualidad, con el 

advenimiento del mundo cibernético, existe una modificación en la forma en que los objetos 

son percibidos por las personas. Esta nueva percepción también afecta la relación  entre una 

persona y el jean, en donde ya no resulta una prenda que hace al usuario único sino que 

representa una prenda funcional.  

La percepción respecto al jean fue evolucionando desde sus inicios: esta prenda pasó de 

hacer sentir único a cada usuario, hasta la actualidad en donde la unicidad de las personas 

se expresa a través de la originalidad en las diversas tipologías de indumentaria. De esta 
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manera, el jean deja de cumplir el valor simbólico de unicidad, propio del paradigma de la 

producción seriada en la sociedad industrial, y en consecuencia el poder del jean se focaliza 

en la funcionalidad. En este sentido, el nuevo poder del jean es la flexibilidad que tiene para 

adaptarse y convertirse en una prenda única para personas únicas. 

A lo largo de su historia, esta tipología reflejó a través de las estructuras, el color y las 

texturas, la estabilidad y homogeneidad de las formas, propias de lo que ocurría en la 

sociedad industrial, mientras que en la actualidad se ve influida por el dinamismo social. De 

esta manera, a comienzos del siglo XXI, se aleja de los iniciales aspectos simbólicos y da 

lugar a la nueva sociedad cibernética. 

Tradicionalmente, las variables del jean mantenían un orden a través de una organización 

respecto a las costuras, los remaches, recortes, avíos, sistemas de acceso y materiales, que 

se desordenan con el fin de crear un nuevo orden. Durante la década del ’90, se comenzó a 

realizar deconstrucciones que implicaban el desorden en ciertas variables morfológicas tales 

como las costuras que se cosían mostrando en lado interno y las rasgaduras que 

provocaban agujeros.  

A partir del año 2000, surgen otros cambios: se desestructura algunos elementos que 

compone un jean y se los coloca en otro lugar como por ejemplo una cintura en los ruedos o 

se modifica la posición de los bolsillos y se arman texturas con patchworks en diferentes 

tipos de denim. Asimismo, los sistemas de acceso se modifican e incluso los cerramientos se 

hacen en los laterales. 

Es pertinente para este proyecto mencionar que el jean tiene la versatilidad de adaptarse y 

aún así, mantiene intacto los componentes que lo caracterizan. Estos elementos se pueden 

reubicar modificando sus tamaños, colores y materiales. La esencia del jean le otorga poder 

y permite tomarse la atribución de desestructurar sus moldes. 
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En relación a la actual sociedad individualista que demanda su personalización, esta 

tipología decontruye sus estructuras para interiorizarse en su esencia. Este desglose de 

piezas, implica que cada persona pueda armar según su personalidad, una prenda que 

mejor la represente. Si hasta el momento el jean se podía personalizar con accesorios, en la 

actualidad se pueden realizar cambios morfológicos, que también permitan individualizar al 

usuario. 

El jean tiene una identidad marcada, que por más que se modifiquen las variables 

estructurales, se lo sigue reconociendo como tal y es aceptado. De la misma manera que se 

explica anteriormente, puede convertirse en una nueva tipología y por otro lado el hecho de 

desglosar la esencia de un objeto, permite destacarlo y reorganizarlo en nuevo orden. 

Para definir la esencia de un pantalón de jean, se puede explicar a través de una colección 

realizada por Levi’s para celebrar sus 150 años, en donde se destacó aquellos detalles 

distintivos del jean y se los intensificó. De esta manera, se aumentó el tamaño de las alas del 

águila que simbolizan la libertad, la badana del Red Tab se la acentuó con el rojo original, el 

textil utilizado llevaba un color índigo natural con un hilo de mayor grosor (Saulquin, 1994).  

Conjuntamente, se remarcaron los botones metálicos, el parche de cuero aumentó su 

tamaño, se le agregaron los remaches al bolsillo trasero, que originalmente los llevaba para 

que no se rompieran debido al peso del oro que recolectaban los trabajadores, y por último 

se propuso el antifit, que se utilizaba para que el calce del jean fuera universal y se pudiera 

colocar sobre el resto de las prendas. 

