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Introducción: 

 

A lo largo del tiempo el hombre se ha manifestado de diversas maneras. En sus 

comienzos las imágenes que plasmó tenían un fin mágico y religioso, y podríamos 

llegar a relacionar la indumentaria como la forma de adornarse y acompañar estos ritos. 

La forma de ver y representar del hombre irá evolucionando a la par de su forma de 

relación socio cultural en desarrollo. Por lo que en diferentes culturas realizarán 

diferentes maneras de representación. La vestimenta que se mantendrá en consonancia 

con la tradición, la religión y su sistema social, tendrá variaciones a lo largo del tiempo 

en forma lenta y progresiva como así también en oriente se mantendrán ciertas 

tradiciones vestimentarias en forma de ritual a lo largo de miles de años.  

A partir de la caída del feudalismo y la llegada del capitalismo, la sociedad se 

transformará en todos sus ámbitos y tomará una velocidad inusual. Tanto  en los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. Todos ellos relacionados, irán llevando a  

formar un proceso de democratización de la moda. La moda, antes signada por reglas 

estrictas según su clase social, su grupo  de pertenencia, sus posibilidades de 

adquisición y sus leyes suntuarias;  será transgredida por una nueva clase social, la 

burguesía,  rica en dinero quienes contribuirán al origen del desarrollo industrial y al 

capitalismo. La valoración de la artesanía, el desarrollo del diseño como obra única, la 

creación artística, la concepción intrínseca del aura -la esencia pura transmitida por su 

creador a la obra creada-, el mensaje encubierto a través de la materia, seguirá siendo 

valorado durante el inicio del desarrollo industrial. Aquí comienza el camino hacia la  
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repetición industrial. Aquí comenzarán a convivir tanto el artesanato como la 

producción seriada. La repetición del producto, la serificación, la masificación y sus 

nuevos modelos de comercialización comenzarán a tener lugar. Surgirá la necesidad de 

la búsqueda de nuevos mercados para ubicar esta gran cantidad de productos que se 

comienzan a fabricar. Diseñadores como  Cristóbal Balenciaga y Christian Dior, cuyos 

trabajos-obras, eran de un alto valor monetario, accesibles para una pequeña y selecta 

minoría, reciben la oferta de compra por parte de las primeros almacenes de gran 

variedad de productos en un mismo edificio, tanto de Europa como de EEUU. Según la 

tendencia a la masificación que se estructura en un nuevo modelo de comercialización. 

En las grandes tiendas, los pocos diseños que vendían los diseñadores –Balenciaga por 

ejemplo venderá a Harrod’s tres diseños por temporadas-, serán copiados en dos 

categorías textiles, con variedad de costos. Al recibir la copia las clientas podían tocar y 

comparar el original del diseñador que se encontraba en el salón de ventas con la copia 

adquirida.  El desarrollo de la comunicación de los productos, el desarrollo de las 

marcas y el comienzo de la construcción de relatos alrededor de un producto, fueron 

llevando a las marcas a adquirir un relato contextualizado en relación con sus 

diseñadores actuantes y su público consumidor al que están dirigidos los diseños. Esta 

construcción en conjunto se vale de la forma de comunicación, el transcurso del tiempo 

y las asociaciones histórico-culturales que se ensamblan a ellas – su contexto-. También 

a lo largo del tiempo se registran los deseos del hombre por emular la estética y 

pertenencia aspiracional de su parte a un grupo social. A partir de la democratización 

esta pertenencia se hará supuestamente posible a través de productos de marca, de 

diseño, en el acceso ilimitado de los productos que se registra con el desarrollo  
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industrial,  dentro de su posibilidad económica de adquisición. De cualquier manera 

esto que parece acercar a las diferentes clases sociales, no es tan así ya que dentro de 

cada grupo social se desarrolla un código de pertenencia propio y mutante, con lo que la 

adquisición  del producto no significa la  pertenencia al grupo. En los casos de consumo 

aspiracional estamos presentes ante un caso de una estética kitsch que no representa la 

adquisición del producto como un valor que le representa al portador sino que espera 

despertar en gran medida la admiración y reconocimiento de su grupo social con la 

mirada puesta arriba en la escala social.   

La copia de la marca, la copia de la creación artística, la copia de una obra, remite al 

análisis de su pérdida del aura, la pérdida de la esencia, esta que el artista le confiere en 

el momento de su creación, de su concepción. El creador que frente a la materia 

transcribe algo de aquello que fue a buscar al terreno de la oscuridad, transgrediendo las 

barreras sociales impuestas, a la búsqueda del conocimiento, de la luz, de la creación, 

sublima su hallazgo y lo plasma de manera única e irrepetible por su condición de 

hombre particular en el mundo. La copia de la obra de su creación nos colocará ante la 

evidencia de la pérdida del aura, ante la pérdida de la autenticidad propia del hombre. 

Los productos de marca producidos a gran escala, concebidos para la repetición nos 

dejan un reflejo, una imagen en relación a su original o prototipo creado, a la manera de  

metáfora de la idea de imagen desarrollada por Platón. Lo que veo no es la realidad, 

sino una imagen reflejada de esta realidad en el fondo de la caverna, en este caso la 

caverna social.  La copia del producto de marca - a imagen y semejanza - del original 

nos evidencia y testifica una vez más que a lo largo de la historia el hombre ha intentado 

emular a las clases sociales que le preceden. Y al adquirir estos productos, antes  
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destinados solamente al sector del lujo, las marcas pasaron a  democratizar el mercado 

al consumidor y le acercan esos productos que desean a un precio mucho más accesible, 

acortando la distancia entre ambos y de esta manera también con un aura economizada, 

con un aura original desgastada, dividida, desangelada por la copia y repetición.      
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Capítulo 1: La vestimenta y la moda en el hombre desde sus inicios 

 

La historia de la vestimenta, sus orígenes, sus motivos y sus deseos de ser. La relación 

de la vestimenta con el entorno y la idea de creación a lo largo del tiempo. Diferentes 

conceptualizaciones de los elementos, sus usos y presencias que variaron a lo largo del 

tiempo según cada momento histórico. Podemos encontrar en común ciertos datos que 

se reiteran, como la utilización de la indumentaria para la distinción, el prestigio y la 

decoración en las diferentes culturas y a lo largo del tiempo. Su habitus o dialéctica 

aprendida dentro del propio grupo social que conforma culturalmente a los hombres, 

dónde se identifican sus costumbres, gustos y preferencias incorporadas en su 

socialización, en el propio ejercicio de su habitus. El tejido como elemento movilizador 

social. Generador y motivador del comercio como así también la identificación en los 

registros artísticos sobre la incorporación de tejidos y tipologías pertenecientes a otras 

culturas. El sexo masculino ha sido a lo largo de gran cantidad de siglos el generador de 

nuevos estilos, usos y costumbres vestimentarias. Él fue quien dispuso históricamente  

de la posibilidad de viajar, el que podía entrar en contacto con  diferentes culturas, 

nuevas sociedades, nuevas costumbres. El hombre masculino será el encargado de 

trasladar y llevar a sus tierras parte de lo descubierto a través de la vestimenta. Será el 

primero en generar nuevas modas y diferentes formas de usos de las tipologías o 

texturas, transformándose en un transmisor de diferentes culturas y costumbres, tanto en 

relación a otros hombres como así también en relación con la mujer, ya que será él 

quién le traiga las novedades.  
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1.1 Los  motivos para cubrimos 

 

Los hombres tienen  pocas oportunidades de ver los cuerpos descubiertos de las otras 

personas. Pueden observar los rostros, las manos, los gestos y gran parte de su cuerpo 

recubierto con las  vestimentas. Estas  nos darán bastante información de su portador. 

La vestimenta resuelve tres necesidades básicas en las sociedades: la del pudor, la 

decoración y  la protección.  La función de protección no es la más importante dado que 

existen registros de que el hombre se viste hasta en los lugares más cálidos del planeta 

donde no sería necesaria su vestimenta. Lo que hace pensar más en la necesidad de 

manisfestarse a través de la vestimenta. Como una función de decoración que radica en 

los datos antropológicos que nos hablan de que no existen pueblos primitivos que no se 

hayan decorado a lo largo del tiempo. Y sí existen registros de  pueblos primitivos que  

no han utilizado vestimenta alguna. A través de la decoración se busca embellecer y 

lograr la atracción y aprobación del otro. La aceptación en el núcleo social. En el caso 

del pudor, el hombre utiliza la vestimenta para ocultar parte de su cuerpo,  para no 

mostrarlo. Entre la decoración y su acción de embellecer, atraer y mostrar, el hombre 

oscila con la del pudor y el ocultamiento. Estas dos pulsiones relacionadas, pujan 

mutuamente en búsqueda de su propio equilibrio personal. Lo que condiciona la 

posibilidad de mostrar u ocultar en mayor o menor porcentaje el cuerpo desnudo y  

tendrá relación con el grado de seducción/atracción en función de  lograr captar la 

atención y aprobación del otro. 
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(...) La circunstancia de que la ropa pueda cumplir esta doble y contradictoria 

función, se relaciona con el hecho de que las tendencias de exhibición y de 

vergüenza se vinculan en su origen no con el cuerpo vestido sino con el cuerpo 

desnudo. La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar el impulso de 

pudor. Pero al mismo tiempo puede realzar su belleza y esta probablemente fue 

su función más primitiva. (Flüguel, 1964). 

 

De esta manera nos deja en la situación de colocar la decoración como principal motivo 

de la vestimenta, en segundo lugar podemos hablar del pudor que puja con la acción de 

decorarse y lograr un equilibrio entre la vergüenza y la aprobación y atracción del otro. 

Y en tercera instancia se encuentra la función de la protección, de los cambios 

climáticos según su lugar geográfico, sus características  socio-culturales particulares, 

variando según  las estaciones del año o según las ocasiones de uso.  

 

A pesar de que el valle del Nilo no es más caluroso que el del Éufrates, el traje 

egipcio fue mucho más ligero y de menos prendas que el de los asirios o 

babilonios. De hecho, la mayor parte de las clases bajas y los esclavos en los 

palacios iban casi o totalmente desnudos. El ir vestido era una especie de 

distintivo, de privilegio de clase. (Laver, 2003).  
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Escena de banquete de una tumba de Tebas, Dinastía XVIII, 1555-1330 a.J.C. Las bailarinas llevaban cinturones de 
cuentas, apreciables a través del tejido diáfano de la larga túnica –un temprano ejemplo del vestido transparente-. 
 
Figura 1: Bailarinas Egipcias con túnicas de tejidos diáfanos. Laver, J. (2003). Breve  
               Historia del Traje y la Moda. Madrid: Cátedra. P. 18. 
 
 
En el caso del pueblo Griego, el traje griego consistía en un rectángulo de variable 

tamaño confeccionado en tela y que podían colocárselo de diversas maneras sobre el 

cuerpo. La tela no se cortaba, y este rectángulo se acomodaba enrollándolo o colgándolo 

y de formas variadas. El rectángulo se llamaba Chitón. Podían abrocharlo a un hombro, 

a los dos, con uno o dos cinturones a la cintura.  Sobre el Chitón podían colocarse un 

manto corto que se abrochaba a uno de los hombros que se llamaba Clámide.  

 

Tampoco era extraño llevar la clámide sola, sin chitón debajo, y en el 

gimnasium hombres y mujeres hacían ejercicios totalmente desnudos –

precisamente ese es el significado del término “gimnasium”. Para los griegos, a 

diferencia de los pueblos semíticos coetáneos suyos, el desnudo no era algo 
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vergonzoso. Cuando hacía frío llevaban un manto mucho más largo, el 

Himation. (Laver, 2003). 

 

Muchacho con Clámide, corto manto militar. En este caso la tela tiene forma circular y se sujeta en el hombro 
derecho con broche. Copia romana de un original griego del siglo I a J.C. 
 
Figura 2: Muchacho con Clámide Griega. Laver, J. (2003). Breve Historia del Traje y la  
               Moda. Madrid: Cátedra. P. 32.  
 

Los griegos en sus casas no llevaban calzado puesto. El tipo de calzado era la sandalia y 

solo para las clases adineradas dado que las clases bajas iban descalzos. Un dato curioso 

está dado por las sandalias que utilizaban las cortesanas. Ellas hacían clavar clavos en 

sus suelas formando una palabra que quedaba como huella o registro al caminar muy 

sugerente “sígueme”.  
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Muchacha en bikini procedente de Sicilia, finales del sigloIII d.J.C. Los romanos, a diferencia de los griegos, no 
hacían ejercicio en el gymnasium desnudos, pero llevaban prendas como estas, de increíble modernidad. 
  
Figura 3: Romana en Bikini para el Gymnasium. Laver, J. (2003). Breve Historia del   
                Traje y la Moda. Madrid: Cátedra. P. 43. 
 

 

Ya para la caída del Imperio Romano en Occidente se comienza a observar en el 

Imperio Romano de Oriente, cambios e influencias en la indumentaria de origen 

oriental. Es en Bizancio dónde el lujo, las franjas, las borlas  y las joyas comienzan a 

tomar protagonismo. La indumentaria Imperial pasó a tener un estilo eclesiástico.  

El emperador Justiniano era un tipo de emperador que podía presidir la misa y su vida 

estaba regida por obligaciones religiosas, estipuladas por el “Libro de Ceremonias”. 

Aquí la indumentaria cumple una función jerárquica y el cuerpo es ocultado e 

intencionalmente se busca oscurecerlo.  
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Siempre que Justiniano aparecía en público su indumentaria constituía antes que 

su traje personal, una “vestidura”. De modo semejante, el traje de todos los 

cortesanos y de los sirvientes del palacio respondían, de acuerdo a rígidos 

criterios, a su rango y función. En Bizancio, al igual que en China Imperial, todo 

traje era jerárquico. El “principio de seducción” estaba casi totalmente ausente, y 

en cuanto al “principio de utilidad” era completamente ignorado. El emperador, 

además de ser un rey-sacerdote, era también un potentado oriental, un eco tardío 

de Darío, “rey de reyes” y un temprano antecedente de los sultanes turcos, 

quienes habrían de gobernar más tarde en Constantinopla. Su palacio era una 

curiosa mezcla entre un monasterio y un serrallo, lleno de monjes y 

eunucos.”(Laver, 2003). 

 

 

 
Emperador Justiniano y su entorno en un mosaico de la primera mitad del siglo VI que se encuentra en San 
Vital, en Ravena. El emperador lleva toga púrpura con bordados de oro. El Arzobispo Maximiano (tercero 
de la derecha) viste pallium y estola y sus dos diáconos (a la derecha) llevan la túnica laticlavia. 
  

Figura 4: El Emperador Justiniano y su entorno. Cosgrave, B. (2005) Historia de  
   la Moda desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: GG Moda. P.87. 
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El Paradigma de la masculinidad en el traje, con los hombros anchos y la bragueta resaltada con rellenos e 
intencionalmente exhibida. 
 

Figura 5: Enrique VIII. Siglo XVI. Laver, J. (2003). Breve Historia del Traje y la Moda. 
    Madrid: Cátedra. P.84 
 

 
 

La vestimenta va cambiando de roles y funciones de acuerdo a las necesidades 

momentáneas de cada civilización y en estos cambios se articulan y expresan los valores 

e interrelaciones sociales  de cada cultura. En el breve recorrido histórico realizado 

observamos como el hombre y la mujer mutaron de la exhibición y cuidado  del cuerpo 

sin pudor, al ocultamiento e intentos por desplazar a la seducción por la sustitución a 
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través del lujo, dando de esta forma  la jerarquización a través de la vestidura. De 

Germán García....."Cuerpo, mirada y muerte": Escritor, psicoanalista y crítico literario 

fue uno de los fundadores de la Escuela Freudiana Argentina y ha sido entrevistado 

dando como resultado las siguientes reflexiones: 

 

El pudor convierte al cuerpo en mensaje, en algo que se propone a la mirada, y 

en algo que se sustrae a la misma. Si lo que se llama pornografía puede molestar 

es porque al exhibir la carne deja sin recursos al cuerpo. Sabes que, desde el 

libro fundamental de Schilder, Imagen y apariencias del cuerpo humano, se ha 

investigado el cuerpo como aquella imagen que el sujeto constituye en una doble 

relación: es una imagen para sí, y una imagen para el otro. La belleza, por poner 

un ejemplo, está suspendida de una mirada entre el cuerpo y el espejo. Esa 

mirada puede ser negada, se la puede obedecer, pero es imposible disolverla. El 

cristiano es mirado por Dios, lo que se dio en llamar punks son mirados por 

alguien escandalizado, pero llegada la hora de escandalizar a la mirada punk 

surge el "nuevo romántico¨, etc.  (Paula Croci y Alejandra Vitale, Entre, 2000). 

 

La mirada psicoanalítica sobre el cuerpo y la moda,  nos remite a pensar que el cuerpo 

del hombre y su materia está sostenido por el principio de relación y pertenencia social. 

Su ser y estar estará condicionado por la mirada que se sostiene en la relación con los 

otros y estos con él. El cuerpo que es utilizado como mensaje para el otro, toma sentido 

al ser observado por el otro. Y sin la mirada  del otro casi no tendría razón de existencia.   

 

La función del vestido es producir bordes, cortes, discontinuidades sobre la 

superficie de la carne, y de esta manera incorporar esa carne al enigma que es el 
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deseo del otro. Es sabido que esto puede llegar hasta el sacrificio, proponer 

mutilaciones diversas, etc. Pero si la carne puede llegar hasta la mutilación, para 

ofrecerse a la mirada del otro, es porque el cuerpo se sostiene en esa mirada. 

(Paula Croci y Alejandra Vitale, Entrevista a Germán García, 2000).  

 

 

1.2 Primeros registros de  la vestimenta 

 

En los descubrimientos arqueológicos de la era Neolítica, han aparecido materiales que 

hablan sobre el uso de utensillos para rascar pieles, también agujas confeccionadas en 

astillas de huesos, utilizadas para coser las pieles de los animales y también cortezas 

vegetales. A partir del desarrollo de la vida sedentaria y la organización social, el 

hombre puede comenzar a criar animales, dedicarse al cultivo de plantas y desarrollar 

técnicas para la confección de hilados y tejidos.  

A partir de esta socialización con la vida sedentaria comenzará la primera revolución 

del hombre. El hombre es un ser social que desea pertenecer pero a su vez quiere 

distinguirse dentro de este grupo, sin mimetizarse busca integrarse, ser reconocido, 

aceptado. La segregación del grupo social es uno de los mayores temores del hombre. 

En algunas civilizaciones el destierro ha sido el mayor castigo.  