Por todas estas razones, el jean se transforma en distintos niveles y reorganiza su estructura 

para adaptarse en un nuevo orden dentro de su evolución, que le permite mantener su 

esencia. 
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6.2 El caos  

El caos es un enigma que se inicia a partir de las explicaciones de los mitos en donde las 

situaciones surgían a través de sucesivos cambios. De esta manera, este término dio lugar a 

diversas investigaciones que interesan a diversas disciplinas, puesto que el desorden, la 

desorganización y los hechos inesperados generan fascinación. 

Para este proyecto, es necesario mencionar brevemente las principales características que 

este concepto supone, desde la perspectiva que propone Balandier. La caología,  disciplina 

que revolucionó el concepto del caos, explica sus premisas a partir de las cuales afirma que 

el desorden está regido por un orden y que además de haber un dinamismo, lo imprevisible 

merece ser comprendido. Estos conceptos se iniciaron en la física, pero también logró un 

mayor alcance en otros campos como la medicina y la economía, entre otros. 

En una sociedad tradicional, en donde rige la estabilidad y el equilibrio, el desorden es 

concebido como una dinámica negativa, puesto que es considerado bajo aspectos del mal o 

de un suceso inesperado y al mismo tiempo irrumpe el orden de los seres, de objetos e 

ideas. Por este motivo, se entiende por desorden, como una realidad que en la que algún 

estadío resulta casi imposible de comprenderla, aunque también depende de un contexto. 

 Sin embargo, la modificación del orden puede asimilarse como una proposición o un 

refuerzo para establecer un nuevo ordenamiento. En todas las sociedades se deja un lugar 

para el desorden, por lo que resulta necesario aceptarlo y transformarlo en un elemento de 

efectos positivos para neutralizarlo, marcar un límite, establecer un nuevo orden o incluso 

utilizar el movimiento producido a favor.  

En consecuencia, la liberación, la experimentación y la espontaneidad producida por el 

desorden, vuelven a manifestar la necesidad de restauración de un nuevo ordenamiento. Por 
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este motivo, la misma sociedad que se beneficia a través del desequilibrio, exige volver a 

una estructura estable. 

De esta manera, la caología propone una interpretación diferente respecto al desorden, dado 

que las turbulencias que se pueden generar son atraídas por estados y no por el desorden 

en sí. Esta disciplina estudia las realidades complejas e inciertas y argumenta las 

características del desorden. En un primer término, el movimiento trae consigo una 

incertidumbre que se expresa inesperadamente y a su vez si el hombre no lo comprende, 

encontrará el caos. 

El pasado puede estar relacionado con el apego a las normas tradicionales, debido a que  

propone una organización que explica su ordenamiento. La modernidad recibe estas 

influencias, mientras que para otros, la inestabilidad es la que hace del desorden, un proceso 

de creación, en el que  suceden ciertas rupturas y una nueva realización es interpretada 

como un progreso. Por esta razón, Balandier (1988) afirma que el orden y el desorden parten 

del mismo inicio, y presentan relaciones entre sí.  

Cuando el desorden prevalece como figura principal y genera incomprensiones e 

inestabilidad en las representaciones, se genera una crisis que abarca diversos campos, en 

los que también influye el espacio social y cultural. En las sociedades occidentales, la 

llegada del modernismo propone temas vinculados al movimiento al mismo tiempo que éste 

acompaña al desorden. 

Primeramente los mitos de origen parten de un orden armonioso que a su vez presenta 

movimiento, para dar lugar a un movimiento constante y luego, se explican las 

transformaciones. En esta última instancia, el orden y el desorden actúan al mismo tiempo, y 

su crecimiento implica mayores improbabilidades. En la modernidad, el hombre se vuelve 
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difícil de identificar y mantiene las incertidumbres por lo que al no estar delimitado el 

desorden,  exacerba su conciencia.  

Se puede agregar que antes del orden, existía un caos que imponía una ambigüedad de 

ambas en la representación de las figuras en las cuales actuaban. Cuando el hombre debía 

componer una estructura desde el comienzo, inevitablemente debía colocar cada elemento 

en su lugar por lo que para lograr una ruptura del mismo, debía establecer una modificación 

que se asemejara al desorden. 

Si bien desde los inicios, las reglas establecen un determinado orden en los hombres, 

también se puede afirmar que el desorden se hace presente, y de éste parte la formación de 

figuras cósmicas, humanas o míticas dentro de los aspectos sociológicos. Desde esta 

consideración, el mundo está conformado a través de las manifestaciones de los límites que 

dispone su creador, en donde el transgresor genera desorden y logra su ruptura a partir de 

un nuevo orden.  

Esta lucha entre ambas, resulta necesaria puesto que el movimiento del progreso es un 

equilibrio perpetuo y el desorden es una característica de las civilizaciones. El hecho de que 

las sociedades piensen y legitimen su orden, no asegura que no se produzcan riesgos y 

necesariamente deban rehacerse.  

Por este mismo hecho, en donde las sociedades se organizan en estructuras tradicionales y 

luego se relacionan con otros estímulos, se puede afirmar que se producen modificaciones y 

turbulencias.  El mito representa la intermitencia entre el orden y el desorden, producto de la 

ambigüedad ocasionada por la relación social y las incertidumbres que lo afectan. 

Estos dos conceptos que se mencionan, resultan inseparables uno del otro y se encuentran 

relacionados con los aspectos reales puesto que representan su inverso. En la sociedad, la 
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tradición se define a través del equilibrio y la estabilidad que este supone por lo que el 

desorden es considerado como una dinámica negativa. De esta manera, se puede modificar 

el orden para reforzar una nueva figura y  construir una nueva estructura. 

La sociedad deja de lado este caos debido a que no tiene la suficiente capacidad de 

dominarlo y debido a que no se puede erradicar un movimiento inminente,  de alguna 

manera se logra la transgresión de estos esquemas para transformarlos y convertirlos en 

elementos de un orden específico. Conjuntamente se puede mencionar que la 

desarticulación del desorden, puede ser interpretado como una manera de burlar las 

tradiciones establecidas por el orden y forma parte de un juego que permite ironizar el 

equilibrio.  

Para Balandier (1988), en el caso de la literatura popular, el desorden es desarticulado a 

medida que es abordado mediante el juego, en una transgresión ficticia. De esta manera, se 

somete una realidad imposible a pruebas de excesos y desmesuras que el orden tradicional 

rechaza, con el fin de que el hombre se libere en una catarsis. 

 La conclusión que expresa esta observación es que sin importar la cultura, se realiza una 

transgresión irreal a partir de ciertas crisis en donde los personajes participan y las resuelven 

por medio de un orden o por el absurdo que sostiene el desorden y que paralelamente 

desestabiliza la sociedad tradicional.  

Para finalizar, el movimiento y la consciencia del desorden, pueden generar cambios a 

extremos o exageraciones que provoquen turbulencias. Por esta razón, es necesario dirigir el 

movimiento para construir y afrontar la realidad a partir de diversas formas, dentro de las 

cuales al comprender su estado, permite reconocerlo como un desorden que permite 

reordenarse y no se encuentra como un caos. 
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Asimismo, estas premisas implican la renuncia a un pensamiento que relaciona el orden con 

lo estable y rechaza lo irracional con el objeto de conformar una sociedad basada en la 

razón. Para acompañar el movimiento y la época, debe haber un desarrollo individual en el 

que el concepto de libertad no quede en estado difuso puesto que es manipulable. De este 

modo, es necesario que se realice una interpretación firme de la libertad, en donde no 

existan valores del dogma. 

La utilización del movimiento y por lo tanto de su consecuente desorden, no queda reducida 

a una restauración que simulará un efecto de orden, sino que es el resultado de una 

conquista que orienta nuevos valores y que implica la posibilidad de diversas creaciones.  

A partir de los conceptos expuestos por las premisas del caos según Balandier, se puede 

establecer una relación en cuanto a la modificación del orden establecido por las prendas 

para que luego atraviese un desorden creador de una nueva estructura que se aplica en el 

diseño de esta mini colección. 

 

6.3 El desorden morfológico como método creativo en la indumentaria de denim 

En la actualidad, la sociedad evidencia una modificación en cuanto a la percepción de los 

objetos que la rodean. Por esta razón, los comportamientos acelerados y las 

transformaciones, instalaron un nuevo paradigma en donde el mítico jean ya no hace única a 

la persona, sino que la unicidad se expresa en la característica particular que aporta cada 

prenda y la diversidad de ellas. 