Vivimos en afueras y adentros, en exterioridades e interioridades. El arquitecto 

Livingston sostiene que alguien que no cuenta en el “afuera” está preso y 

alguien que no cuenta con el “adentro” está…linyera. Un linyera es, entonces, 

una persona que se quedó presa, afuera.” (Sexe, 2001). 
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1.3 La socialización del hombre 

 

El hombre se distingue e identifica por sus hábitos y costumbres, es un ser social y la 

vestimenta denota atributos de su portador, como su pertenencia, su rol social, el grado 

de aceptación o rechazo de lo establecido socialmente, su desempeño laboral en relación 

a su grado de instrucción o formación, sexo, género, edad, como así también su íntima 

aspiración socio-cultural. La vestimenta es su segunda piel en relación a su cuerpo y su 

primera piel en relación a los demás y su contexto. Será su espacio de contención entre 

el ámbito privado y el ámbito público. La vestimenta se articula como un sistema de 

signos, un lenguaje no verbal. Las acciones realizadas sobre el cuerpo,“todas las cosas 

que las personas hacen a sus cuerpos o colocan sobre ellos para hacer que la forma 

humana sea, a sus ojos, más atractiva.” (Polhemus y Proctor, 1978). 

Según Joanne Entwistle ´¨“Vestirse”, sugiere “un acto” que enfatiza  el “proceso de 

cubrirse”, mientras que “el adorno hace hincapié en los aspectos estéticos de alterar el 

cuerpo” (Entwistle, 2002). 

La oposición que se genera entre la decoración y el pudor nos habla de una conducta 

ambivalente, tratando de desplegar tendencias contradictorias. Lograr la atracción, la 

seducción del otro y por otro lado ocultar su propia vergüenza. La exhibición desmedida 

del cuerpo, lo que forma parte del ámbito privado en el ámbito público, nos lleva a la 

obscenidad. Deja expuesto lo privado en lo público. 

 

“Vestirse” no excluye la posibilidad de incluir el concepto estético de “adorno”: 

las opciones realizadas al vestirse pueden ser tanto estéticas como “funcionales”. 
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Además, (…) en Occidente la práctica de “vestirse” se encuentra dentro del 

sistema de la moda, del cual una de sus dimensiones es la estética.” (Entwistle, 

2002). 

 

La vestimenta cubre el cuerpo del hombre, nos repara y evita el pudor al mismo tiempo 

que realza la belleza, siendo esta su función más primitiva. El lenguaje de la vestimenta 

es un lenguaje visual, un sistema de signos,  es un elemento importante en la expresión 

de la identidad personal por ser una actividad social y al mismo tiempo una expresión 

íntima de esa persona. 

 

“El sistema de la moda no sólo proporciona prendas para llevar, sino que 

confiere belleza y atractivo a las mismas, a veces poniéndolas en contacto 

directo con el arte. Al hacerlo, involucra a la estética en la práctica diaria del 

vestirse.”  (Entwistle, 2002). 

 

“Flügel habla de que la moda es variación erótica (Sexe, 2001). A lo que quiere 

referirse Flügel es al deseo, al erotismo y las variaciones de deseos por las que transita 

el hombre, mientras la moda cambia, se transforma en metáfora y se adapta,  siempre 

sigue respondiendo al deseo, metaforizando los discursos sociales. En la moda hay 

habitantes, uno de ellos es la sexualidad.  
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1.4 El concepto de vínculo: el Habitus 

 

El habitus es un concepto que vincula al individuo con las estructuras sociales: 

el modo en que vivimos en nuestros cuerpos está estructurado por nuestra 

posición social en el mundo, concretamente para Bourdieu, por nuestra clase 

social. El gusto es una manifestación obvia del habitus y tal como parece indicar 

la propia palabra “gusto”, es una experiencia tremendamente corpórea. El gusto 

forma parte de las disposiciones corporales de una agrupación de clase social 

(…) son adquiridos (es decir, que son aprendidos, desarrollados o fomentados) y 

son indicativos de posición social ( Entwistle, 2002). 

 

El habitus, por formar parte de las estructuras y del modo de operación relacional  de las 

personas que integran una clase social,  es de carácter objetivo, pero a su vez estas 

estructuras no se pueden conocer de antemano sino que deben ser vivenciadas, hay que 

vivirlas. Un ejemplo concreto es el caso del gusto del paladar, la preferencia por 

determinadas comidas, sabores, que son aprendidas dentro de este habitus,  por lo que 

tiene también un carácter subjetivo. El gusto será una experiencia corpórea en relación 

con su entorno El habitus le otorga a la persona un vínculo con lo social, y una vez 

adquirida esta práctica se podrá adaptar e improvisar en todas las condiciones en que se 

encuentre el individuo. Lo característico del habitus será su  capacidad de ser nexo entre 

el individuo y lo social. 
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1.5 Orígenes  y significados del Textil 

 

El textil es el elemento fundamental para la creación de la vestimenta. El origen de la 

palabra textil remite a tecne (del griego): el cual se utilizaba para designar a la 

agricultura, al tejido como así también a las actividades manuales, creaciones del 

hombre.  

Textil del verbo latín texere, los romanos utilizaban con el significado de tejer, trenzar o 

construir. Los textiles para el hombre han podido ser: capa, cama y casa a lo largo del 

tiempo. 

 

Un día ignorado y memorable, el hombre primitivo aprendió a hilar, y con la hebra 

retorcida y larga, entrelazándola con otra similar, logró con asombro, tejer por 

primera vez. Tejiendo hizo su primera tela, que le sirvió de abrigo, a veces mejor 

que una piel. Y tal fue el aprecio que sintió por la tela salida de sus propias y 

mágicas manos, que para los días especiales, hizo una tela especial, la tiño con 

colores muy cuidados y dibujó sobre ella símbolos de sus primeras liturgias. Y un 

paño cinó en lo alto de un mástil y fue su primer bandera, emblema de su 

comunidad. Y bien pronto tejió telas para acondicionar su casa. (El Telar, Fascículo 

Editorial Clarín).  

 

Los diversos significados que le ha dado el hombre a  lo largo del tiempo al vocablo 

tejido nos remiten a sus variables de significado. Por ejemplo, podemos hablar del  

tejido celular que conforma la estructura de los seres vivos, cruzar y descruzar los 
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brazos y pies en la danza en un orden determinado. La utilización del término destejer 

para tomar la iniciativa de deshacer algo de lo hecho. También como metáfora 

utilizamos tejer para construir versiones de situaciones diversas. 

Cuando nos encontramos relatando una historia o escuchándola hablamos de estar 

“siguiendo el hilo”. Los dioses también han estado relacionados con el arte textil. De la 

mitología podemos nombrar al desafío que Aracné le realizó a Atenea, Diosa de la 

Sabiduría, para llevar a cabo un concurso de tejeduría. Aracné perdió y entonces se 

convirtió en una araña, condenada a hilar y tejer para siempre. Un mito andino de la 

creación de la tierra,  hace alusión a que el hombre perfora el tejido de la tierra (Pacha) 

y nace el mundo.  

 

Las tumbas egipcias contienen pinturas del hilado y del tejido del lino; en la 

Odisea, el poeta griego Homero describe cómo Penélope, la esposa del héroe, 

elude las atenciones de sus pretendientes no deseados tejiendo un velo largo y 

delicado para Laertes, su suegro (escena que se ilustra en una cerámica del siglo 

V antes de Cristo).” (Gillow y Sentance, 2000). 
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Figura 6: Representaciones de Telares. Gillow, J. y Sentance B. (2000) Tejidos del  
                Mundo. España: Nerea. P.10. 
 

 

 

El mundo y sus diversas culturas pueden ser analizadas a través de sus tejidos. La ruta 

más importante durante varios siglos, ha sido aquella que jamás construyó el hombre y 

que se dio por nombre la “ruta de la seda”, que no se dedicó al transporte de oro ni 

ejércitos, sino al comercio de telas lujosas, especialmente la seda y telas delicadas 

traídas de la China hacia occidente. 
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Capítulo 2: El lenguaje de la Imagen en el Arte 

 

El hombre pudoroso, en búsqueda de su protección y con ansias de lograr embellecerse, 

utilizará la vestimenta como elemento propio, creado por y para él. Esta vestimenta se 

materializa a partir del textil que será su capa, su cama y hasta su casa. Buscará fundirse 

y a la vez en contrafigura, diferenciarse con la vestimenta y sus adornos del resto de los 

hombres. Èl necesita de la aprobación de los demás,  también buscará lograr la atracción 

de los otros, por afinidades o atracciones sexuales. La indumentaria pasó a ser la 

primera piel del hombre en relación con los demás y la segunda piel en relación consigo 

mismo. El hombre vive relacionando “los afueras” y “los adentros”, su vestimenta 

deviene en signo, como lenguaje no verbal y le establece una división entre estos dos 

mundos. Recurrirá  a la moda como forma de manifestar su condición única e irrepetible 

a través de la estética y la acción creativa que entra en consonancia con una 

contemporaneidad de carácter histórica y social. Dado que el hombre es un ser singular 

y único, su vestimenta e indumentaria elegida será también particular en cada caso. Esto 

se desarrolla dentro de los parámetros que se establecen por el rango social y la época 

histórica en que acontece. Y la moda, como testimonio de la acción creativa y cotidiana 

del hombre, nos ofrece la posibilidad de observar su imagen para poder analizarlo como 

entidad única e irrepetible,  y lo enaltece como único creador de su propia imagen. 

 
Una de las más antiguas definiciones de la imagen, dada por Platón, llamó 

imágenes, primero a las sombras, luego a los reflejos que veo en las aguas o en 

la superficie de los cuerpos  opacos, pulidos y brillantes y todas las 

representaciones de este tipo”. Imagen, entonces, es el espejo y todo aquello que 

se vale del mismo proceso de representación. Percibimos que la imagen sería un 
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segundo objeto en relación con otro al que representaría según ciertas leyes 

particulares. (Joly, 1999). 

 
 

Platón habla de que el mito quiere ser una metáfora de nuestra naturaleza 

respecto  de su educación y de su falta de educación, como para ilustrar 

cuestiones relativas a la teoría del conocimiento. (Torre de Babel, 2008). 

(www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia). 

 

 
El hombre ha desarrollado a lo largo de su existencia la  capacidad de crear, como su 

manera de vencer las barreras de la dialéctica, entre los dos mundos: el de las tinieblas –

desconocido- y el de la luz –el conocido, el del orden-. Ayudándose  del mito, quien  

colabora con el hombre en este acto creativo de transmisión de información y le brinda 

la posibilidad de interpretar el sentido y concepción del surgimiento de algo nuevo, un 

nuevo saber del hombre para el mismo hombre. También junto al mito aparece la poesía 

siendo la primera en nombrar aquello que nunca antes fue nombrado. El lenguaje 

verbal, el lenguaje visual, el lenguaje sensorial,  la palabra que permite articular al 

pensamiento nos llevan a analizar el desarrollo del acto creativo.  De la relación de la 

vestimenta y su significado como lenguaje no verbal pasando por la relación que se 

establece entre el portador y  su propio cuerpo. Los paradigmas históricos marcarán 

rutas y horizontes de cambios, tanto en la organización social como en relación a su 

propia decoración y manifestación artística. 
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2.1 La noción  de imagen 

¿Qué tienen en común un dibujo de un niño, una película, una pintura rupestre, 

una marca, un graffiti, una imagen mental? 

¿Qué es una imagen?    

 

 

 

Mito de la Caverna de Platón, prisioneros tras pared de cara al muro y viendo los reflejos de las imágenes  

que se proyectan.  

 

Figura 7: El Mito de la Caverna de Platón. Filosofía (2009), www.kalipedia.com.,    
Disponible en link: cl.kalipedia.com/filosofia/tema/mundos.html?x... 

 
 

Platón  en su libro VII de la “República” (514-516 a. d. C), presenta el mito de la 

caverna y será este mito el más importante del autor. Filósofo Antonio Aramayona 

(2008). www.antonioaramayona.com, disponible en link: 

http://www.antonioaramayona.com/filosofia/platon_b.htm 
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Él nos plantea la situación de imaginarnos el supuesto de unos prisioneros que habitan 

una caverna, y que desde niños se encuentran encadenados,  que solo pueden mirar y 

ver el fondo de la estancia. A sus espaldas y a lo alto hay un fuego que ilumina. Entre el 

fuego y a sus espaldas existe un biombo y todo lo que transita por allí, individuos, 

animales, objetos, árboles, etc.,  se proyectan sus imágenes sobre el fondo como 

sombras. Para los prisioneros estas sombras y las voces que perciben serán la realidad.  

Ahora bien, si alguno de estos prisioneros lo dejáramos libre y lo obligásemos a voltear 

y  mirar hacia la luz, se sentiría confuso y seguramente las sombras que antes percibía 

serían más verdaderas o reales que las cosas que ahora ve. La luz le provocaría dolor en 

sus ojos. Por lo que en el exterior este hombre le sería más fácil mirar primero las 

sombras, luego los reflejos de los hombres, los objetos en el agua, más tarde ver a los 

hombres y los objetos mismos. En cambio en el mundo subterráneo estos hombres 

prisioneros se dan elogios unos a otros, a aquel quien percibe mejor las sombras, el que 

recuerda el orden de la sucesión de las sombras y aquel al que adivina cuál será la que 

puede llegar a aparecer.  

El mito de la caverna nos hace pensar en la posibilidad del análisis de los hechos y lo 

que observamos en nuestro entorno. La idea de ascensión estará significada a la 

posibilidad de analizar desde un nivel más elevado la realidad cotidiana. La luz del 

fuego relacionada con el poder del sol y también la aparición de la idea del bien. La idea 

del bien que para Platón será la unión de las acciones correctas y que también serán 

bellas por ser correctas. El mundo en que vemos se  engendró la luz (sol) y en el ámbito 

inteligible (aquella dónde nos enceguecemos por la intensidad del sol)  es la generadora 

de la verdad y sabiduría. Esto tanto  en el plano privado como público.   

 Platón generará una asociación de valoraciones en relación al desarrollo de la estructura 

política-social,  entre el concepto de lo bello en consonancia con lo bueno. Esto debido 
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a su teoría del estado, su concepto generador de bienestar por parte del estado para sus 

pobladores, por lo que el estado pasa a ser bueno, por ser bueno para el hombre,  todo 

aquello que colabora con esta estructura será valorado como bello. Esta unión de 

conceptos: Bueno=Bello continúa vigente hasta nuestros días y su origen se remonta a 

Platón. La palabra kalokagathia representa el concepto asociado de bueno=bello.  

Luego Aristóteles, hará un agregado a este concepto que será la que define como 

máxima belleza  a aquello que resulta de conformidad con las leyes  de la simetría y la 

determinación (orden, imposición, generalización del orden).  

También la teoría de Platón se relaciona con la idea de los conceptos universales y la 

reencarnación del alma, dónde el alma contempla en el mundo inteligible  las ideas. Al 

encarnarse, momento en que el alma se une al cuerpo, olvida el conocimiento que ha 

adquirido anteriormente. Ahora percibe con los sentidos y despierta en el alma, por su 

semejanza con las ideas, el recuerdo de esas ideas contempladas en el mundo inteligible. 

Esta es llamada la “teoría del recuerdo o reminiscencia”.  

El mito de la caverna y los objetos reflejados en el fondo que generan una imagen, que  

serán un segundo objeto, el reflejo del objeto mismo al cual representan. Una frase 

bíblica nos habla de que “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza”. En esta frase 

estamos hablando de la semejanza y no de la representación visual. El mundo de Platón, 

el de las sombras de las imágenes ideales e intangibles generan los fundamentos de la 

filosofía occidental. Tanto la Biblia como el mito de la caverna nos hacen pensar en una 

semejanza de propias imágenes de los hombres con lo bello, lo sagrado y  la idea del 

bien.  

El hombre ha dejado huella de sus facultades imaginativas en forma de dibujos, de 

imágenes,  en las rocas de las cavernas desde los tiempos más remotos del Paleolítico. 

El hombre paleolítico dotado de un ojo casi fotográfico adquirido por  transitar a pleno 
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su existencia en la  naturaleza,  llevará la realidad del afuera al interior de la caverna.  

Los detalles de su presa, al ser plasmados en la piedra en semejanza al afuera, al animal 

real. Representará fielmente su deseo en la imagen para lograr así una caza exitosa en 

toda su totalidad, originando el comienzo del pensamiento mágico. Esta entrega  de la 

imagen retratada en la piedra hacia lo superior, a lo divino y con la esperanza y la 

creencia de ser vendecido y protegido en la próxima situación de caza, para poder 

satisfacer con éxito su necesidad primaria del alimento. 

 

 

Una imagen creada para el ritual. Arte Rupestre del Paleolítico. En 1879 don Marcelino S. de Santuola, dio a conocer 
las pinturas de la Cueva de Altamira (Santillana de Mar, Santander).  
 
 
Figura 8: Cueva de Altamira, techo. Enciclopedia Wikipedia. (2009).  
                www.es.wikipedia.org. Disponible en  
                link:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Altamira 
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Estos dibujos estaban destinados a comunicar mensajes al más allá y han sido 

precursores de la escritura. Las imágenes tienen una estrecha relación con la magia y la 

religión.  

Y también las religiones judeo-cristianas tienen relación con las imágenes. Las 

representaciones religiosas se encuentran a lo largo de la historia del arte occidental. Y 

tal es así que han representado un problema en la religión: el tercer mandamiento de la 

Biblia dejó sentado la prohibición de inventar imágenes y prosternarse frente a ellas.  

 

Éxodo 20:3-17 

(3) No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

(4) No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

 
Iglesia Plural, Los 10 Mandamientos de la Iglesia Católica o la Biblia ? (2009). 
www.esglesiaplural.cat. Disponible en link:(http://www.esglesiaplural.cat/Católica).  
 

 

Esta preocupación religiosa deviene por ser estas religiones monoteístas y sus dirigentes 

y responsables intentarán combatir contra aquellas imágenes, todas aquellas que puedan 

representar a otros Dioses, y por lo tanto diversificar la adoración a Dios. 

“La guerra de las imágenes” que tuvo lugar en Occidente durante los siglos IV al VII 

después de Cristo, era oponiéndose a las imágenes iconolatras e iconoclastas, un buen 

ejemplo del cuestionamiento hacia la naturaleza de la imagen como divina.  

Recién en el Renacimiento es que se desarrolla la separación de la representación 

religiosa de la representación profana y dará esto lugar al inicio de los géneros 

pictóricos. En respuesta a los cambios económicos y sociales imperantes de esa época. 
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Con la aparición de la burguesía, el sentido de la precisión y el valor del tiempo 

adquieren una nueva dimensión desvinculada de las connotaciones religiosas 

tradicionales. La previsión, la racionalización, y el cálculo, se convierten en los 

principios de una nueva ética que orienta los diferentes aspectos de la vida. (…) 

a lo largo del siglo XIV, se desarrolla una nueva orientación de la cultura que 

plantea tímidamente el intento de configurar una cultura láica, sin ser 

anticristiana. (…) El dinero, base de la economía capitalista, es como la 

recompensa de Dios. (…) en las imágenes religiosas se representan a los 

personajes (comitentes) que las encargan como referendo de su status. 

(Cremades, 1980). 

 

El más allá, la muerte, la verdad, lo sagrado, el arte, son elementos que se relacionan 

con la imagen. Esta relación se desarrolla a lo largo de la historia del hombre y nos 

invita a otorgarle a la palabra imagen poderes mágicos espontáneamente, por estar 

ligada a todos los grandes mitos. 

 

2.2 Motivaciones y recorridos del acto creativo 

 

El artista cuando ya ha dispuesto todos sus materiales a trabajar y se encuentra cara a 

cara con la materia, comienza un camino mágico. Sin esta magia que lo pulsiona y lo 

empuja al más allá de lo conocido no habría arte. Ese camino es el de atravesar las 

barreras pre-establecidas y bien conocidas socialmente. Él irá a buscar más allá de 

dónde ha llegado el hombre hasta ese momento, con sufrimiento, transgrediendo los 

límites impuestos. Saldrá de la luz hacia la oscuridad. De lo conocido a lo desconocido. 
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Desde allí desde la oscuridad, la incertidumbre, el dolor, traerá algo de lo innombrado 

para ser nombrado en la luz, en la certidumbre dentro del sistema conocido.  

 

…el arte es algo que surge de una confluencia entre el compromiso conciente 

con el mundo y la sublimación. Nunca estas dos instancias están presentes en la 

misma proporción, sino más bien, en distinta medida. (…)…nunca jamás puede 

estar una u otra totalmente ausente. Si falta una o la otra, deja de ser obra de arte. 

(Zátonyi, 2002). 

 

A partir de la obra, el artista presenta algo no visto, algo nuevo que se encontrará con la 

mirada del que lo percibe. No será una imposición de la mirada interna del creador sino 

que desarrollará un papel de catalizador para favorecer el encuentro de eso hasta 

entonces desconocido. El artista es un vínculo conectivo entre lo desconocido y su 

observador. Este proceso creativo podría relacionarse con el concepto de duración.  

Dado que el hombre, en forma individual o social, se encuentra en un constante devenir 

y esta es la sustancia del propio hombre. Y este permanente e incesante movimiento nos 

dará la duración. 

Desde la psicología, el inconciente se hace presente y tomará forma a través del 

desplazamiento, tanto en los sueños como en la obra de arte, que aparece en su 

simbolización. Para la simbolización, pasó por el conciente, no en su totalidad, ya que 

atravesó la voluntad y el control del Yo. Ahora en el conciente no puede manifestarse 

tal cual es, crudamente, dado que no puede subordinarse a las reglas existentes, se 

disfraza  de otra cosa, intentando responder a las leyes del conciente. Así se 

transformará en un símbolo. Y representará aquello que no es posible dar a conocer sin 

ser simbolizado. El espectador descifrará este símbolo en consonancia con el artista.  

 31



 

Hegel dice que sólo los seres vivientes y pensantes tienen el hermoso privilegio 

del dolor. Es decir, sólo el hombre. ¿Y los animales no sienten dolor? Sí, en 

cuanto nosotros decimos que lo sienten. Pero ellos, los animales, igual que los 

objetos en su condición de cosaidad, no saben que sufren, no pueden nombrarlo, 

y sólo nosotros podemos proyectar esta palabra “dolor” sobre ellos. Tienen el 

estímulo fisiológico, pero no lo convierten en sentimiento, en pensamiento.  

(Zátonyi, 2002). 

 

2.3 La mentira necesaria 

 

La idea del arte y la obra no radica en mostrarnos lo que ya conocemos,  sinó en 

hacernos ver aquello no hemos visto hasta ahora. Hasta el hiperrealismo, que puede 

estar representada en cualquier situación de la vida cotidiana, será mostrada de otra 

manera, descontextualizada, para llevarnos a la observación de aquello que no vemos o 

no queremos ver. La vida misma se debate entre fuerzas creadoras y desbastadoras, 

entre la pulsión de la vida (Eros) y la pulsión de la muerte (Tanatos). Ambas en pujas 

mutuas, pero en última instancia el arte y su creación no pueden estar al servicio de la 

muerte. En esa instancia el arte ya deja de ser arte por formar parte de una estructura o 

misión para la muerte del propio hombre. 

 

La paradoja de Gorgias nos explica con elocuencia esta idea. “La tragedia es un 

engaño y sus espectadores engañados. Pero el escritor de la tragedia que engaña 

es más honesto que quien no engaña, y  el espectador engañado será más sabio 

que aquél quien no fue engañado”. (Zátonyi, 2002). 
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Este engaño que nos muestra Gorgias nos hace pensar en ese mecanismo dónde el 

hombre sabe que en el acto creativo, la idea o imagen no es realmente fiel y auténtica, 

sino un reflejo, un reflejo del objeto o de la idea real, ficcionado para la reflexión, 

“simbolizado”.Un instante de detención del devenir humano. Un paréntesis en el 

transcurrir del tiempo y sus sucesos. Este impass, este alto, este pedido de atención del 

hombre al hombre con deseos profundos de despejar la mirada del hombre, es el 

proceso del engaño para develar la verdad. Para atraer lo no dicho a la palabra.  

El engaño consensuado tiene siempre un poco de locura. La locura que guardan los 

juegos infantiles, esa posibilidad de transitar recorridos en la imaginación que nos hacen 

alegrar, reír, angustiar o llorar. Esa posibilidad de ser otro, de viajar en un mundo 

desconocido. El hombre adulto no juega esos juegos infantiles, solamente al crear revive 

esta experiencia. 

 

2.4 Semiología: Lenguaje Verbal & Lenguaje Visual 

 

El comienzo del siglo XX se caracterizó por el surgimiento creativo en todos los 

campos y disciplinas a lo largo de Europa. Nuevos movimientos artísticos en la 

literatura, como Thomas Mann o Kafka, en la pintura con Klint o Schiele, como así 

también los cubistas, fouvistas, expresionistas, Kandinsky, Klee, Malevich inauguran la 

pintura abstracta. Otto Wagner, Adolf Loos inventan la arquitectura moderna, Le 

Corbusier; Mahler, Webern transforman la tradición musical, la composición y el cine 

hace su aparición en escena. Freud inventará el psicoanálisis, la lingüística moderna con 

Saussere y Pierce, la teoría de la relatividad con Einstein, el inicio del capitalismo y un 

cambio de paradigma nos dará la cuna para el análisis de las manifestaciones del 
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hombre por el hombre. Dentro de estos análisis nos detendremos a indagar en  lo que 

llamamos semiótica.  

 

Semiótica: filosofía del lenguaje (origen norteamericano) o el estudio de lenguajes 

particulares (imagen, gestos, teatro, etc) (origen europeo). Estas dos 

interpretaciones surgen de la palabra griega semeion que quiere decir “signo”. De 

esta forma encontramos desde la Antigüedad una disciplina de la medicina que se 

llama “semiología”. Consiste en estudiar la interpretación de los signos o también 

de los síntomas de distintas enfermedades. (…) También consideraban al lenguaje 

como una categoría de signos, o de símbolos, que sirven a los hombres para 

comunicarse. El concepto de signo es muy antiguo y designa algo que percibimos –

colores, calor, formas, sonidos- y a lo que damos una significación. (Joly,  1999). 

 

La idea de crear una ciencia que estudie los signos será más reciente, de principios del 

siglo XX y sus estudiosos serán en Europa: Ferdinand de Saussure, y en EEUU Charles 

Sanders Pierce. Para Saussure el signo lingüístico está constituido por un significante (el 

sonido) y un significado (el concepto). Al reproducir una palabra que representa un 

objeto está representando su concepto y se establece una relación entre: Significado/ 

Significante. Esta relación es arbitraria. 

 

Para Saussere…un dibujo o una pintura de un retrato, será a su vez, un signo 

motivado por la semejanza, una huella de pisadas o de manos, por la contigüidad 

física que constituye su causalidad.  (Joly, 1999). 
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 La existencia del lenguaje permite estructurar el pensamiento y así lograr la 

representación de un concepto a partir de la existencia del lenguaje. El lenguaje habilita 

el proceso del pensamiento, dado que al hablar pienso y no tengo en mente otras 

significaciones, el mismo lenguaje me permite la representación del concepto. Sin 

lenguaje no puede existir el pensamiento, es gracias al lenguaje y sólo por su existencia 

que acontece y  se articula el pensamiento.  Rudolph Arheim cree que el pensamiento  

mediatizado por el lenguaje no es la única forma de pensamiento. Ya que argumenta la 

existencia de un lenguaje sensorial que se desarrolla a partir de la recepción a través de 

nuestros sentidos. Los pensamientos visuales que se desencadenan se encuentran 

cercanos al pensamiento verbal pero diferente. Este pensamiento perceptivo se 

desarrolla a partir de la cognición intuitiva y se organiza en redes interactivas y en 

cambio el pensamiento verbal se organiza con la cognición intelectual, en forma de 

cadena, como un razonamiento matemático.  Por lo que el pensamiento nos queda en 

estrecha relación y construcción de ambos procesos. Las imágenes terminan 

conteniendo pensamientos. Las imágenes nos movilizan todas las zonas del cerebro, 

desde las más arcaicas hasta las más evolucionadas. Cuando usamos la palabra 

“imagen” nos lleva a pensar en imágenes visuales (T.V., pintura, fotografía, cine, 

dibujo), como hemos visto podemos hablar de imágenes mentales, como también 

podemos mencionar a la imagen de marca o la imagen de uno mismo. 

 

Para Pierce, un signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o 

carácter. (…) una relación entre tres polos (y ya no dos como en Saussere), la 

parte perceptible o significante (Ste), lo que representa: objeto o referente y lo 

que significa o significado (Sdo). (Joly, 1999). 
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En este caso Pierce introduce en esta dinámica la variable del contexto y la expectativa 

de quién la recibe. También se plantea tres tipos de signos: el ícono, el índice y el 

símbolo. El ícono como analogía o semejanza con lo que representa. Si esta 

representación es perfecta en relación a la realidad podemos decir que el signo es 

análogo y el ícono perfecto, son huellas por distinguirse de las imágenes fabricadas. El 

índice como relación causal de contigüidad, signos naturales (humo para el fuego, la 

huella que deja el caminante, etc.). El símbolo como relación de convención (banderas 

de países, paloma de la paz). 

 

(…) cierto número de obras ilustradas (…) desde finales del siglo XIX, a de  

relacionar el vestido con una realidad  exterior a su forma, a postular una 

trascendencia de la indumentaria.  (…) equivalencia entre una forma y otras 

formas (por ejemplo, entre dos estilos, el de un vestido y el de una arquitectura o 

mobiliario, o entre una forma y el espíritu de un tiempo, el carácter moral de una 

época o el rostro de una civilización. (…) A través de estas hipótesis se va 

abriendo camino poco a poco la idea de una verdadera semiología del vestido.  

(…) Flügel (…) dos interesantes hipótesis: que el vestido es un compromiso 

entre el miedo y el deseo de la desnudez, a la vez anuncio y máscara, se da ahí, 

la intuición de una naturaleza dialéctica del vestido que remite infinita y 

circularmente del portador al grupo y del grupo al portador; la segunda es que la 

censura analítica corresponde, a la noción sociológica de control social: el 

vestido no sería tanto un índice (un síntoma) como una comunicación. (…) 

plantear al vestido en términos de significación (…) el vestido se experimenta ya 

como un valer-por… (Barthes, 2005). 
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El vestido le brinda al hombre una relación directa con su cuerpo, el vestido se acerca y 

se aleja en volumen, distancia y cercanía con su cuerpo a lo largo del tiempo. Además el 

vestido desarrolla una dialéctica con el cuerpo y quien lo porta. El vestido le permite al 

hombre pasar de lo sensible a la significación. El hombre se viste por pudor y genera 

una dualidad de pulsiones en la que desea mostrar y ocultar (esta característica Freud lo 

relaciona con la neurosis). Este principio también se articula con su deseo de resaltar, 

hacerse notar. Por lo que el vestido pasa a ser un adorno, un elemento de decoración, 

individual y distintivo dentro de la sociedad. En última instancia estaría la función del 

vestido para  protegerse el hombre de la intemperie, de las vicisitudes climáticas. 

 

(…) Trubetskoy, (…) como la lengua, la indumentaria sería un sistema 

institucional, abstracto, definido a partir de funciones y del cual extraería su 

vestuario el portador individual, actualizando cada vez más una virtualidad 

normativa.(Barthes, 2005). 

 

Pero lo que no puede olvidarse ni pasarse por alto, es el hecho de que el vestido le 

otorga al hombre la posibilidad de ser significante, ya que cada traje dará una 

significación. La dialéctica establecida entre el hombre y su cuerpo, también habla de la 

relación entre el hombre y su sociedad. La significación del cuerpo de la persona se 

corporiza, toma forma y consistencia a través de la materia del vestido. El vestido pasa a 

ser un acto de significación social. 

Ferdinand de Saussere no solo consideró a la lengua como un sistema de signos que 

expresan ideas,  sino que además tomó como signos a los ritos simbólicos, las formas de 

cortesía, etc. Y la comunicación por imágenes, podría tomárseles como amenaza para el 
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lenguaje verbal, pensando en que la palabra podría desaparecer. Pero en 1964 Barthes 

demostró que el lenguaje verbal duplica la sustancia visual y mantiene una relación con 

el mensaje visual. Por ejemplo en las pinturas rupestres las imágenes cumplían una 

función mágica en apoyo a los rezos y ritos que practicaban en ese entonces. Las 

imágenes que nos brinda la fotografía, por ejemplo las fotografías familiares, cumplen 

la función de unión del grupo y se logra a través de la palabra colectiva y el recuerdo 

común. Si es una fotografía artística se le coloca un título o leyenda para que oriente al 

espectador. Según Barthes, a su entender “no es justo hablar de una civilización de la 

imagen: más que nunca todavía somos la civilización de la escritura”. 

 

 

2.5 El ícono como variable cultural 

 

El ícono nos habla de ser “parecido a”  o “parecer a” (verbo griego eiko). Pero el ícono 

variará de interpretación según quien lo interprete. Un ejemplo interesante es la de una 

postal (significante) cuya imagen muestra una playa con palmeras y un barco en el agua. 

Según quien interprete esta imagen será el significado que le otorguen. Si es una 

persona que vive en una ciudad lo asociará con sus vacaciones y el tiempo de descanso, 

en cambio un pescador asociará la imagen con el trabajo. Una imagen no 

necesariamente debe ser visual. Se pueden imitar las cualidades sonoras, olfativas, 

táctiles o gustativas.   
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2.6 El marco, como marco de la obra creativa 

 

El marco le otorga a la obra un límite preciso, lo define en el espacio y al mismo tiempo 

lo contiene. También de acuerdo al trabajo que tenga desarrollado este elemento nos 

ayudará a concentrarnos en la obra o buscar nuestra atención para observarla.  

El marco, es una herencia particular del Renacimiento italiano y de la 

representación en perspectiva. Servía de referencia y de guía para construir las 

líneas de fuga y la ilusión de la tercera dimensión, de la profundidad. 

(Joly,2003). 

 

 

2.7 Encuadre y perspectiva en la obra de arte 

 

El hombre sufre verdaderos cambios de visión del mundo a partir del Renacimiento. La 

representación no se restringe a lo religioso, y lo religioso toma otro significado a partir 

de la nueva visión. El hombre mirará a Dios desde su condición de hombre y reemplaza 

su supremacía por valores humanos y no divinos. Son los tiempos de aparición del 

capitalismo y la institucionalización de la usura. Hasta ese momento era considerada 

como una estafa. Aparecerán los primeros bancos florentinos (como los de las familias 

Strozzi, Pitti y Medicis) mecenas de los artistas que plantearán la representación en 

perspectiva, como Leonardo Da Vinci, quien se planteó redibujar las proporciones del 

cuerpo humano. Se hace presente la emancipación de la burguesía rica y ansiosa por 

tener protagonismo dentro de las áreas de poder.  
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Antes del Quattrocento, lo que era grande en la representación visual, era lo 

sagrado, o aquello que en la jerarquía social duplicaba el orden sagrado del 

mundo creado por Dios. En la representación religiosa, Cristo era más grande 

que la Virgen, que a su vez era más grande que los santos (…) De esta forma, la 

representación del mundo estaba sometida a la dimensión de lo sagrado. En la 

representación en perspectiva, lo que es grande es lo que está más cerca del 

observador, cuyo lugar está designado por la composición misma del cuadro. Lo 

que es pequeño está lejos.  (Joly, Pág 2003). 

 

 
Figura 9: “La Flagelación de Cristo” de Piero Della Francesca. 1450-1460. Arte  
                Renacentista (2009). www.rsta.pucmm.edu.do. Disponible imagen en link:  
                rsta.pucmm.edu.do/.../renacimiento/piero%20p.htm 
 
 
 
 
Una manera de escapar a la representación en perspectiva es el anamorfosis o analogía 

en broma que consiste en esconder imágenes en la propia imagen y estas se descubren al 

trasladarse del lugar de observación, al cambiar el punto de vista. Se perderá la imagen 
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global correcta propuesta por el artista pero se descubrirá aquella escondida, un juego de 

imágenes ambiguas y ambiguas contenciones según su punto de vista.  

 

 

La barba era popular en esta época por que añadía dignidad a la apariencia masculina. Ambos hombres 
llevan prendas forradas en piel lo que sugiere su posición acomodada.  
 

Figura 10: Los Embajadores, 1533, de Hans Holbein. Cosgrave, B. (2005). Historia de  

                  la Moda: desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili Moda.  

                  P.127. 
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Considerar la perspectiva como natural implica no conocer la historia de las 

representaciones visuales en occidente. Las representaciones visuales tienen relación 

con los distintos tipos de culturas y de acuerdo a ellas es la manera en que desarrollan su 

técnica de representación. Lo que el artista plasmará en la obra  será su interpretación de 

lo que observa de la realidad que bajo su tamis y dentro de su contexto cultural.  

 

Es lo que explica por ejemplo Guy Gauthier, a propósito de la tradición china 

que representa “la montaña y lo que hay más allá de la montaña”, cosa 

incomprensible para nosotros que consideramos que la montaña constituye una 

máscara, una pantalla visual para todo lo que se encuentra “detrás” de ella. (Joly, 

2003). 

 

 

2.8 El asincronismo del relato como cuna de la creación. 

 

…para Barthes, “el mito es del orden del habla. (…) El mito no se define por el 

objeto de su mensaje sino por la manera en que lo profiere…El mito es un habla 

específico (…) “deforma” conceptos para “naturalizarlos” por medio de 

símbolos que pueden interpretarse constantemente, participando así del “hacer 

del mundo”. (Joly, 2003). 

…para Lévi-Strauss el mito se encuentra en la historia que cuenta. El mito es 

lenguaje pero un lenguaje cuyas propiedades deben buscarse por encima del 

nivel habitual de la expresión lingüística (…) Al mismo tiempo lengua –los  
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mitemas- y habla –las variantes- el mito tiene así una estructura a la vez 

diacrónica o histórica y sincrónica o ahistórica y se refiere al mismo tiempo al 

pasado, al presente y al futuro. (Joly, 2003). 