El jean abandona el lugar inicial de prenda seriada y homogénea en la que otorga una 

identidad existente en el imaginario de la sociedad industrial y en la cultura de masas, para 

convertirse en una prenda que diferencia a las personas a través de la originalidad. En este 
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sentido, el jean puede adaptarse a las nuevas exigencias impuestas por los usuarios y a un 

nuevo concepto de versatilidad, que le otorga un nuevo poder. 

Si durante la historia del jean, éste pudo interpretar lo que sucedía en la sociedad  industrial 

y lo reflejó en la estabilidad de sus formas, los colores y las texturas, en la actualidad puede 

percibir la influencia de la convulsión que provoca la sociedad actual. Con la llegada del siglo 

XXI, se aleja la forma de la cultura industrial y se produce un acercamiento hacia una 

sociedad inmersa en la cibernética, que también plantea Santana Textiles, con la tendencia 

denim perceptivo, en la que el avance tecnológico revoluciona la actualidad. 

A partir de estas observaciones, algunos diseñadores utilizaron el desorden como generador 

de un nuevo orden en donde se desorganizaron las variables que proveían estabilidad a la 

prenda, tales como las costuras, cerramientos, recortes y avíos, entre otros. Asimismo, se 

desestructuró la morfología para proponer una nueva construcción basada en esta tipología, 

en la que se muestre su interior.  

Tal como se explica anteriormente, durante los últimos tiempos, la deconstrucción del jean 

logró una mayor profundidad en sus formas para obtener un mayor alcance de 

transformación en la nueva sociedad individualista, que exige una personalización. 

Este proyecto propone la realización de una mini colección del rubro casual wear con el 

principal interés en resignificar las formas utilizadas en denim. La elección de este material 

como tejido de  base se explica a través de la historia del origen de la tipología de jean, y de 

la evolución a través del cual surgen diversas prendas confeccionadas con este mismo textil. 

Para ello, es necesaria  la comprensión de un dominio del lenguaje visual, para poder 

organizar las características que proponen Wong (1998) y Dondis (1992), en donde se 
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sugiere que dentro de las artes visuales existe un orden que puede establecerse a partir de 

conocimientos relacionados a la percepción del ser humano.   

Un creador, es aquel que elige con un determinado criterio, aquellos elementos que formarán 

parte de una composición, con el fin de transmitir una idea o concepto. Asimismo, los 

elementos establecen relaciones entre sí mismos para dar un mensaje. De esta manera, se 

puede tomar conocimiento de estas técnicas para expresarse y luego direccionar de manera 

más asertiva, los conceptos que se desean transmitir.  

Estos elementos permiten ser transformadas a través de diversas técnicas como la 

superposición, sustracción, rotación,  degradación o la adición de anomalías con el fin de 

enfatizar algunos rasgos morfológicos para utilizarlos como recursos visuales dentro de una 

composición.  

Por otra parte, la evolución de las tipologías trae consigo la necesidad de un cambio que un 

diseñador puede aportar desde su disciplina para mostrar otra realidad. Ante esta exigencia, 

que también se explica desde la adaptación del jean a las nuevas sociedades, se puede 

establecer una relación con la necesidad de desequilibrar las estructuras pasadas. En este 

aspecto, se desea desestructurar los elementos que constituyen las prendas de segunda 

piel; tales como las camisas, faldas, shorts y pantalones, junto con las de tercera piel; 

chaleco, tapado y saco. 

 De esta manera, cada pieza es intervenida y transformada individualmente a partir de los 

conceptos que exponen Wong y Dondis respecto a la sintaxis visual, para luego ser 

reubicadas en un lugar, en donde no necesariamente concuerde con la estructura tradicional 

de esa prenda. Para ello, se puede mencionar algunas transformaciones que se aplican en la 

mini colección, como por ejemplo cuellos que presentan una gradación de tamaño, 

sustracciones en donde se deja una porción libre en las mangas, recortes que presentan una 
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repetición y traslación de ubicación,  anomalías de accesorios para generar un punto de 

tensión, entre otras. 

Las vanguardias, por su parte, respaldan este concepto ya que se interesan por la ruptura 

con los órdenes tradicionales, y proponen una nueva perspectiva en cuanto a la expresión de 

una nueva realidad. Nuevamente, el aporte de Cézanne respecto a la focalización de un sólo 

elemento que no debía perder la intensidad, para luego representar la totalidad de la 

composición de la manera más realista posible, implica entonces, un nuevo concepto por el 

que esta mini colección analiza cada pieza de moldería para explorar una transformación 

que la intensifique y luego, se interrelacione junto con otros elementos en una prenda final. 