 

El movimiento, el diálogo se dá entre el saber y la búsqueda hacia el no saber, ese paso 

con locura hacia la oscuridad, lo desconocido para traer algo nuevo. Esta dialéctica será 

creativa siempre y cuando la tensión entre ambas colabore con el movimiento, sino 

ganará la quietud tanática que no permitirá el crecimiento y obstruirá la generación. En 

este caso no generará ni mito ni arte. Cuando el hombre deja de mirar a este mundo, al 

mundo inquietante, será de una vaciedad gris, impotente, agotado, carente de 

creatividad y valentía, ausente de eros (soplo de vida, movimiento invisible y creador).  

El hombre está constituido por saberes adquiridos a lo largo del tiempo en la luz, la 

claridad, el orden, y se dirige a la búsqueda de lo desconocido,  hacia el abismo, el 

mundo de las tinieblas, de la oscuridad, para generar un nuevo conocimiento, un nuevo 

significado. 

La palabra griega pío es la que dá origen a la palabra poiesis  que a su vez deriva en 

crear, hacer y también en la palabra poesía. Está relacionado con la poesía por ser algo 

que no había sido creado y por ende no nombrado, entonces así aparece la poesía. El 

mito nombra lo innombrado, es lo creativo e innovador, se llama mitopoiesis, explica lo 

inexplicable. Pasa a formar parte del saber, de lo conocido, será un nuevo elemento que 

modificará la situación existente. Puede generar una crisis y luego de intentar ocultarlo 

o marginarlo, hasta que la estructura lo metaboliza y pasa a formar parte, pasando las  
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barreras de la creación, el límite con el más allá desconocido, a moverse un tanto más 

allá con este saber nuevo ya incorporado. Estas barreras son continentes y a la vez 

protectoras y censuradoras e impedirán la dialéctica entre estos dos mundos.  

En los mitos siempre el saber es enseñado con crudeza, el hombre en un intento por 

acercarse a Dios, logra traer algo desde el abismo, y por ello recibe su castigo 

ejemplificador. Habiendo logrado su objetivo, cometiendo su transgresión pierde la vida 

o vive con la pena del castigo impuesto por Dios, en el asincronismo histórico dónde no 

hay pasado ni presente ni futuro.  
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Capítulo 3: El Marketing como herramienta de comercialización 

 

 

La Revolución Industrial (Primera Rev. Industrial 1770-1780)  y más tarde la 

Revolución Francesa (1789), serán ambas revoluciones quienes generen los cambios 

profundos de esta nueva sociedad en gestación. Sus nuevos intereses, sus cambios de 

paradigma, sus formas de comercialización, el sistema de trabajo fabril en la industria,  

como también la democratización de las sociedades y las modificaciones de hábitos de 

consumo tanto de productos básicos como el inicio de pequeños gustos lujosos sin más 

motivo que por el placer propio. Comienzo de una tendencia narcisista con un fuerte 

pensamiento político-económico de base liberal. La emancipación de la moda como 

fenómeno de diferenciación individual y a la vez como integrador a su grupo de 

pertenencia, y de referencia para la aspiración de un posible ascenso social. El 

marketing como herramienta de comercialización y elemento de construcción 

estratégica de la comunicación de una marca. Los inicios del próspero comercio textil 

de Florencia nos vislumbra, como antecedente proto-capitalista, la tendencia latente que 

más adelante será una tendencia de carácter emergente.  

 

 

3.1  El Textil en Florencia como Proto-capitalismo 

 

Podemos tomar a Florencia como punto de partida de este nuevo sistema que se va 

gestando y que hizo historia en toda Europa.  

El desarrollo de la Florencia durante la época medieval tuvo lugar durante los siglos XII 

al XV en una magnitud que no tuvo comparación ni en Italia como tampoco en el resto 
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de Europa. Florencia surgirá como potencia a raíz del desarrollo de la industria textil, a 

través de la Calimala (gremio de la lana) con textiles importados tanto de Francia como 

de Flandes y se dedicaban al acabado, confección y teñido. También a través del 

comercio de tejidos de paños importados de Inglaterra, Francia y Flandes. El proceso  

completo terminaba en Florencia. Para esa época la lana representaba el elemento más  

importante del vestuario del ciudadano medieval. En estas industrias el que organizaba 

el negocio no era el artesano sino el capitalista   o     entrepreneur,     que     vendía    las  

mercancías al comprador. El entrepreneur dirigía el proceso de producción y negociaba 

el producto. Pero no formaba parte del proceso de fabricación aunque sí tomaba las 

decisiones dentro de todo el proceso. La industria Florentina se destacó en la industria 

de la lana y la seda y para el 1300 habían 399 empresas que para el 1338 serán 

absorbidas las pequeñas por el alto costo de las materias primas quedando 200 

empresas.  

Estas empresas llegaban a vender anualmente 80.000 piezas de tela y se empleaban en 

la fabricación 30 mil personas de las 90 mil que formaba parte la población de 

Florencia. De todos estos solo la tercera parte estaba empleada por el entrepreneur, 

ellos solo se ocupaban de la limpieza y cardado de la lana, el resto se desarrollaba en la 

casa de los hilanderos y tejedores como en talleres de teñido. La técnica era manual pero 

de un alto grado de refinamiento por el método heredado de los Frailes Humildes –

benedictinos-. Estos industriales florentinos poseían además el monopolio de comercio 

de estos productos y de artículos importados. Ellos llegarán a exportar  en gran escala 

con una vasta red de contactos que abarcaban la mayor parte del mundo islámico y 

cristiano, teniendo agencias en ciudades importantes como Inglaterra, Flandes y 

Francia. 
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Importaban del Este, para luego reexportarlas, especias y drogas, indispensables 

en Europa y artículos de lujo como perlas, piedras preciosas pieles, etc. Aún más 

en lo que respecta a Italia, el comercio de Roma, e incluso el de Nápoles 

(exportación de granos) estaba en manos florentinas. Expertos en finanzas, tanto 

como en comercio, adoptaron la moneda de oro y del florín florentino que 

desplazó las fluctuantes piezas de plata como moneda internacional en el 

mercado mundial. La industria de Florencia, en especial la de las telas, y el 

comercio internacional conectado a éstas, fue sin duda la empresa de carácter 

capitalista más importante en los últimos tiempos de la Edad Media. En 

Florencia se desplegaron tal capacidad de cálculo y tal visión racional de la 

realidad, y se llegó a un conocimiento tan profundo en   materia    de    negocios, 

como no lo hubo igual en ningún otro lugar del mundo cristiano. (Antal, 1989). 

 

A lo largo de los años entre las primeras décadas del siglo XIV a las últimas, el precio 

de las piezas del textil su precio osciló de 6 florines a 16 florines. También su calidad 

creció por la utilización de lana inglesa en lugar de lana española o norteafricana.  

Estos comerciantes se dedicaban a comerciar con las Cortes, La Nobleza y la clase 

media, aunque tenían sus riesgos por lo que recargaban en sus costos un alto margen, en 

algunos casos debían deducir un tanto por ciento a la Iglesia para atenuar la infracción 

de ciertas prohibiciones canónicas en lo referente a la percepción de intereses.  

Por lo que los Florentinos  pasaron a ser los banqueros más poderosos. Estas oficinas 

que poseían en diferentes lugares sirvieron como casas de cambio de moneda tanto para 

ricos extranjeros como para la estructura de la Iglesia Católica.  
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 Todo era manejado por las mismas manos: producción, comercio y préstamos. 

En esta combinación estaba basado el sin igual poder expansivo de la alta clase 

media florentina por todo el mundo, dando por resultado que el capital activo de 

las grandes empresas pudiera ser aumentado y los riesgos distribuidos 

equitativamente. También incrementaron su riqueza con la adquisición de 

amplias propiedades de campo que habían pertenecido a la nobleza feudal. Los 

banqueros de Florencia manejaban las finanzas de las más importantes cortes 

extranjeras, proveyéndolas del dinero que tanto solían necesitar. (…) Los Papas 

tenían más confianza en los banqueros florentinos que en los Sieneses, por que 

tenían el control  de todos los aspectos de la vida florentina, incluyendo la 

política. (Antal, 1989). 

 

El Papado encontró en estos banqueros la posibilidad de realizar cambios de moneda 

pequeña en diferentes países, producto del dinero recaudado a través  del diezmo y así 

facilitar su transporte. También le brindará la posibilidad de recibir adelantos de 

efectivo en diferentes ciudades, como adelantos o préstamos previos a la recaudación 

del diezmo. Dentro del Papado serán los primeros en organizarse internamente como 

sistema capitalista y darán origen a los créditos bancarios con intereses que ellos 

impulsarán a tomar en relaciones con las bancas florentinas (en teoría prohibidos).  

En 1939, las bancas más importantes florentinas irán a la quiebra por haber financiado 

la frustrada campaña de  Eduardo III contra Francia. 

  

La organización de comerciantes y banqueros en gremios, que tuvo lugar en 

todas las ciudades europeas, se implantó en Florencia en tiempos muy 

tempranos. Estos grupos colectivos tenían, como en todas partes, una base 
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profesional, resultando como un estado dentro del Estado; una transición entre el 

Estado feudal basado en órdenes o sectores y el Estado capitalista cívico. 

Aspiraban a proteger los intereses económicos de las profesiones que 

representaban al mismo tiempo que a adquirir poder y emancipación política 

para su estrato burgués. (Antal, 1989). 

 

La lucha que se desata entre los ricos mercaderes, banqueros y el partido güelfo 

(opuestos a los gibelinos leales al Emperador) estaban en estrecha relación con el Papa. 

Los burgueses florentinos mantendrán amistad con la nobleza que formaba parte de su 

clientela. La clase media, apoyada por la burguesía y el gremio de los Calimala, 

vencieron a los intereses de la nobleza.  En 1266, los 7 grandes gremios (de burgueses 

adinerados y banqueros) ganaron la igualdad de derechos con los nobles. Y en 1293, la 

constitución Ordinamenti di Giustizia: contenían severas disposiciones dirigidas contra 

la nobleza. Pero luego verán que el mayor riesgo estaba intrínseco en las clases bajas y  

obreros excluidos.  

Hacia 1390 en Florencia no se registra ninguna moda dominante dentro del género 

masculino. Cada individuo se vestía a su manera particular.  

 

(…) faltaba uno de los elementos, la necesidad de cohesión de un grupo, sin la 

cual no puede existir moda alguna. (…) los nobili venecianos no habrían tenido 

moda por que se encontraban todos obligados, en virtud de una ley, a vestirse de 

negro a fin de que no resultara demasiado visible a los ojos de la plebe lo 

reducido de su número. En este caso no había moda. (…) faltaba otro elemento 

constitutivo, se evitaba intencionalmente la distinción frente a los que estaban 

debajo en la escala social (…)la igualdad en el vestido, que solo se podía 
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garantizar con el color negro invariable- debía simbolizar la democracia interna 

de ese cuerpo aristocrático.” (Simmel, 2002).  

 

3.2  De la Era Medieval hacia los comienzos de la Era Moderna-Posmoderna 

En la Sociedad Feudal la comunidad se conocía, logrando establecer un contacto cara a 

cara, dónde la solidaridad se desarrollaba espontáneamente, con un alto grado de 

afectividad en las relaciones. La autoridad, el Sr. Feudal, estaba legitimada como tal por 

tener su autoridad la creencia compartida dentro de los diferentes sectores de la 

sociedad. El Sr. Feudal, es quien les brindaba protección a los habitantes de la zona, en 

su mayoría trabajaban para el feudo o pagaban por su protección. La religión pasa a ser 

en esta sociedad  un ámbito sagrado. El conocimiento está reservado para la iglesia y los 

poderosos, por lo que el conocimiento tendrá una distribución desigual. Los Señores 

Feudales irán logrando mayor enriquecimiento y protagonismo a lo largo de los siglos, 

en convivencia con la Nobleza. El hombre se encuentra reflejado en el arte de este 

período como un hombre entregado a todos los avatares que Dios le presente, sin 

importarle tanto el sufrimiento terrenal. Buscará su consuelo en lo que obtendrá luego 

de su la vida y ocurrida su muerte,  la idea de la vida eterna junto a Dios, el paraíso 

celestial. Es un tiempo dónde la arquitectura presenta pequeños monstruos en 

ornamentaciones y detalles como  marcos de puertas o frisos en paredes o columnas y 

sus capiteles, el miedo está presente para el hombre medieval. Y de ese miedo se valió 

la Iglesia para dominar a los plebeyos, ignorando ellos su vida terrenal y su mirada 

puesta en el más allá, el sufrimiento terrenal no tenía valor en relación a todo lo bueno 

que luego vendría. 
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La esperanza de transformar a la humanidad en un género homogéneo 

desapareció en el transcurso de la Baja Edad Media. (…) Durante mucho 

tiempo, la Iglesia había alimentado la esperanza de vestir a sus fieles mediante 

un vestido único, la clámide, una especie de túnica larga, heredada de la 

Antigüedad, y llevada tardíamente a Bizancio. Finalmente, sólo el clero secular 

volverá a vestir este traje. (Erner, 2005).” 
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El tema primordial en la imaginería, que gira en torno a la Redención del hombre, lo constituye ahora con mayor 
frecuencia el Juicio Final.  Junto a los seres divinos y los Santos, el mundo de figuras comprende también 
hombres y animales y, finalmente, una abigarrada multitud de demonios.  Estas reproducciones del Mal no sólo 
deben señalar al creyente el poder del diablo, sino también proteger al santo edificio, por una magia exorcizante, del 
ataque de los poderes malignos. 

Figura 11: Capiteles con Demonios del período Románico. GeoCities, imágenes de 

                  capiteles del período románico. www.geocities.com.  (2009). Disponible en  

                  el link:  www.geocities.com/Athens/Library/5857/Romanico.htm 

  

La estructura social medieval estaba integrada por niveles llamados estamentos y su 

categorización dada por el prestigio del metié que desarrollaban, este prestigio en 

relación con los otros artesanatos, separados por gremios (el gremio de los albañiles, 

carpinteros, ebanistas, zapateros), nos dan a entender la ausencia de las clases sociales. 

El padre carpintero quería que su hijo sea el mejor carpintero de la zona, estos eran los 
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deseos más profundos en esta sociedad. Las mujeres no tenían gran participación en esta 

estructura.  

Ya para fines del siglo XIX, en la Sociedad Industrial, las relaciones humanas serán en 

cambio anónimas, la solidaridad se llevará a cabo en los casos en que genere algún tipo 

de beneficio personal. Se generan problemas profundos de interrelación y de 

desintegración familiar (explotación laboral, incursión de la mujer en el trabajo, trabajo 

y explotación infantil), con una consecuencia directa con el  incremento importante del 

delito, y será en estos tiempos dónde aparecerán los códigos y el derecho penal. El 

poder impondrá la voluntad y si por algún motivo es resistida o no es aceptada será 

impuesta por la fuerza.  

En esta sociedad industrial, las poblaciones agrícolas se trasladan a las ciudades en 

búsqueda de trabajo. Los Señores Feudales dejan de darles trabajo en el campo, en la 

agricultura y cría de animales, para que se vean obligados a migrar a los albores de las 

metrópolis. Esto así facilita la mano de obra necesaria para la industria pujante. Y la 

sociedad a partir de estos tiempos históricos se divide en clases sociales. Surgirá el 

proletariado (prole: descendencia), es la burguesía quien garantiza a estos empleados 

que no se morirán de hambre y así podrán concretar la descendencia. La Iglesia y la 

religión comienzan a perder protagonismo y poder.  

 

La metrópoli, afirma Simmel, representa la cultura de la mente, no la del 

corazón. (…) La mente metropolitana moderna se vuelve por ello cada vez más 

calculadora, más precisa y regimentada. (Nisbet,  1977). 
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Estos pequeños grupos empresarios construirán una realidad desde la punta de la 

pirámide social y llevarán a cabo una manipulación deliberada e intencional hacia las 

clases sociales más bajas. Podemos ver como la sociedad feudal generó su propio 

antagonismo, su propio gérmen de extinción.  Estará formada por la clase social nueva, 

conformada por  la burguesía que  creció bajo los siglos anteriores, durante la Edad 

Media, y tras décadas de enriquecimiento a través del comercio y el préstamo. Estos 

primerizos valientes se alejaron de la protección del Sr. Feudal y crecieron por su 

cuenta,  corriendo todos los riesgos de estar fuera del feudo y en ausencia de cobertura 

de sus beneficios. Estos a lo largo de los siglos se transformaron en ricos comerciantes y 

banqueros deseosos de tener protagonismo en la vida social. 

 

Mucho antes que la frase “Revolución Industrial” se hiciera corriente, los 

escritores alemanes y franceses ya designaban como “sistema inglés” las fuerzas 

combinadas del individualismo legal y del economismo que estaban 

transformando a la sociedad inglesa. (…) papel crucial en: la situación de la 

clase trabajadora, la transformación de la propiedad, la ciudad industrial, la 

tecnología y el sistema fabril. (Nisbet, 1977). 

 

La era del desarrollo industrial propulsará al crecimiento de las ciudades como es el 

caso de la ciudad de Manchester, Inglaterra: entre los años 1801 y 1850: la población 

pasó de 70.000 habitantes a algo más de 300.000 hab., en las cercanías de los grandes 

centros de producción industrial. Las ciudades albergan a la población agraria que sin 

otra alternativa se encuentran a la búsqueda de un empleo en la industria. El ritmo de 

vida que desarrollan como así también la enajenación y desasociego por las condiciones 
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esclavizantes y la poca paga en sus salarios, desencadenará nuevas crisis psicológicas y 

sociales.   

 

Pero el rechazo real de la ciudad, el miedo a ella como fuerza de cultura y los 

presagios relativos a las afecciones psicológicas que incuba, configuran una 

actitud mental casi desconocida antes del siglo XIX. (…) la ciudad constituye el 

contexto de casi todas las proposiciones sociológicas relativas a la 

desorganización, la alienación y el aislamiento mental: estigmas todos de la 

pérdida de comunidad y pertenencia. (Nisbet, 1977). 

 

El hombre agrario estaba relacionado con la naturaleza, conectado a sus ritmos y sus 

cambios, su vida transcurría bajo esos tiempos y pautas  naturales y  la ciudad le termina 

generando un desamparo en esta área. 

 

Los ritmos de la campiña, la sucesión de las estaciones, la alternancia de los 

elementos naturales y la relación profunda entre el hombre y el suelo. Solo cabe 

esperar desarraigo y alienación del alejamiento del hombre de estos ritmos y su 

exposición a las presiones artificiales de la ciudad.” (Nisbet, 1977). 

 

Marx comenzó el análisis de la producción capitalista cuando apenas estaba 

comenzando a desarrollarse. El intentó enfocar su análisis a nivel de pronóstico. Por lo 

que decidió comenzar desde las relaciones fundamentales de dicha producción y 

determinó que no solamente daría pie para la explotación creciente del proletariado sino 

que quizás se generaran las condiciones para su propia abolición.  
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(…) la indudable degradación de los trabajadores, al privarlos de las estructuras 

protectoras del gremio, la aldea y la familia, fue la característica fundamental y 

más espantosa del nuevo orden. La declinación del status del trabajador común, 

para no mencionar al artesano especializado, es objeto de la acusación de unos y 

otros. (Nisbet, 1977). 

 

Marx  basa su análisis en la estrategia que la sociedad de la revolución industrial llevará 

adelante  para demoler a la clase trabajadora bajo la lógica de la plusvalía. La plusvalía 

será la diferencia entre el valor de reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador y 

el valor generado por esta fuerza de trabajo. En el capitalismo este excedente es 

apropiado por el capitalista, formando la base de la acumulación. El plusvalor es la 

porción de trabajo que los trabajadores realizan que está más allá de lo necesario para 

reproducir el valor de su fuerza de trabajo.  

 

(…) asistimos, en la vida metropolitana, a la fragmentación progresiva del ser 

individual en roles rutinizados y al embotamiento, primero en la capacidad de 

reconocer a los demás y segundo, de la capacidad de reconocer al propio 

yo.(Nisbet, 1977). 

 

En los Manuscritos de 1844 Marx habla del hecho de que “el objeto producido 

por el trabajo, su producto, se enfrenta a él como algo extraño, como un poder 

independiente del productor”, además “la enajenación del obrero en su producto 

no sólo significa que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia 

externa, sino que esta existencia se halla fuera de él, es independiente de él y 

ajena a él y representa frente a él un poder propio y sustantivo  (…) después que 

 56



Marx haya analizado en sus particularidades la explotación y el plusvalor, 

poniendo en evidencia la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, y el 

carácter del capitalismo entendido como una forma de producción de 

mercancías, en la que “la fuerza de trabajo misma deviene una mercancía”. 

(Introducción Maurice Dobb; Karl Marx, 1981). 

La producción de una sociedad se define por las relaciones de producción que las 

personas establecen entre sí. El fenómeno de la plusvalía plantea un nuevo espacio del 

obrero quien no solo no puede adquirir ese objeto que produce, sino que además está 

muy lejos de poder llegar a obtenerlo. Su “fuerza de trabajo=mercancía”, se encuentra 

en franca descompensación con el valor de adquisición de estos productos. Para Marx, 

los medios de producción son los instrumentos y materiales del trabajo 

independientemente del modo de producción y de apropiación de la ganancia.  

 

Marx tomó la palabra alienación de Hegel. (…) Para Hegel “la alienación, en sus 

connotaciones originales, era la disociación radical del propio ser en actor y 

cosa; en un sujeto que se afana por gobernar su propio destino y un objeto 

manejado por los demás”. (Nisbet, 1977). 

 

La infraestructura es la estructura económica de la sociedad, sobre la cual se construye 

la superestructura de la sociedad conformada por la religión, la política, las cuestiones 

jurídicas, el lenguaje, la ideología, etc. Marx habla de que primero va a existir la 

infraestructura o estructura económica y luego la superestructura y que al cambiar la 

estructura cambia la superestructura. En la producción social, los hombres mantienen 

relaciones de producción que corresponden a un determinado estado de fuerzas de 

producción. La totalidad de las relaciones constituyen la estructura económica de la 
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sociedad (base real/estructura) y su estructura política y a la cual le corresponden 

determinadas formas de conciencia social (superestructura). 

La burguesía creará la superestructura, instituciones de características burocráticas, para 

que de esta manera la situación social no se resuelva y siga latente, intentando generar 

una falsa conciencia a través del Estado. En estos  principios de la economía y la 

política se basará el neoliberalismo sin ningún tipo de regulación social. En 1791 se 

dicta una ley para abolir las leyes logradas por los gremios, corporaciones y cualquier 

tipo de asociación. A la Revolución Industrial le seguirá la Revolución Francesa, en la 

búsqueda de mezclar el poder y la libertad, el poder y la igualdad, el poder y la 

fraternidad y también el poder y la razón. 

La razón desplazará a la religión. El pensamiento esotérico por el racionalismo. Es el 

nacimiento de las ciencias independizadas de la religión. El surgimiento de las 

democracias traerán el estado moderno y benefactor. Será el tiempo de la razón, la 

técnica, la ciencia. El estado pasará  a ser benefactor, intentará tener una tasa de 

desocupación baja con alto grado de  participación y regulador de la actividad 

económica, como un estado distribucionista, sobre todo después de la segunda guerra 

mundial. 

el industrialismo (…) a los ojos de los fabricantes, la masa de seres humanos que 

se afanan en la fábrica eran solo trabajadores, y el trabajador asociaba al dueño 

de la fábrica con la idea de mero capitalista o patrono. (…) La democracia 

revolucionaria hizo en la esfera política lo que la Revolución Industrial en la 

economía. En cada caso el particularismo del antiguo orden –la tendencia a 

pensar en términos de lo concreto, el rico o poderoso, el pobre o desvalido 

inidentificables-, desapareció junto con su localismo. (…) cada vez más en 

términos de la “clase trabajadora”, “los pobres”, “los capitalistas”, se expresa 
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con igual fuerza en la tendencia a pensar en términos de “votantes”, 

“burocracia”, “ciudadanía”, etc. (Nisbet, 1977). 

 

 

 

 

Para los años ’70 la crisis del petróleo -1973- nos traerá como posible fecha el comienzo 

de la posmodernidad debido a una crisis de acumulación de capitales. Entonces se 

pierden las certezas, la certidumbre y junto con esto aparece la flexibilización laboral 

(pérdida de derechos del trabajador), aparecerá el desempleo, la marginalidad y la 

precariedad registrada por los cambios del estado.  

 

Si hace 30 o 40 años un joven podía pensar sobre su propia identidad en lo 

social, “Yo soy obrero porque mi padre es obrero, yo encuentro mi lugar en el 

lugar de la producción, de obrero en cuanto trabajo en algo similar”, hoy el nivel 

de construcción cultural de los sujetos es casi mayor y tan determinante como  

ese lugar donde antes uno hallaba su identidad de acuerdo al sitio en que 

encontraba en la relación capital y trabajo. Hoy ese mismo joven, si puede a 

través de diversas variantes de consumo, de crédito, de pagos en cuota, estar 

empilchado como alguien que no es obrero, si ese joven es deglutido por los 

consumidores de algún cantante internacional de moda, si ese joven se inscribe 

fervientemente en la virtualidad y el simulacro de la pantalla, encontrará su 

identidad en esa otra cultura de la vestimenta del rock, de la TV, de lo que 

consume, de lo que precariamente consume, de lo que ambiciona consumir. No 

obstante, en el trasfondo de su realidad social, la propia sociedad también le 
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transmite lo ilusorio, lo frágil, lo aparente de ese ser consumidor, para mostrarle 

por infinidad de otras vías crueles, bestiales, concretas, materiales, que el 

espejismo de la identidad del consumo se resquebraja día tras día a partir de la 

otra cara del mercado. La cara de la falta de trabajo, de oportunidades, de  

 

 

 

perspectivas, de que lleguen siempre los realmente pudientes, bien situados, 

altamente instruidos. (Casullo, 1994).  

 

Tras el paso de la Modernidad a la Posmodernidad o postmaterialismo. La Modernidad 

respondía a la búsqueda de la razón como normativa dentro de la sociedad. La 

modernidad se gesta dentro de la sociedad preindustrial y durante el desarrollo industrial 

de la mano del capitalismo. La estructura económica, el fin del petróleo barato, los 

avances tecnológicos, generarán un crecimiento de la desocupación y pérdida de las 

certezas de la producción  La postmodernidad en contraposición es la representación de 

la falta de certezas que creía tener el hombre y su sociedad. El fracaso de la modernidad 

y la posmodernidad nos dá pie a pensar en la actualidad y en el término 

Hipermodernidad como representación de las características actuales de la sociedad. 

Una sociedad con características de hiper actividad, hiper capitalista, constituida por 

hiper mercados globalizados, amenazada por  hiper terrorismos…acompañados de la 

fragmentación, la división y polarización de variables en tensión con la globalización y 

el avance de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones, las multinacionales y la 

transnacionalización de los intereses privados. Los medios de comunicación, la 

comunicación instantánea, su poder e influencias y la posibilidad de asociación y 
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contacto virtual entre personas afines de iguales intereses en diferentes puntos del 

planeta.  

 

 

 

 

3.3 La estetización de los gustos 

 

Ya en el arte gótico (baja edad media) se irán sustituyendo los monstruos fantásticos por 

animales de imagen realista. Este realismo y profundidad irá tomando fuerzas hasta que 

en el Renacimiento aparecerá el arte del retrato, la naturaleza muerta como también el 

paisaje. Surgirán las autobiografías, la pasión por la gloria, los testamentos y también 

las sepulturas personalizadas. 

El mundo se convirtió en objeto de delectación, se consideraba bello y digno de 

atención y suscitó entre los artistas una preocupación estética cada vez más 

acusada. (…) la expresión del misterio irreconocible y de lo sobrehumano 

impersonal retrocede en beneficio del descubrimiento y la descripción de lo real 

en toda su diversidad. (…) acerca a Dios al hombre propagando una imagen de 

la Virgen más femenina y maternal, un Cristo impregnado de dulzura y 

humanidad. (Lipovetsky, 1990). 

 

El comienzo del fin de la Edad Media, a partir del siglo XIV, se verá signada por un 

creciente gusto y  preferencias por las antigüedades y la moda. 
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El giro que supuso la Edad Media es de una importancia crucial para la historia 

de la moda. Es imposible imaginar la moda sin un individuo autónomo, que 

expresa sus esperanzas y deseos propios, (…) La sociedad tradicional le dota, al 

nacer, de una identidad, de una profesión e incluso de un vestido. Con la  

 

 

 

modernidad, la religión cada vez pesa menos sobre los individuos, que se 

vuelven libres en cuanto a sus elecciones y dueños de su existencia (…) las 

tendencias nacen en el transcurso del siglo XIV. (Erner, 2005). 

 

El gusto de los contemporáneos de esta época comenzarán a mirar con admiración y 

preferencia al arte antiguo, mirando hacia el pasado. Surgirá en la moda la idea de 

recambio estacional y la búsqueda de la excentricidad y originalidad, librados del peso 

tradicional que asignaba la iglesia y los estamentos sociales de la Edad Media. 

 

La clave para la aparición y el desarrollo de la moda parece ser el cambio social: 

la moda emerge en las sociedades que poseen alguna movilidad social, más que 

en las que rige una estructura fija y estable de clases. Para Braudel,  

(…) una sociedad que permanece estable no es tan probable que dé tantas 

muestras de cambios en la indumentaria como una que tiene movilidad social. 

Ésta es la razón por la que la sociedad feudal en Europa no daba muestras de una 

moda tal como la conocemos en la actualidad. (…) en la antigua China el traje 

del mandarín no cambió desde Pekín hasta Szechuan durante muchas 
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generaciones, al igual que el quimono apenas ha cambiado durante siglos en la 

tradicional sociedad japonesa “conservadora”. (Entwistle, 2002). 

 

Las clases sociales acaudaladas serán los protagonistas de estos cambios y quienes 

solventarán como mecenas las copias de las obras antiguas y la traducción de textos 

latinos. El descubrimiento de las excavaciones de Pompeya (testimonio histórico  

 

 

incomparable por haber sellado con lava al pueblo entero será un fiel reflejo de la 

realidad antigua) y también las excavaciones de las ruinas de Herculano. Despertarán 

con fuerzas las ganas de saber sobre la antigüedad. Se generará un mercado importante 

de compra y venta de antigüedades surgiendo el interés por toda Europa y comenzará el 

desarrollo de un mercado de la copia de originales, como así también la figura del 

coleccionista y la del marchand. La clase social alta encontrará pasión en la colección 

de estos objetos antiguos, expresando el gusto por el descubrimiento, con una 

mentalidad moderna y en consonancia con la libertad individual que las separa de su 

contexto original y las adquiere por puro deseo y amor. Europa se encuentra bajo los 

deseos de los burgueses devenidos en ricos comerciantes quienes mantendrán 

comunicación con diferentes naciones y  a su vez gestando un desarrollo del comercio 

de antigüedades de forma internacional. Esto favorecerá a los cambios que ocurrirán en 

el ámbito de la moda.  

 

Hacia 1350 la túnica que llevaban los hombres de la clase alta se acortó 

espectacularmente y junto a las estrechas mallas para las piernas, revelaron más 

que nunca la forma masculina, para la consternación de los ancianos y 
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conservadores, que las consideraron indecentes y escandalosas (…) El cronista 

Guillaume de Nangis observa: “Los hombres, especialmente los nobles y sus 

escuderos y unos cuantos burgueses y sus sirvientes, pasaron a llevar túnicas tan 

cortas y apretadas que revelaban lo que la modestia nos dictaba que debíamos 

ocultar”. (Entwistle, 2002). 

 

Cambios en la vestimenta del hombre entre los años 1200 al 1480. 

 

Figura 12: La Túnica de los Hombres en el 1530. Harald Hansen, H. (1959). Historia  
                 Gráfica de la Moda. Barcelona: Juventud S.A. P. 43. 
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Hasta ese momento los cambios en la vestimenta no tuvieron lugar, el traje largo 

ocultará el cuerpo, en franca relación con la falta de movilidad social. A partir de ahora 

el traje corto y ajustado aparecerá en escena y el lujo, el capricho estético y el intento 

por  lograr un efecto impactante tomará protagonismo simultáneamente como juego 

estético. 

La liberalización de la  individualidad que se irá desarrollando se conjugará con el gusto 

de la imitación y el cambio en relación con el deseo de fundirse en su grupo social y a la 

vez de diferenciarse en él. 

 

 

3.4 Las Leyes Suntuarias, sus motivos de ser 

 

Estas leyes buscaron frenar el uso de elementos o tipologías lujosas que utilizaban la 

clase alta y la nobleza que por vías autoritarias no surtieron efecto. En gran medida se 

intentaba que las clases más bajas no pudieran utilizar vestimentas similares a las de las 

clases sociales más altas. Esto puede explicarse por que fue la vestimenta desde sus 

inicios hasta la revolución francesa fue la  identificación antes que nada, de la clase 

social de pertenencia, más que la de designación del género. De hecho hay momentos de 

la historia dónde el hombre y la mujer visten de forma similar entre sí.  

 

A fines del siglo XII, cuando el precio de las pieles se elevó a más del doble de 

lo que la gente estaba acostumbrado a pagar, los nobles hicieron llegar sus 

quejas hasta el rey, alegando que era justo que la plebe pudiera vestir mejor que 

la nobleza sólo porque tuviese más dinero, a lo cual Enrique el Pajarero se 
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contento con recordarles que estaban en una época en que “los criados vestían 

mejor que los señores”. De repente cayó en todos los países una verdadera lluvia 

de disposiciones y leyes suntuarias. Por las fechas en que aparecían en Alemania  

ciertas leyes contra el lujo de los aldeanos, o sea por los años 1230 a 1260,  

 

dictaban Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla sus disposiciones contra el 

lujo. San Luis, Rey de Francia, y Felipe IV el Hermoso seguían poco después el 

mismo ejemplo, adoptando cada cual parecidas medidas contra el lujo. Ya 

Carlomagno había censurado el lujo en los religiosos. Parece que muchos 

sacerdotes procuraban llevar trajes  muy estrechos a fin de lucir bien la esbeltez 

de la figura. Algunos llegaron a llevar espejitos sobre el calzado para poderse 

mirar la cara en el altar. Recién en el siglo XIV la Iglesia reglamentó la 

indumentaria que debían llevar los eclesiásticos según sus jerarquías. (Max Bon 

Boehn, 1928). 

 

Recién a partir del siglo XIX aparecerá un lujo democratizado menos dominador y 

también menos vistoso. El mundo del lujo cambiará la imagen de respetabilidad por la 

de la provocación, con una conducta anti-tabú y sensacionalista. Hoy día la 

comunicación y la publicidad de las marcas de lujo se esfuerzan por recuperar la 

dimensión del desafío explotando el nicho de la transgresión. Ahora este desafío no 

funciona con una finalidad de estatus, sino que cumple la función de lifting 

comunicacional.  

 

 

3.5 La importancia de las Marcas y sus Relatos 
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El desarrollo industrial y el mercado capitalista iniciarán un camino para el desarrollo 

de la marca y el nacimiento del marketing. La marca surgió por la necesidad misma de 

identificar en el mercado los productos a comercializar. Por  la necesidad de generar una  

 

“marca”, como un acto de marcaje para así diferenciarlo e identificarlo entre los demás, 

pudiendo de alguna manera apropiarse de él, como así también diferenciarlo de los 

demás productos ofertados. En sus comienzos podía ser a través de un sellado, 

estampillado, firma, etiquetado, esta acción surge junto con la noción de propiedad o 

identidad. En la Edad Media, el artista creador de la obra de arte, tenía un carácter 

anónimo ya que las obras eran pensadas en función de la religión y la devoción de sus 

feligreses. La iglesia promoverá la idea de que para los ojos de Dios el artista tenía un 

concepto de anonimato,  lo más importante será aquello invisible a los ojos. 

A lo largo del tiempo la marca buscará un correcto posicionamiento.  Desarrollará un 

discurso que refleje narrativamente su comunicación. La marca crecerá conjuntamente 

con su propio relato y al relato cultural al que se acopla dónde se desarrollará la 

comunicación. El mapping semiótico de los valores del consumo es una herramienta 

ideada para ayudar en esta tarea. El mapping nos brinda un entrecruzamiento entre dos 

ejes en forma bidimensional de los posibles valores de la marca (tiempo, espacio, 

actores, relaciones, pasiones). La legitimidad de algunos de estos valores será 

fundamental de que la haga propia y así logre perdurar. 

 

La importancia que ha ido adquiriendo la marca se debe, en gran medida, a la 

convergencia de dos corrientes de fondo presentes en todos los mercados. Por 

una parte, se puede constatar el paso de la comercialización del producto a la 
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necesidad de su comunicación y dentro de esa comunicación, el paso de la 

voluntad de transmitir los aspectos materiales del producto a la de comunicar sus 

aspectos inmateriales. (…) La comunicación  versa cada día más sobre los 

aspectos inmateriales del producto que sobre sus características materiales, esto 

es evocar en el campo imaginativo, la simbología profunda que puede tener y 

todo lo referente a las características del producto percibidas de forma subjetiva. 

(Semprini, 1995). 

 

El mundo mediatizado en el que vivimos lleva a  las marcas a que deban desarrollar casi 

por obligación,  una comunicación para no desaparecer en la escena del mercado.  

La revolución industrial generará una bisagra con respecto a la cuestión de los relatos. 