A partir de este concepto, se propone que las prendas de segunda piel seleccionadas, tal 

como una camisa, un short, un pantalón y una falda, separen sus componentes, como por 

ejemplo el cuello, los puños, las pretinas, el canesú, entre otros, para luego rearmarlos sin 

importar a qué prenda correspondían inicialmente, con la finalidad de construir una nueva 

tipología que combine distintos recursos de transformación. Asimismo, este trabajo supone el 

mismo criterio para las prendas de tercera piel.  

Es importante destacar, que si bien a lo largo de este trabajo se analizaron las premisas 

impuestas por las vanguardias artísticas del siglo XX, solamente se tomará en cuenta 

algunos de esos conceptos que se consideren pertinentes para el enfoque que desea 

presentar como reflexión.  

Los movimientos artísticos utilizados como fundamentos de inspiración, pueden establecer 

características dentro de las cuales se tomaron como recurso, aquellas que se aplican desde 

la construcción de la indumentaria. El cubismo realiza sus estructuras a partir de un objeto 

que se representa de manera completa en la misma composición. En contraste con esta 

representación, en el trabajo que se propone, la totalidad de los componentes de una 
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tipología, no se representa en una misma, sino que se desintegra en otras prendas en las 

que cada una posee una parte. Sin embargo, los diseños de las prendas aportan formas 

orgánicas de curvas libres y fluidas, que proponen un dinamismo característico del cubismo, 

en donde la línea genera una cuarta dimensión a través del movimiento. 

La descomposición de las piezas de moldería para crear una división de la misma, en una 

nueva estructura también se puede observar en el cubismo sintético. De esta manera, 

suceden quiebres de prendas que pueden reorganizarse. El cubismo representa un realismo 

a partir de la construcción de los distintos puntos de vista de un objeto, en un mismo plano. A 

diferencia de esto, una de las reflexiones que propone esta mini colección, es mostrar que 

cada prenda posee piezas de otras, para establecer una totalidad de prenda basada en un 

nuevo orden.  

La forma y el poder del cubismo sintético, permite representar en la indumentaria, la esencia 

de cada prenda que luego se transformará. En este sentido, el jean demuestra una vez más, 

su versatilidad para conformar una nueva estructura. 

Asimismo, este desorden de formas y de elementos, representa un dinamismo constante, 

propio del futurismo, en donde las partes de una figura se desglosan y se recomponen para 

generar un ritmo de movimiento. Este movimiento artístico, se produjo a partir de las nuevas 

ideas industriales en donde la sociedad tuvo que readaptarse a nuevas exigencias. De esta 

manera, los cambios de líneas rectas a curvas, y las variaciones morfológicas por las que 

atraviesa cada prenda, generan una espontaneidad que permite observar que cada prenda 

varía y cada pieza recibe la transformación de distinta manera. 

Por otro lado, el desorden de los elementos y su reestructura en otra ubicación, pueden ser  

vistos desde una óptica dadaísta. Debido que las premisas del dadaísmo recurrían al 

absurdo para representar una creación espontánea e irracional en contra del arte oficial, 
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desde la perspectiva de la indumentaria, se propone desestructurar el esquema tradicional 

que ordena el lugar que le corresponde a cada pieza de moldería lógicamente funcional. 

Desde esta reflexión, la indumentaria que se propone puede ser considerada desde el punto 

de vista del diseño, a partir de una irracionalidad en el orden, puesto que las piezas no 

corresponden al lugar que se encuentra establecido por las estructuras tradicionales. Un 

cuello ubicado en el delantero de un pantalón, una solapa invertida o un pasacinto ubicado 

como tirador, son algunos ejemplos de este recurso. 

Por último, el surrealismo toma elementos irracionales para crear composiciones de la 

manera más realista posible, por lo que genera una confusión entre lo que aparenta ser y lo 

que es. Al mismo tiempo que este movimiento artístico, deja fluir la intuición, el inconsciente 

y la imaginación, para expresar los pensamientos más profundos, también se replantea el 

por qué una realidad debe ser como se ve y no puede estar interpretada desde otro plano. 