Será el declive de los relatos mitológicos y religiosos para el comienzo de la literatura 

del siglo XIX y XX.  

 

Esa crisis de la experiencia es el marco general en el que se sitúa la poesía 

moderna. Ya que si nos fijamos atentamente, la poesía moderna desde 

Baudelaire no se basa en absoluto en una nueva experiencia, sino en la carencia 

de experiencia sin precedente. (…) la búsqueda de lo nuevo ya no aparece como 

la búsqueda de un nuevo objeto de experiencia, por el contrario implica un 

eclipse y una suspensión de la experiencia. Y ya sabemos en qué forma la 

búsqueda de lo nuevo baudelairiano entra en resonancia con la puesta en 

novedad de la mercancía que se da en el siglo XIX, sobre todo en la progresiva 

institución de la noción de moda. (Remaury, 2004). 
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En este déficit de imaginario, en este vacío mitológico y en el agotamiento  por la 

pérdida de la experiencia es dónde encuentra su desarrollo: el mercado, las marcas y  la 

posibilidad de construir un nuevo lenguaje de comunicación. La publicidad junto con el 

marketing, el desarrollo del relato de la marca y las estrategias de comercialización 

comenzarán su desarrollo en el capitalismo emergente instituido como nuevo proyecto 

social.  

 

El fárrago de acontecimientos de nuestro mundo contemporáneo (fárrago en el 

que la conversión de la mercancía en espectáculo –el marketing- participa 

ampliamente) haría posible el hecho de transformarlos en experiencia. (…) la 

existencia cotidiana nunca ha sido tan rica como actualmente en acontecimientos 

significativos como la imposibilidad de transformar en experiencia ese “exceso 

de acontecimientos y esa sobreabundancia de sentido, destacando precisamente 

como signo de dicho repliegue de la experiencia la sustitución del proverbio por 

el slogan, mini relato de marca que se ha convertido en el proverbio de una 

humanidad que ha perdido la experiencia. (Remaury, 2004). 

 

En cuanto se reduce la experiencia del objeto de creación, más se necesitará la 

institución de un relato de marca para establecer una realidad del objeto, para 

reconstruir su identidad y así restaurar su aura. Esto nos deja sobre la mesa expuesta la 

situación de desaparición del objeto en función de la aparición del relato, un relato 

inmediato sobre todo ligero y accesible. Cuanto más se aleja el objeto del sujeto más 

crecerá el relato de la marca del objeto. 
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El presupuesto que los individuos consagran a su vestimenta no refleja 

necesariamente su pertenencia social. Descubrir de dónde proviene un vestido 

reclama ahora ojos experimentados. Para distinguirse unas de otras, las marcas 

se ven sometidas al narcisismo de las pequeñas diferencias, cada una busca el 

pequeño truco que lo cambie todo. (Erner, 2005).  

 

Las marcas han buscado soluciones para las copias posibles de sus competidores, Prada 

Sport: utilizó bastante tiempo una banda pequeña roja para distinguir el original de una 

copia. Esto funcionó hasta que los grandes fabricantes competidores de bajo precio 

también utilizaron la banda roja. Los diseñadores serán los encargados de plasmar los 

cambios que se registran en las tendencias sociales, los intereses y preocupaciones de 

sus contemporáneos para así dejarlos reflejados en sus obras, en sus creaciones, como 

testigos visuales de sus pareceres, dentro del marco del relato de cada marca. Este 

marco que también recorta y contiene el mensaje del artista.  

 

Como ha subrayado de manera muy convincente Pierre-Michel Menger, el arte y 

el artista ya no se oponen al capitalismo, sino que, al contrario, encarnan para la 

sociedad un “continente modelo” por su principio de innovación y para el 

individuo cargado de tareas repetitivas, una alternativa a un trabajo percibido a 

menudo como alienante. Desde este punto de vista, el trabajo del creador de 

moda encarna un ideal, puesto que representa una manera excelente de sacar 

provecho de las contradicciones propias del capitalismo. (…) A estos jóvenes se 

les paga para que innoven; sacando partido, tanto en sentido literal como 

figurado, de la plusvalía de su originalidad. (Erner, 2005). 
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Capítulo 4: El lujo en el Mercado de la Moda 

 

En la sociedad medieval el número de productos era limitado y cada uno de ellos 

ocupaba un lugar específico en la vida del individuo. Estos productos estaban cargados 

de significados religiosos, ritualistas o simbólicos. El consumo seguía un calendario 

preciso y respondía a edades, sexo, grupo social de pertenencia. Estos habitantes les 

conferían a los productos un significado ligado a la vida en la comunidad y sostenido 

por la costumbre y tradición. En esta época el lujo estaba ejercido por los Reyes, Nobles 

o Señores Feudales quienes en un acto de generosa ostentación organizaban  fiestas y 

agasajos en abundancia al pueblo y sus habitantes. Esta generosa ostentación marca la 

diferencia ya que está centrada en la estructura grupal de pertenencia. Amo con sus 

súbditos,  fiestas religiosas o de tradición.  En la era moderna se vislumbra el cambio 

hacia la individualidad y el placer del lujo en carácter personal. Y el derroche en exceso 

como símbolo del lujo pasa a ser discreto, con mayor simpleza y sin las características 

de ostentación con una  imagen recargada de elementos. La moda sufrirá grandes 

cambios al comienzo de la modernidad, se democratizará y los diseñadores pasarán a ser 

considerados artistas en estos nuevos vientos que se soplan.    

 

4.1 El lujo en el marketing 
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El modelo social, político y económico de los comienzos de la Revolución Industrial, 

fue combinando la lógica industrial con la lógica artesanal. La lógica artesanal tenía 

mayor protagonismo por ser más difícil la reproducción de sus modelos, se concretaban  

 

 

en producciones limitadas y a medida. Al transcurso del tiempo veremos como estas 

lógicas se irán invirtiendo, y la lógica de la serie es la que aparece como soberana. La 

copia en gran número ya no corresponde al semi-lujo. El lujo sigue siendo un elemento 

que diferencia en el aspecto social y servirá de herramienta para la gestación de las 

marcas como identificación y comunicación hacia el gran público nuevo al que se abre.  

La cultura del lujo puede desarrollarse en sociedades que se encuentran jerarquizadas ya 

que en teoría el ámbito social descansa sobre la igualdad formal de los individuos.  

 

Tal y como había profetizado Tocqueville, no es el lujo el que se ha 

democratizado: es la democracia la que ofrece a todos la posibilidad formal de 

adquirir todos los bienes. “En la confusión de todas las clases, escribía, cada uno 

espera poder parecerse a lo que no es y dedica grandes esfuerzos a conseguirlo”. 

(Erner, 2005). 

 

Las artes y la industria colaborarán para satisfacer estas vanidades humanas. Es a partir 

de aquí que el lujo será una distinción en ciertos productos, siendo considerados algunos 

productos o marcas más exclusivos que otros.  
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4.2 El lujo dentro de la  Alta Costura 

 

El prestigio que otorgan los productos de gama alta repercute sobre el conjunto de los 

modelos de las gamas más bajas. Durante el Renacimiento…  

(…) los nobles y los ricos burgueses ambicionan rodearse de obras de arte. El 

mecenazgo, las colecciones, la posesión de creaciones se han convertido en 

instrumentos de prestigio en el mundo de la élite social. (…) los “modernos” ya 

no apuntarán a la eternidad en la otra vida, sino la supervivencia profana, la 

inmortalidad en la historia, la gloria duradera del propio individuo, de una 

familia, de un nombre en la memoria de los hombres. La dimensión de eternidad 

del lujo se ha laicizado. (Lipovetsky y  Roux, 2004). 

 

El lujo moderno que acontece a partir del siglo XIV puede determinarse como origen 

desde la estatización de los gustos en las clases sociales adineradas, con una mirada 

hacia el pasado-gusto creciente por la cultura antigua y sus antigüedades- y 

confluyendo con el presente –representado por la moda-.   

 

…el universo del lujo llevará aparejado todo un conjunto de gustos, de 

comportamientos, de “productos” que se repartirán según esos dos ejes 

temporales. Culto a lo antiguo, culto al presente fugaz.” (Lipovetsky y Roux, 

2004). 

 

La moda despertará deseos inconstantes y caprichosos. Le dará al lujo forma y figura, 

con rienda suelta para un lúdico ejercicio entre el cuerpo y la materialidad, jugando con 

sus formas, reduciéndolas o amplificándolas, pudiendo llegar hasta la extravagancia. 
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Todo esto posible ya que para fines de la Edad Media se comenzó a valorizar el cambio 

como un principio de virtud, esto originado por un cambio de actitud mental.  

 

 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, Charles Frédéric Worth pone los cimientos 

de la misma al crear una industria de lujo consagrada a la creación de modelos 

frecuentemente renovados y fabricados a la medida del cliente. (…) Con la alta 

costura, el lujo se convierte por primera vez en una industria de creación. 

(Lipovetsky y Roux, 2004). 

 

Charles Frédéric Worth creará los diseños bajo sus propias inspiraciones, al margen de 

las demandas particulares. Ofrecerá a sus clientas delicados diseños representados en 

catálogos y le otorgará la oportunidad a su clientela, de elegir el textil a utilizar en sus 

propios diseños. De esta manera vemos como el modisto, artesano oscuro ahora es 

reconocido como un artista que goza de notoriedad. De esta manera el producto de lujo 

se personalizó y llevará el nombre del modisto o de una gran casa. El lujo no se sustenta 

solamente en la riqueza material sino en la suma de ella con el aura del nombre y 

celebridad del modisto o gran casa de diseños. El prestigio de la firma generará el relato 

mágico de la marca.  Y su producción se integrará por series limitadas. La alta costura 

consagrará la unión de la artesanía del arte y la de la industria. Serán los grandes 

diseñadores quienes vendan patrones de papel (moldería) a confeccionistas extranjeros 

con el derecho de reproducirlos en serie en los países de origen de los compradores para 

sus nuevas grandes tiendas. 
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C.F. Worth, inglés, fotografía de 1907. abrió el primer salón de Modas “Worth&Bobergh” en París en el año 1857.  
Recibía a sus clientas combinando sus dotes comerciales y una actitud altiva, que podía permitirse, según creía, por 
ser un artista. Su fama sobrepasó las fronteras europeas. Tenía clientas norteamericanas de New York, quienes 
preferían sus diseños por ser más elegantes que los de la moda norteamericana. Incluso las firmas de ultramar 
adquirían prendas de muestra en el negocio de Worth para luego copiarlas en sus propios talleres. 
 
 
Figura 13: Charles Frederik Worth, creador del primer Salón de Modas. Lehnert, G.  
                  (2000). Historia de la Moda del Siglo XX. Alemania: Könemann. P.8. 

 

 

4.3 La emocionalidad en el lujo 

 

En el mundo antiguo, Grecia y Roma, concebían al lujo como digno si beneficiaba a la 

ciudad, a la estructura política del estado, en cambio aquel lujo en relación a lo personal, 

era mal visto por no cumplir el ciudadano  con el rol cívico que correspondía a la  época 

y esta actitud era censurada. Platón es quien une el concepto de lo bueno y lo bello. 

Todo aquello que sea bueno para la ciudad –orden cívico- será entonces bello.  En 

cambio a partir de la era moderna hasta la hiper-modernidad actual, aparecerá una  
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dinámica que se esforzará en crear un lujo democrático de carácter individual, menos 

dominador, menos vistoso. Su direccionalidad es la de la discreción con características 

de un lujo más defensivo que agresivo. La unión de los dos conceptos bueno=bello 

sigue vigente hoy día.  

 

Desde la noche de los tiempos, las conductas suntuarias estuvieron vinculadas 

con el reto interhumano, la sobrepujanza y la competición agonística de los 

signos. En el Potlatch practicado por los Tlingit, los jefes se enfrentaban 

rivalizando en generosidad, los mecenas griegos y romanos se esforzaban por 

superar a todos sus predecesores mediante el esplendor de sus regalos al pueblo. 

El lujo fue hasta tal punto orquestado por los consumos ruidosos que en Europa, 

los poderes reales no cesaron de promulgar entre los siglos IX y XVIII todo un 

conjunto de edictos suntuarios destinados a atajar el despilfarro de los materiales 

preciosos y el desdibujamiento de las distinciones sociales. (Lipovetsky, 1990). 

 

Esta actual era, la del lujo, no se remite solo a las transformaciones de la oferta y la 

demanda. Si no que será una transformación o metamorfosis social con aspiraciones y 

motivaciones, en las relaciones que se establecen con los individuos dentro de las 

normas sociales, también en relación  al consumo y a los bienes preciosos. Esta era de la 

autonomía del sujeto le traerá problemas para definirse,  deberá encontrar su lugar sin la 

ayuda de ninguna tradición, creencia, ni estamento.  La moda será la que regule la 

voluntad de ser uno mismo conjugada con  el deseo de relacionarse con el otro.  
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…el imaginario estaba determinado por la religión y su desaparición dejó un 

vacío, contribuyendo a convertir nuestro mundo en desencantado. Si durante un 

tiempo las ideologías han podido ocupar el puesto de la religión, hoy están 

pasando un mal momento. Este vacío está rellenado, en parte, por las historias 

laicas difundidas por diferentes vectores, como la literatura, la televisión, el cine, 

los cómics o los juegos de video. (…)Las historias y los objetos laicos no 

consuelan tan bien como sus predecesores religiosos, pero son los únicos que 

nos son accesibles fácilmente. Por eso, las marcas y la moda intentan satisfacer 

como pueden nuestra necesidad de ficción. (Erner, 2005). 

 

En este deseo por relacionarse, el hombre ha encontrado un goce profundo en su propia 

relación, la de mirarse en el espejo y disfrutar de su individualidad. La mirada laica e 

introspectiva sin relatos religiosos ni ficciones mitológicas, ha dejado al hombre frente a 

la realidad. Este es el motivo fundamental por lo que las marcas que se ofrecen en el 

mercado relatando historias que nos brindan un amparo, un resguardo, una tranquilidad 

independientemente del objeto concreto a adquirir. El relato de la marca pasa a ser un 

abrazo contenedor de los deseos profundos de ser amparado por alguna ficción que 

trascienda al hombre actual.  

La pasión por el lujo no solo se alimenta de la admiración de los demás sino también 

por el placer personal, el de disfrutar de sí mismo y de una manera elitista. 

Afirmándonos, en relación al otro, para sentirnos satisfechos de nosotros mismos y 

demostrando la necesidad de destacarse de la masa en el goce mismo de la diferencia 

con los demás.  Este goce se sustenta en la diferencia de los consumos de lujo no son 

tan frecuentes y el abismo que esto genera en relación a los usos de la mayoría.  

Ahora el lujo se relaciona con relatos hiper-realistas y emocionales más que simbólicos.  
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La teatralidad de riquezas y las manifestaciones del lujo pueden pasar desde la 

seguridad de un barrio cerrado con su tranquilidad ante riesgos evitados o a la 

competición con la intensidad de sensaciones causadas al experimentar límites de riesgo 

extremo y  también en relación estrecha con la posibilidad de la muerte. 

 

En la actualidad, la publicidad y la comunicación de las marcas de lujo se 

esfuerzan a su vez por recuperar la dimensión de desafío explotando el filón de 

la transgresión. Ostentación fetichista en los desfiles de alta costura de Dior o 

Givenchy, imágenes sexuales en Gucci, guiños a la orgía en Versace, al 

lesbianismo, a la masturbación o a la androginia en otros creadores. (…) el 

mundo del lujo ha trocado su imagen de respetabilidad por la de provocación, al 

antitabú y el sensacionalismo. (Lipovetsky y  Roux, 2004). 

 

Ahora el lujo no intenta buscar el prestigio sino que intenta recrear el espectáculo del 

exceso, un nuevo “derroche” de signos. Se busca que el otro pueda hablar de uno por la 

imagen que demuestra la diferencia provocada por la supuesta libertad desplegada en el 

simulacro de la elección lujosa. El mercado de consumo del lujo está ligado a la 

emocionalidad y sensaciones personales. Los consumidores ocasionales  no pretenden 

exhibir una imagen de standing superior, sino que como un juego vistiendo ropas 

nuevas, juegan a ser ricos, es una diversión con fecha de vencimiento pre-establecida. Y 

marca que forma parte de la constitución del producto, con su relato, integran ambos, el 

objeto y su relato, el concepto y emoción del lujo. 
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4.4 La ostentación del lujo, de la marca 

 

A partir del siglo XIX y con la posibilidad de lograr la reproducción en serie de gran 

cantidad de productos, estos se harán cada vez más accesibles y posibles para una 

mayor cantidad de público. Esta oferta en crecimiento fue llevando a un orden donde lo 

superfluo toma protagonismo en lo ordinario y el triunfo del consumo a la manera 

burguesa que  brinda signos externos de riqueza. La vida fue tomando un estilo de 

bienestar gracias a la vida material más práctica y funcional. El lujo pasa a tener una 

marca distintiva, como símbolo de acceso a un estatus determinado y a una  pertenencia 

de una nueva categoría social.  

 

(…) la moda, esto es, la nueva moda, sólo afecta en este sentido a los estratos 

superiores. En cuanto a los inferiores empiezan a apropiarse de la moda, 

traspasando así las fronteras establecidas por los superiores y rompiendo la 

homogeneidad de la pertenencia así simbolizada por éstos, los estratos 

superiores se apartan de la moda en cuestión y acceden a una nueva con la que se 

diferencian otra vez de las amplias masas. El juego vuelve a empezar. Pues, los 

estratos inferiores miran y aspiran a lo encumbrado, lo que en definitiva pueden 

lograr más fácilmente en los terrenos sometidos a la moda, pues estos son en la 

mayor parte de los casos accesibles a la imitación externa. (Simmel, 2002). 

 

Entonces en 1899 aparece la teoría de Thorstein Veblen. Quien plantea que por medio 

del consumo ostentario se hace alarde de la propia riqueza, y se consume no tanto el 

objeto en sí como sí en función del status social que confiere a su propietario. La 
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producción en serie no desplazará el valor de lo confeccionado artesanalmente, lo hecho 

a mano. Este es el método más costoso que le brinda al objeto un nuevo valor estético. 

Por lo que podemos decir que la artesanía resulta socialmente valorizante y la 

reproducción en serie desclazante. La producción en serie se diferenciará como 

productos de lujo a partir de sus materias primas de confección y sus compromisos 

tecnológicos para lograrlos. Ya en 1923, Georg Simmel, afirmaba que la moda cumplía 

una doble función: una la de reunir o vincular a un grupo y la otra de separarlo o 

distinguirlo al mismo tiempo de los otros grupos sociales.  