 A partir de estas características, la indumentaria que se presenta propone crear un nuevo 

orden, en donde las piezas de las prendas se reubiquen sin seguir una lógica 

necesariamente funcional. De esta manera, un cuello puede formar parte de un bolsillo, pero 

también puede ocupar el lugar del ruedo de saco, o bien los pespuntes del tapa cierre, 

pueden encontrarse como alegorías en una camisa o una falda. 

 La confusión que propone el surrealismo entre lo que aparenta ser y lo que verdaderamente 

es, se puede observar en este trabajo en la medida que una prenda presenta características 

de otras, pero responde ante una variante tipológica. Este concepto permite tomar como 

ejemplo alguna de las prendas seleccionadas para este proyecto, dentro de las cuales se 

puede hacer mención al tapado.  
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Tal como se muestra en la mini colección, el mismo presenta elementos de otras prendas, 

como los cuellos y puños de una camisa o pasacintos propios de un pantalón, que son 

característicos de otras tipologías, pero sin embargo responden ante las cualidades del 

tapado. Conjuntamente, se puede presentar una confusión debido a que la parte inferior se 

encuentra delimitada por una pretina, propia de faldas, pantalones y shorts, por lo que el 

tapado aparenta ser la unión entre una camisa y una falda larga, en la misma prenda. 

El desorden representado por la desestabilización del orden de la prenda, se encuentra 

vinculado con el concepto del caos. Por este motivo, el caos se encuentra ordenado desde 

los aspectos morfológicos y las técnicas para transformarlos. Este concepto se explica a 

partir de que todos los elementos que fueron transformados y representan un desorden 

estructural, sintetizan a su manera una tipología y cumplen con los componentes que esta 

plantea en su estructura. 

A partir de las analogías que se describen en los capítulos anteriores, se puede establecer 

los recursos morfológicos y las transformaciones que modificarán, para adaptarlas a cada 

diseño. La propuesta de diseño plantea  la búsqueda de un movimiento constante a través 

de las modificaciones inesperadas que rompen con los ritmos estructurales característicos 

de cada tipología dentro de la indumentaria. 

El jean ha probado que la versatilidad que presentada para adaptarse a la sociedad, permite 

su reinvención y por lo tanto es tomado como un mito que continúa en vigencia. De esta 

manera, se propone la innovación de las formas para dar lugar a una nueva realidad regida 

con una estructura en donde el desorden y la mutación sean elementos constantes de 

representación. Este dinamismo permite recrear diversas variables para presentar como 

muestra, en una mini colección. 
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Conclusiones  

El ser humano, simplemente por su condición de tal, interactúa en el universo y responde 

ante ciertos acontecimientos, provocando cambios constantes, y define así, la necesidad de 

una dinámica. De esta manera, el hombre interviene en el medio y forma relaciones con 

distintos elementos que generen diversas propuestas. 

A lo largo de este proyecto han surgido diversas cuestiones que en algún punto encuentran 

su analogía, pero es factible la posibilidad de aplicarlo en los procesos de creación, para 

adaptarlos según la intencionalidad de cada diseñador. 

A grandes rasgos, en todas las ramas de las artes visuales en donde hay una intención 

creativa, cada profesional puede observar su área de trabajo como una composición 

dispuesta a aceptar los estímulos exteriores y responder ante ellos de la manera que su 

creador lo disponga de acuerdo con sus intenciones de transmitir una idea.  

En toda creación visual, existen ciertos elementos que merecen ser comprendidos de modo 

de poder alcanzar un mayor grado de conocimiento de estas herramientas, para tenerlas en 

cuenta en el momento de resolver una composición. Si bien no existe un reglamento 

establecido para comprender las estructuras visuales, Dondis y Wong proponen encuadrar 

este proceso dentro de una sintaxis necesaria para dominar el lenguaje visual. De esta 

manera, exponen conceptos de la percepción y los relacionan junto con los diversos 

aspectos de la forma que existen en las órdenes visuales. 

La existencia de distintos elementos permite realizar una amplia variación de combinaciones. 