La clientela de lujo se compone de dos segmentos: uno integrado por los clientes 

adinerados y fieles y otro segmento no tan fiel en posición económica desahogada. La 

clientela que se va sumando como nueva corresponde al segmento de clases medias,  

 

 

Antes de crearse los grandes almacenes, la gente debía desplazarse a tiendas especializadas para adquirir los diversos 
artículos.  Los grandes Almacenes como Le Bon Marché en 1852 fecha de apertura, el primero que abrió en París, 
ofrecían bajo el mismo techo elementos de moda y del hogar, lo cual resultaba muy práctico. 
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Figura 14: Gran almacén, Le Bon Marché, 1852 en París. Cosgrave, B. (2005). Historia  
                  de la Moda. Desde Egipto hasta nuestros días. España: GG Modas. P. 194. 
 

 

estas más sensibles al precio. Este es un segmento poco fiel a las marcas, están 

informados y son exigentes. De cualquier manera el mercado de lujo es el de la 

excelencia y la emoción. El precio a dar a los objetos o servicios de lujo se debe 

determinar  en función del valor auténtico que percibe su clientela.  

 

Nos hallamos ante un sistema de lucha y de carrera-persecución por el 

monopolio de los emblemas de clase, donde la apropiación de bienes de lujo les 

confiere una rareza, al tiempo que una legitimidad que los convierte en el 

símbolo por excelencia de “la excelencia”. (Lipovetsky y Roux, 2004). 

 

En el consumo de lujo podemos encontrar elementos constitutivos relacionados con el 

clasicismo. Este clasicismo brinda a la clase social alta las características de estabilidad, 

permanencia, prestigio, lujo, tradición y pertenencia al grupo social. Lo clásico es ajeno 

a la moda, por encontrarse conformado por concentraciones de fenómenos en torno a un 

centro inmóvil, fijo. Ahora este estilo clásico debe mutar a clasicismo para poder 

transformarse en moda contemporánea y así otorgarle la movilidad que precisa en sí la 

moda para adaptarse a las vicisitudes cotidianas.  

 

El clasicismo tiene siempre algo de recogimiento en sí mismo y ofrece por 

decirlo así, muy pocos puntos débiles en los que puedan hacer mella la 

modificación, la ruptura del equilibrio, la destrucción. Es característica de la 

escultura clásica la contención de los miembros. El conjunto es dominado de 
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manera absoluta desde la interioridad, el espíritu y el instinto vital de todo 

mantienen uniformemente bajo su orden a cada fragmento del mismo a través de 

la perceptible contención de su apariencia exterior. Esta es la razón de que se 

hable de la “calma clásica” del arte griego.  (Simmel, 2002). 
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Capítulo 5: La Copia como sustitución de la Obra, del Objeto 

 

El hombre actual se encuentra sumergido en una sociedad que se encuentra estimulado 

para  despertarle deseos de adquisición de objetos básicos y primarios como así también 

objetos del rango del lujo. Esta gran oferta cotidiana y continua se ve representada en 

las marcas, sus relatos, las publicidades y los medios de comunicación. El hombre 

inmerso en su medio social adquiere y desecha objetos cotidianamente en su 

subsistencia. Estos mismos objetos hablan de sus gustos, de sus preferencias, de su clase 

social, de su grupo de pertenencia, y de los deseos más profundos de realización 

personal y espiritual. La mirada del hombre hacia el cielo y su viraje hacia el mismo 

hombre nos lleva a pensar en una angustia existencial no resuelta, ni depositada en lugar 

concreto y que queda suspendida para ser aplicada en el mejor postor de cada momento. 

En este caso se analizará la relación que se establece entre el hombre con los objetos-

marca y sus relatos inmersos en el mercado. 

 

5.1 El objeto de Consumo en función de su concepción 

 

El ser humano posee un complejo sistema de motivaciones que pueden combinarse de 

innumerables maneras. Y las diferentes marcas y modelos colaboran con las personas  a 

expresar su personalidad. En su ámbito social, los grupos de status reconocen un objeto 

de otro y sus gamas de jerarquías, ahí se encuentra ubicada la moral del grupo de 

pertenencia.  

 

 83



Es como si no hubiese dialéctica, sino separación social, y a través  de este 

orden, imposición de una especie de porvenir objetivo (materializado en objetos) 

para cada uno de los grupos: en pocas palabras, una cuadrícula en el marco de la 

cual las relaciones tenderían, más bien, a empobrecerse. Los filósofos eufóricos 

y astutos de la “motivación” quisieran persuadirse y persuadir a los demás de 

que el reinado del objeto es además el camino más corto hacia la libertad. 

Ofrecen como prueba el revoltijo espectacular de necesidades, de satisfacciones, 

la profusión de elecciones, toda esa feria de oferta y de la demanda cuya 

efervescencia puede producir la ilusión de que se está ante una cultura. Pero no 

nos engañemos, los objetos son categorías de objetos que inducen muy 

tiránicamente categorías de personas, ejercen la ley del sentido social, las 

significaciones a las que dan nacimiento están controladas. (…) La función de la 

marca es la de señalar el producto, su función segunda es la de movilizar las 

connotaciones afectivas (…) dotarlos de asociaciones de imágenes (…) y 

susciten lazos afectivos que se expresen en la fidelidad de la marca. (Baudrillard, 

2003). 

 

La marca será la síntesis de su relación afectiva, una especie de etiqueta del terreno de 

la psicología. La publicidad despierta un deseo que tendrá que satisfacer y estas fuerzas 

profundas se transformarán en elecciones, que se concretarán con la compra y quedarán 

plasmados como un logro personal.  

 

 Lo que está personalizado en el objeto es la censura.  (…) Todo el inconciente 

es conflictivo y en la medida que la publicidad lo moviliza, lo moviliza en 

calidad de conflicto. (Baudrillard, 2003). 
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Baudrillard habla de una movilización  que produce la comunicación y un conflicto de 

carácter ambiguo del objeto, proporcionando un esquema de gratificación-frustración 

dónde el objeto es un vehículo que actúa bajo tensiones y que estos conflictos tienen 

una reanudación constante. Ahora las restricciones no se ejercen a través de leyes 

represivas ni suntuarias, la censura se practica a través de las conductas libres (compra-

elección-consumo). Las restricciones se han interiorizado por intermedio del placer 

personal. Para Baudrillard, “El sistema objetos-publicidad es pues, menos un lenguaje, 

del que no tiene la sintaxis viviente, que un sistema de significados. Tiene la pobreza y 

la eficacia de un código. No estructura la personalidad: la designa y la clasifica.”  

A mi entender Baudrillard nos pone en sobreaviso del sistema que establece de código a 

través del objeto-publicidad actual, haciendo hincapié en que no se estructurará la 

relación social sino que la descompondrá en niveles jerárquicos. Como un sistema de 

puntos en relación al status social, y lo llama código del standing. Dicho standing tiene 

coincidencias con el status social pero el standing se calcula en relación con el poder, la 

autoridad, la responsabilidad,  y como accesorio de otros sistemas, como ser: el gestual, 

el ritual, ceremonial, el lenguaje, genealogía como así también los códigos de valores 

morales.  

 

Este código es totalitario, nadie escapa a él: escapar privadamente no significa 

que no se participe, día tras día, en su elaboración en el plano colectivo. (…) No 

es más arbitrario que otros. (…) Constituye una socialización, una secularización 

total de los signos de reconocimiento... (…) Los objetos no sólo hacen más 

soportable la vida material al multiplicarse como bienes, sino que igualmente, 

hacen más soportable el status recíproco de los hombres al generalizarse como  
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signos de reconocimiento. El sistema de standing tiene la ventaja de volver 

caducos los rituales de casta o de clase, y, todos los criterios de discriminación 

social. (…) por primera vez en la historia constituye un sistema de signos y de 

lectura universal. (Baudrillard, 2003). 

 

Esta universalidad del código de standing posibilita la resignificación de los signos en 

función de la alta movilidad de millares de hombres que se cruzan día a día 

pertenecientes a la misma cultura o nó, sin conocerse entre sí y les proporciona la 

alternativa de reconocimiento mutuo. Este sistema de lectura que brinda la posibilidad 

de reconocimiento con validez universal,  no quiere decir que desarrolle una 

democratización real cuando los signos del valor están socializados y estructurados. 

Sino que al contrario esta referencia única no hace sino más que marcar el deseo de 

discriminación, ya que se busca permanentemente la jerarquía y la distinción. Este 

código nos dá la imagen de una falsa transparencia, pero proporciona una tranquilidad 

formal por su coherencia para la sociedad devenida en globalizada y la alternativa de 

extenderse sobre todas las personas y sus diferentes culturas.   

 

 

5.2 Identidad  de la Marca como significante deseable 

 

El significado de marca tiene su origen en la cultura nórdica y nos representa la idea de 

marcar, quemar o herrar. Esta forma de identificar nos habla de la procedencia e 

identidad de su propietario-vendedor. El tatuaje como “marca tribal” nos habla de una 

filiación contemporánea que identifica la pertenencia a un grupo social determinado.  

 86



 

La naturaleza de una marca como sistema semiótico es la de ser capaz de producir y 

conferir significados, será la de considerarla como motor semiótico.  Su combustible 

estará formado por elementos tan dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, 

objetos, sueños, deseos, etc., y si el resultado ha funcionado dará un mundo ordenado, 

estructurado, interpretable, con sentido y a la vez atractivo.  

 

La marca, se transforma cada día más en un ser discursivo social, colectivo y 

público (Garfinkel, 1989) que no existiría sin esa dimensión colectiva, social, 

compartida y pública. Para existir y tener contenido e identidad, la marca ha de 

tener una cierta presencia en el medio público, un conjunto comunicativo, un 

contexto de exposición determinado y un contexto de consumo y de recepción 

definido. Será la suma global de los discursos que los actores implicados 

(empresa, competencia, intermediarios, distribuidores, consumidores, etc) 

mantengan sobre la marca la que operará  el paso de la noción abstracta y virtual 

(la marca) a un enunciado concreto y definido (una marca-dato). (Semprini, 

1995). 

 

La marca construye un entorno al producto, brindándole significados, lo semantiza al 

producto. No solo lo marca en el sentido de marcaje, de identificación, sino que lo 

diferencia y lo enriquece. Funciona como un texto o como una obra de arte, le 

construye mundos posibles (Eco, 1990).  

 

Dentro de esa globalidad indiferenciada compuesta por todos los significados 

posibles en una sociedad, la marca recorta un segmento y lo ordena 
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confiriéndole significado. Este aporte significativo puede ser de muy diversa 

índole, puede limitarse a distinguir un producto de otros productos competidores, 

pero también puede conferir al producto un manto cultural, social e incluso 

simbólico o mítico. (Semprini, 1995). 

 

Los relatos culturales también pueden pasar a formar parte del relato de la marca. Estas 

marcas consideradas más ricas se apoyarán en un bello relato cultural y así se legitima 

el consumo a través de la cultura. Los relatos culturales terminan influyendo a las 

marcas y participan en su construcción y legitimación. La mercadería vivirá un doble 

movimiento de alejamiento de la realidad en relación con el objeto y de acercamiento a 

un relato inmediato, que a su vez es accesible y ligero. Cuánto mayor es el relato de una 

marca menor será la experiencia en unión al objeto, el relato le confiere al objeto una 

“realidad”, le reconstruye una identidad para así establecer una recreación de su aura.  

 

 

5.3 La pérdida del Aura en la Obra de Arte 

 

A partir de ciertos desarrollos tecnológicos el hombre ha podido comenzar a reproducir 

técnicamente a la obra de arte. Para ello se valió de la invención de la xilografía (técnica 

de impresión con plancha de madera para colocar entintada sobre el papel) hizo posible 

la reproducción técnica del dibujo, antes de que la imprenta permita reproducir la 

escritura. Durante la Edad Media se sumarán los grabados en cobre, el aguafuerte 

(plancha de cobre que es comido a través de un ácido parte del material, que le 

producen  hendiduras, y estas zonas no comidas reproducirán los contornos de la figura 

sobre el papel a estampar). Y será la litografía (del griego, lithos: piedra, y graphe:  
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dibujo) la que permita la reproducción más precisa. Esta técnica se utiliza para la 

reproducción de obras de arte por su precisión.  

 

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra 

de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. (…) El aquí y 

ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. (…) El ámbito 

entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad técnica y desde luego 

que no sólo a la técnica. Frente a la reproducción manual, que normalmente es 

catalogada como falsificación, lo auténtico conserva su autoridad plena, mientras 

que no ocurre lo mismo frente a la reproducción técnica. (Benjamin, 2007). 

 

La autenticidad  en  la obra no solo tiene relación con todo lo que puede transmitir en 

ella desde su duración material hasta su testimonio, sino además como testificación 

histórica. Esta testificación histórica se une con la autenticidad de la obra, y esta se 

escapa al hombre en la reproducción. Según Walter Benjamin (2007, pág 152), “Al 

multiplicar las reproducciones instala su presencia masiva en lugar de su presencia 

irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación 

respectiva al encuentro de cada destinatario.” 

Podemos decir que toda obra puede ser reproducida pero lo que no puede ser copiado 

será su aura, por no poder reproducir el mismo momento, ese momento preciso en que 

se ha creado la obra. En la reproducción manual  la copia tiene un carácter de falsa pero 

tiene su propio aquí y ahora, con lo que conserva una pequeña autoría. En cambio en la  
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reproducción de la obra se pierde la idea de su origen, la que le confiere la autenticidad 

y singularidad a la obra.  

 

“El aura es definido como la manifestación irrepetible de una lejanía” (OAERT, 

Pág. 24). Por más perfecta que una reproducción pueda resultar, siempre le 

faltará algo: ese admirable temblor del tiempo” (…) El aura se atrofia en la 

reproducción. Y esta atrofia del aura será decisiva en la definición de formas de 

arte como el dadaísmo, manifestación que quiebra las categorías del paradigma 

tradicional – singularidad, autenticidad, perdurabilidad- a favor de la 

multiplicidad, de lo efímero y fugaz.” (Elena Oliveras,  2005). 

 

Podemos pensar en que: autenticidad, aura y culto se relacionan entre sí. Las obras de 

arte en su inicio fueron creadas para cumplir un rol mágico y luego devino en religioso. 

Tuvieron un valor cultual por formar parte de un ritual, destinados para el culto.  Para 

Walter Benjamín, la obra de arte a partir del Renacimiento se seculariza por ser un arte 

profano. Secular por tener que ver con lo terrenal o láico fuera del espacio del clero. Por 

que es a partir de este momento que la obra de arte se desprende de su función 

netamente religiosa y pasa a formar parte de la vida cotidiana y como reflejo – 

testimonio de la imagen del retratado en función de su status, posición social y 

económica del retratado.  

Con la aparición de la fotografía y el cine se presenta la obra como obra reproducible en 

la concepción de su propia existencia. La fotografía  tendrá  como característica su valor  

de exposición. Esto reprime la condición de valor cultual. Y será la imagen fotografiada 

el refugio para el culto del recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. El 
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cine surgirá como consecuencia de la invención de la fotografía. La reproducción 

sucesiva de fotogramas en secuencia rítmica constante. En el cine el actor se encuentra 

fragmentado y atemporal, sin aura,  y su actuación se llevará a cabo hacia la máquina, la 

naturaleza de su ilusión es de segundo grado, luego la compaginación de las tomas serán 

las que le den sentido. En cambio el actor de teatro representa al personaje en contacto 

directo con el público, aquí y ahora. Las estrellas del cine construirán un arquetipo de 

personalidad artificial, y fuera de los estudios de cine se desarrollará el culto a las 

estrellas, esa magia de la personalidad se verá reducida a un carácter de mercancía.  

 

 …en el cine casi siempre se  logran los mayores efectos si se actúa lo menos 

posible… (…) El artista que actúa en escena se transpone en un papel. Lo cual se 

le niega frecuentemente al actor de cine. Su ejecución no es unitaria, sino que se 

compone de muchas ejecuciones. (Walter Benjamin, 2007). 

 

 

5.4 El Kitsch como rango estético 

 

La palabra kitsch aparecerá por primera vez en un diccionario que se editó en los años 

’70 en Munich, Alemania. Figurará relacionada con la palabra kitschen que significa 

algo así como trucho. Para Marta Zátonyi, es como (…) hacer muebles nuevos con 

muebles viejos. Ahora esta definición sonaría más correcta así: hacer mueble viejo con 

mueble nuevo. Otra vez, el truchaje. (2002, Pág. 195). 

En las antiguas civilizaciones ya hay registros de copias de joyas de princesas, 

enterradas con sus difuntos junto con las de sus súbditas y estas nos muestran las 
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primeras copias  de joyería que dejan al descubierto las aspiraciones de ascenso social. 

En la cultura egipcia esto se daba entre las princesas y las de mujeres de clase inferior.  

De joyas auténticas con piedras preciosas, a joyas con materiales cada vez más 

modestos hasta llegar a imitaciones confeccionadas en arcilla.  

 

…¿Por qué? Porque en lugar de querer ser cada una lo que es, y convertir eso en 

la manera de expresar su ser íntimo, propio, irrepetible, su identidad le resulta 

insoportablemente inferior o como lo llama Kundera, inaceptable, y quisiera 

ascender, por este medio, a ser admirado y reconocido. (Zátonyi, 2002). 

 

En la era industrial y de la producción en serie se gesta la masificación del lujo, la 

democratización del lujo. Ahora los objetos se exhiben como un espectáculo mágico 

para promover la compra de objetos no tan necesarios, a través de precios accesibles y 

rebajas. Estas ofertas u oportunidades sustituyeron al intercambio ceremonioso.  

 

De la magia de los ritos y de las palabras sagradas ya sólo subsiste la de los 

precios y las cosas, nueva promesa de felicidad para las clases medias. En los 

tiempos democráticos, el lujo se combina con lo barato, el exceso con el cálculo 

económico, el derroche con lo indispensable…(…) ya no se trata del culto noble 

al gasto suntuario, sino del culto al nivel de vida, a la comodidad, a la felicidad 

privada de las señoras y los caballeros. (Lipovetsky, 2004). 

 

Este tipo de consumo, el del culto al nivel de vida, fuera ya del ritual ceremonioso, 

podemos definirlo como el kitsch del semilujo, aunque ahora el lujo esté asociado a la 

elegancia y la discreción y se la pueda llamar lujo de la simplicidad. En contra figura 
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con el origen del lujo que remite a la grandeza de los reyes, aristócratas, con una 

teatralidad de signos en exceso. Para Gilles Lipovetsky, “el lujo se ha puesto en sintonía 

con las megaentidades, con la globalización, con la stockoptions, con las estrategias de 

grupo.” (2004, Pág. 53). 