Se determina así, que un elemento por sí solo no se valoriza en tanto se observe la relación 

con otro. Por este motivo, resulta interesante investigar la significación de cada elemento 

visual para luego analizar las distintas interacciones con el resto de la composición.  
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Además de utilizar ciertos elementos en particular, también resulta posible la intervención de 

los mismos mediante algunos recursos, para plantear una propuesta y reforzar la intención 

que se desea direccionar con el fin de transmitirle una idea al receptor. 

En este sentido se puede proponer también, un juego de elementos visuales que planteen 

una contradicción en las formas. De esta manera, al presentarse ante el espectador de una 

manera caótica, permite provocar cierta confusión. Sin embargo, mientras que este caos se 

encuentre organizado bajo algún criterio, por más confuso que sea, presenta un orden. 

 Este ordenamiento caótico, con todo el sentido ambiguo que este refiere, presenta una 

armonía regida por sus propias reglas. En esta dualidad, el desorden es el resultado de las 

modificaciones que se ejercen sobre un elemento estable, por lo que se puede aplicar este 

método en cada disciplina que implique un área creativa visual. 

En lo que respecta al arte, de la misma manera que las vanguardias artísticas del siglo XX 

intentaron quebrar las estructuras y las convenciones pasadas, con la finalidad de generar 

un arte que represente una nueva realidad, algunas desarrollaron un mayor impulso, y 

nuevamente modificaron las reglas ya establecidas mediante la implementación de nuevos 

recursos para desestructurar los modelos anteriores. 

Todos los aspectos mencionados pueden ser tomados como punto de partida para un 

diseñador de indumentaria, en la medida en que sirvan de inspiración para diseñar nuevas 

tipologías. Si existe un sistema de sintaxis visual, que define los elementos morfológicos, los 

ordena dentro de la percepción humana para organizarlos, y explica las modificaciones que 

se le pueden realizar para que un creador oriente esta composición según lo que desee 

transmitir, se puede determinar que este proceso puede ser útil como recurso creativo.  
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De esta manera, comprender la sintaxis visual implica obtener elementos que parten de una 

organización visual, para transmitir junto con la percepción, una composición final que 

describa de una forma más adecuada, lo que el creador desea transmitir con ella. 

Por esta razón, se puede determinar que existe la posibilidad de ofrecer infinitas variantes 

mediante la alteración del orden y por lo tanto, de las formas. Este concepto, sirve de 

inspiración para el desarrollo de este proyecto, proceso por el cual, a partir del desglose de 

diversas tipologías, y al aplicarle las modificaciones propuestas en la sintaxis visual, sirvan 

para reubicarse sin seguir un orden en una nueva prenda. 

Conjuntamente, el denim presentó variaciones a lo largo de su historia, dentro de las cuales 

se adaptó a épocas, estilos, formas, usos, costumbres y segmentos sociales, entre otras. Por 

este motivo, la capacidad que tiene la tipología del jean de resurgir y de permanecer en el 

tiempo, merece de un reconocimiento interesante de destacar. 

De la misma manera que las estructuras visuales se adaptan para formar unas nuevas, se 

puede  desglosar partes de indumentaria para recomponerlas en una nueva tipología. El jean 

logró perdurar en el tiempo,  a partir de su adaptación, por lo que se puede determinar que 

en todos estos aspectos, lo esencial permanece como un antecedente. 

Por otra parte, se puede establecer analogías entre los principales conceptos de las 

vanguardias artísticas del siglo XX como el cubismo, futurismo, dadaísmo y el surrealismo, y 

las transformaciones morfológicas que se pueden realizar a las diversas tipologías. Esta 

relación, se puede destacar debido que los movimientos artísticos buscaban reformular la 

estructura para expresar una realidad desde su perspectiva y la intención de la mini 

colección también desea desestructurar las estructuras tradicionales de las prendas, para 

dar lugar a nuevas tipologías. 
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El cuestionamiento que se realiza surge a partir de que cada elemento puede restablecerse 

en un lugar no convencional para diferenciarse de las estructuras en donde las piezas han 

ocupado el mismo lugar durante gran parte de la historia. Para fomentar lo que otros 

diseñadores ya plantearon en algunas de sus creaciones respecto a esta visión, esta mini 

colección desea ampliar las analogías mediante las relaciones de los conceptos y la 

adaptación que se puede realizar para aplicarlas en la disciplina de la indumentaria. 
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