Las casas de costura, diseño y moda realizan salidas entre lanzamientos de temporadas o 

desfiles alegóricos, con pequeños lanzamientos de diseños no incorporados 

anteriormente para permitirse innovar y protegerse de las posibles copias de diseño por 

la mega industria del plagio y el simulacro. Evitan perder la posición de innovadores y 

lograr sus ganancias respectivas en esta área. Nike ha decidido no perseguir legalmente 

más a quienes copian sus diseños dado que los compradores de estos plagios no son su 

segmento de reales clientes. Y hasta han llegado a pensar que quizás con esta actividad 

del plagio, la repetición de la marca logra que la marca original  reciba  publicidad en 

forma de rebote y en consecuencia secundaria una valoración del producto como objeto 

de lujo, sin haber realizado nike inversión alguna. Esto claro siempre y cuando no 

compartan el mismo rango o segmento de consumidores y los posibles compradores 

potenciales.  
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

Hemos ido desenrollando el hilo de la historia, cuya madeja se teje entre el hombre, su 

socialización, su manifestación a través del arte, su organización política, sus formas de 

intercambio y comercio, etc. Este entretejido nos une aspectos, nos relaciona como red y 

redes…hoy día verificadas en lo concreto de la cibernética, tangibles y virtuales. 

Llevándonos a la globalización de la información, a la comunicación instantánea, 

rompiendo las barreras del espacio y del tiempo. Esta defragmentación sucesiva, esta 

búsqueda de la parte en el todo, esta expansión del fragmento en el espacio, nos disipa y  

empuja hacia el vacío. Pero ¿de qué se trata este vacío? 

El arte ha ido cumpliendo diferentes funciones a lo largo de la existencia del hombre. El 

hombre como ser pudoroso y a la vez como ser social y con profundos deseos de ser 

aceptado y querido, ha decidido embellecerse para complacer y también 

complacerse…no dejó nunca de buscar la novedad, la sorpresa para remarcar su 

condición de unicidad en el aquí y ahora del espacio tiempo-lugar. El arte le brindó la 

posibilidad de ir un poco más allá de lo conocido…ir a la búsqueda de lo innombrado, 

de todo lo que podía llegar a traer y contar en palabras. La poesía, la palabra de  lo 

innombrado se nos representa en las manifestaciones artísticas creadas por el  hombre. 

El hombre generó un sistema de jerarquías sociales, un sistema de intercambio, un 

sistema de producción, un sistema de trabajo, un sistema de relaciones. La revolución 

industrial lo llevó a crear objetos en serie, repetidos  e imitados desde su intención 

original para la repetición. Esta repetición del objeto a través de la industria, como 

objetos concebidos para la serie nos llevó a inundar el mercado de productos y objetos 

de diversos diseños básicos y también de lujo, este fenómeno presente en diferentes 
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áreas del hombre. Esta expansión en la superficie por parte del objeto, nos acortó la 

distancia con él y nos trajo una pérdida intrínseca en cada objeto, con  una ganancia en 

el ahorro monetario y económico,  simultáneamente con una pérdida en la esencia del 

objeto. El objeto recibe un aura en su origen, su esencia en el original prototipo 

concebido, en el aquí y ahora de su creación, dónde el artista plasma su poesía o poiesis, 

es el creador quien le brinda esencia con su acto creativo. 

Este objeto reproducido en serie recibirá una pequeña parte de su aura original. Esa que 

quedó plasmada por su creador en el prototipo. Ahora con un aura dividida, 

fragmentada y repartida entre el número de objetos que produce la industria, la esencia  

pasa a diseminarse en la materia del producto. Pierde el roce y contacto de la mirada 

original de quien la concibió, se dispersa su intención e impronta original. 

El mercado nos ofrece infinidad de objetos identificados por su marca. Ese marcaje 

original en búsqueda de la distinción entre todas las posibilidades que se ofertan dentro 

del mercado. La marca que construye una identidad propia, una identidad de marca, 

representa un significante social ante el entorno, anhelado por el consumidor para 

adueñarse de esta representación, fusionándose ambos en una nueva identidad.  

El mercado de la creación y su industria ha sufrido las consecuencias del plagio de los 

diseños y también la de sus diseños con su respectiva marca, plagio en ambos órdenes. 

Apropiándose de la representación de la marca como identidad de marca y también de 

su desarrollo creativo en relación a la tendencia actual de su producción. Existen marcas 

de gran estructura y con gran número de tiendas que esperan las salidas de las 

colecciones de los grandes diseñadores, marcadores de tendencias e innovadores, para 

inmediatamente ponerse en producción e imitar con estos productos plagiados lo más 

cercano posible a los diseños originales de los creadores. Esta brecha de tiempo, que 

antes era mayor,  se ha ido acortando a medida que la técnica de la industria se fue 
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perfeccionando. En este caso podemos pensar que el diseñador seguirá marcando su 

diferencia a través de la utilización de exclusivas texturas  textiles, su lograda 

confección, sus hallazgos en las tipologías,  molderías cuyas estructuras estén 

concebidas de gran calidad en su búsqueda y  de gran desarrollo experimental. El 

diseñador intentará protegerse reservándose diseños para ir entregándolos a su público 

en presentaciones entre lanzamientos  de colección de temporadas, para poder mantener 

su novedad en el mercado, su presencia original y evitar en lo posible ser imitado. Este 

es un recurso de defensa que utilizan los diseñadores  para protegerse de las tecnologías 

aplicadas en la industria del plagio. En este caso estamos hablando de las copias o 

plagios que se realizan sobre los diseños y sus tendencias en el mercado de la moda.  

Esta situación podemos relacionarla a lo largo de la historia del hombre con las  

imitaciones de las joyas de las princesas egipcias, por ejemplo. Estas estaban 

confeccionadas por joyeros en piedras preciosas y sus imitaciones realizadas por 

artesanos en materiales más modestos para mujeres de la nobleza y hasta trabajos en 

arcilla para mujeres de menor condición social. 

Los compradores de las grandes tiendas son los que acceden a precios más accesibles, 

integrados por una inmensa masa de la  población, dónde buscan diseño y tendencia. 

Los objetos y las marcas establecen íconos que pueden llevarlos  a un rango de pura 

imagen. El relato con la imagen establece unos roles de jerarquía: dónde la imagen 

puede tener mayor presencia o dónde la marca puede tener mayor presencia. Si es la 

imagen la que tiene mayor presencia será un objeto de rango estético. La imagen puede 

llegar a vaciar la sustancia del objeto, empobreciéndolo pero a la vez  lo acerca como 

ningún otro al consumidor. Y creo que esta búsqueda de la imagen es la que los 

consumidores de productos plagiados intentan capturar y exhibir entre sus semejantes. 
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En el caso de las réplicas de diseños hasta su último detalle con la inclusión del logo de 

la marca original, nos habla de un mercado del plagio con la utilización de la identidad 

de la marca, de la cual se realizan  posteriores repeticiones industriales. Ahora bien, 

¿que puede tener ese objeto de esencia propia, logrado a través del plagio en relación a 

su original para ser reproducido industrialmente en serie? ¿Qué motivaciones mueven a 

sus compradores para adquirir un producto de estas características?  ¿Qué quieren decir 

sus compradores con estas elecciones?  

Estamos en la era del pastiche y la mescolanza. La mezcla como emblema de la estética 

defragmentada. La deconstrucción para la reconstrucción “en partes por el todo”.  ¿Pero 

por qué comprar una cartera Louis Vuitton imitación-plagio sabiendo de su verdadero 

origen? Este acto ¿pasa a ser un acto de adquisición Kitsch? ¿O el uso de la misma de la 

cartera deviene en una estética Kitsch?  ¿Acaso recibimos algo de la esencia de esa 

cartera original?  

Debemos tener en cuenta antes de buscar respuestas que existe una sutil línea que separa 

dos situaciones diferentes. El plagio consentido entre partes  y el plagio como estafa. Si 

se compra un objeto plagiado pero tácitamente o explícitamente,  tanto el vendedor 

como el comprador, comparten  la información y saben de las características del objeto 

y su origen, no sería el caso catalogado dentro de una estafa.  Esta transacción tiene 

lugar siempre en otro escenario comercial que no es el mismo que utilizan las marcas 

originales. En cambio si un comprador adquiere un producto plagiado, sin su 

conocimiento, en el ámbito de venta de los originales, esto será un producto plagiado 

pero seguido de fraude y estafa por parte de los empresarios vendedores. En este caso 

existen leyes que protegen a las marcas de quienes realizan estos delitos. Este tipo de 

casos no son los que me encuentro analizando dentro de las preguntas mencionadas, 
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pero debemos aclarar los alcances de los límites, y hasta un punto límites legales, en los 

que nos manejamos para circunscribir el análisis. 

Los objetos originales, prototipos son concebidos para la repetición seriada, desde su 

origen. El creador los concibe sabiendo de su posterior repetición en serie. Los objetos 

plagiados creo que están realmente vacíos de esencia, sin aura,  dado que por un lado, el 

mero plagio y luego su repetición seriada esparce lo poco que podría llegar a tener de 

esencia propia. ¿Pero qué esencia? Esta esencia representada como una esencia del 

reflejo de la original. La imagen tomada como realidad, que era el producto de la 

proyección de la verdadera realidad,  en el fondo de la caverna de Platón.  Esta aura 

ausente, esta aura que solo se representa por la memoria de su existencia anterior, de su 

anterior reflejo, también está deglutida por la imagen. En el relato de marca original  y 

el relato plagiado, la marca vacía al objeto en sí. El objeto, en este caso ni siquiera es el 

objeto original, sino la copia o plagio del mismo. Cuando hablamos de Kitsch, debemos 

redefinirlo para poder pensarlo en este caso. El Kitsch, habla de objetos concebidos a 

imitación de un original, pero no con la idea de la copia o plagio en todos sus detalles, 

sino como un concepto de trucho.  

La cartera plagiada, es un nuevo objeto, cuyo signo semántico me remite a la copia de 

otro signo semántico reconocido en un grupo social. Un signo semántico que deviene en 

un status determinado, y que significa un standing propio de ese objeto. Pero quien lo 

adquiere a este objeto plagio, no lo adquiere por las mismas motivaciones  de quien 

compra un objeto cartera  Louis Vuitton original. Ya que el consumidor del original 

responde a un habitus incorporado en su propio grupo social.  

En cambio con el plagio, cuyo producto está imitado hasta el último detalle, lo  

relaciono con la compra de cuadros por parte de la cultura holandesa del siglo XVII.  
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Los holandeses, quienes tras décadas de guerras,  logran su propia independencia de la 

dominación española y al no tener aún rangos de prestigio propios, imitarán las 

conductas estéticas de quienes si lo tenían, sus antiguos dominadores. Esta nueva 

sociedad, enriquecida por el comercio y poseedores de una gran flota marítima,  pasarán 

a consumir pinturas para decorar sus casas como hábito imitación de sus ex 

dominadores cultos. Demuestran un fuerte deseo de pertenecer a otro estatus social 

como así también intentar obtener de esta manera un poco de aquella identidad de clase.  

Estas pinturas serán elegidas según las temáticas de sus imágenes representadas. Por 

ejemplo las temáticas de paisajes, de barcas, de imágenes marítimas y según cada 

temática el mercado se armará y desarrollará  en diversas calles de la ciudad, teniendo el 

pintor su negocio-local especializado en una solo temática: es el caso del pintor de 

cielos, del pintor de mares embravecidos, del pintor de barcas, de atardeceres,  etc, 

dónde no está puesto en relieve la calidad ni la condición del artista, sino su 

especialidad temática.  
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Figura 15: Noche en el Museo, Velada Pop. Claudia Sáiz. Vogue España. (2008, Junio), 
                   Madrid: Conde Nast S.A. P. 108. 
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Estas obras establecerán una relación kitsch entre el comprador y su objeto, dado que 

sus motivaciones remiten a una copia de conducta social y no a una auténtica 

manifestación de admiración y búsqueda en el arte por parte de esta nueva sociedad. El 

objeto en sí mismo no es kitsch, sino la relación del hombre con este objeto.  

Pero aquí, en el caso de las carteras Louis Vuitton, tomo este ejemplo como modelo,  se 

le suma un ingrediente más que lo hace interesante…la posesión de la marca. La marca 

que representa, que distingue, que relata una historia de prestigio, de nombre, de 

asociaciones culturales diversas, nos construye con sus relatos un signo de status, un 

standing, y este standing es copiado industrialmente. Estos productos los adquieren 

personas que saben de su falso origen, nos habla del vacío por el vacío mismo en este 

objeto. Estos consumidores me demuestran una relación kitsch con el objeto, el objeto 

sin aura, que como un reflejo de la memoria del objeto original  dejan un sabor amargo 

del sin sentido de la conducta. Esta persona que al querer embellecerse va a la búsqueda 

de un objeto vacío de sentido y sí cree lograr obtener a través de la imagen de la marca 

plagiada, deglutido el objeto-diseño de rango estético, un simulacro de standing, en un 

juego vacío del espíritu original del objeto. 

Esto es posible creo yo  gracias al uso de la ironía dentro de la moda, dónde se autoriza 

al hombre “a tener sin ser” y lo libera para que pueda hacer uso de diversas marcas 

simultáneamente y en este caso permitirle la utilización de los objetos productos ausente 

de esencia, sin aura propia.  
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Se inscribe como la contrafigura de una situación como esta,  lo que le ocurrió a 

Versace.  En este caso Versace después de un pobre lanzamiento de temporada, decidió 

agrandar el tamaño de su logo para agradar a su clientela. Este marcaje exagerado le 

permite a quien lo adquiere manifestar su pertenencia y distinción por medio de la 

ostentación  y revalorizándose  a través de la demostración de la adquisición de estos 

productos y su relato de marca auténtica, pero basada en la exhibición exagerada de su 

propio simbolismo de pertenencia. Creo que una clara manera de intentar reafirmar la 

llegada a un status social determinado.  

Recientemente en Nueva York  tuvo lugar en el Museo del Bronx una muestra integrada 

por 90 obras del diseñador textil de Louis Vuitton, Tabashi Murakami, (1) el llamado 

Andy Warhol japonés. Marc Jacobs, aprovechó el evento para expresar su descontento 

con la venta ilegal de sus bolsos, montando un mercado similar a los puestos de 

Chinatown, en el que se podían adquirir copias legítimas de sus colecciones surgidas 

bajo el Joint-venture del diseñador y el artista.  

Aquí podemos analizar una postura concreta desde lo artístico dónde el diseñador 

manifiesta su desagrado y ofrece él mismo copias de sus productos. En este caso, ya son 

copias que sí poseen una impronta, una mirada, del propio autor, concebidas desde su 

gestación, desde su concepto original como kitsch, “por lo trucho” del objeto moda. 

También podemos citar hace más de un mes, el 8 de septiembre del 2008, que tuvo 

lugar en la Aduana de Buenos Aires, un operativo llamado: “operativo multimarca”, (2) 

dónde peritos y empresarios de las diversas marcas debieron verificar la falsedad de los  

productos de marcas de primera línea del rubro indumentaria. Los peritos determinaron 

la falsedad de estos productos pero se manifestaron sorprendidos por la calidad de las 
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falsificaciones. Entre ellas estaban las marcas: Nike, Adidas, Giorgio Armani, Prada, 

Boss, Hermenegildo Zegna (confeccionadas en telas de alta calidad), Louis Vuitton, 

Gucci, Ralph Laurent, Polo. 
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Figura 16: Confisca Aduana Mercadería Falsificada. El Newsletter de la Industria 
                  Textil. Fuente: La Nación. www.cablemoden.fibertel.com.ar. Disponible en  
                   Linkwww.cablemodem.fibertel.com.ar/info-textil/IT_pub8/IT-set2/IT_set_2 
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En este caso es un intento de estafa por parte de los futuros vendedores de estos 

productos que organizaron el ingreso al país, dado que sus plagios fueron 

confeccionados con telas de calidad y alta confección y que a los mismos empresarios 

de las marcas plagiadas les costó identificar su procedencia, si eran de carácter legítima 

o ilegítima.  

El dinamismo social,  nervioso,  contemporáneo que lleva a la búsqueda y compra de 

objetos nuevos nerviosamente motivados por la dinámica de la novedad, de la 

reposición aleatoria, de la velocidad en los cambios de la moda, de la oferta publicitaria, 

de los relatos de marca, de la imagen, puede inducir a la alienación del consumo por el 

consumo mismo. Como sustitutos de la  búsqueda de sentidos superiores en estado 

ausente en una sociedad que cambió su mirada celestial por la mirada hacia su propio 

imagen reflejada en el lago, e incentivando su propia vanidad va a la adquisición de 

objetos vacíos quienes no harán más que confirmar  el doblemente el vacío interno 

propio.  

Los productos de la industria de la moda que son realizados bajo la categoría del plagio 

o réplica no hacen más que reafirmarnos la ilusión de creer y hacer creer que se ha 

obtenido un cambio, un logro dentro del rango de la aspiración social. Esta imagen de 

superación social, de ascenso,  basado en un reflejo vacío de esencia deja en evidencia 

paradójicamente, y nos afirma la imposibilidad inconciente de este acceso. En ese 

momento de su historia y también quizás sin saberlo, se corporiza como una 

manifestación de la negación interna ante la futura posibilidad de acceder realmente a 

ese objeto-diseño original.  
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Diccionario de Uso del Español, María Moliner, 1994, Editorial Gredos S.A. Madrid. 

 

 

Copia: del latín,  abundancia, reproducción; cada ejemplar de los que se hacen iguales 

de un escrito, dibujo, etc.    

 

 

Plagio: del latín plagium,  del griego plagios. Hecho de copiar o imitar fraudulenta una 

obra ajena, particularmente una obra literaria o artística. Registro de marcas y patentes.  

 

 

Repetición: decir lo mismo que ha dicho otro. Lugar común, monotonía, periocidad, 

pesadez, redición de cada día, reincidencia, reiteración, multiplicar.  

 

 

Réplica: copia exacta de una obra artística, hecha por el autor o por uno de sus 

discípulos. Replicación, repetición. 

 

 

Imitación: del latín imitare, hermano de Imago. Hacer una cosa copiando de otra o 

inspirándose en otra. Calcar, copiar, falsificar, fingir, seguir las huellas de, hurtar. 
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“Mucho más que un nombre: Una introducción a la gestión de marcas”, de Melissa 

Davis. (Página 18, 1ª Párrafo). Editorial Parramón, Edición 2006. 

 

Origen palabra Marca: el vocablo “marca” procede de la palabra nórdica “marcar” 

que significa  “quemar” o “herrar”. Las marcas se han utilizado desde hace muchos 

siglos para designar propiedad u origen. Originariamente se aplicaba a los animales 

domésticos e incluso a los esclavos, y existe testimonio gráfico de grabados que lo 

ilustran en tumbas egipcias datadas dos mil años antes de Cristo. La marca se usaba 

como símbolo de vergüenza para fugitivos, esclavos de galeras, gitanos, vagabundos, 

ladrones y prisioneros de toda índole hasta hace escasas décadas. También ha sido usada 

como elemento de definición para mostrar afiliaciones tribales en el mundo 

contemporáneo. La idea original de registro de marcas (copyright) seguramente surgió 

en Estados Unidos para distinguir las reses en los rebaños cuando aquellas procedían de 

diferentes ranchos. El mundo de las marcas, tal y como lo conocemos hoy 

probablemente comenzó a principios del siglo XIX, tras la revolución industrial.  
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