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Introducción 

El mundo actual se encuentra en un constante fluir. Esto se debe principalmente a que 

los acontecimientos se producen con gran rapidez y de manera constante e incierta, lo 

que obliga a la sociedad a adaptarse a esta vorágine sin importar el esfuerzo. 

Esta actitud de la sociedad obliga al hombre a adoptar como estilo de vida el constante 

fluir, es decir, no hay rumbo específico sino que se vive a medida que los 

acontecimientos suceden, sin consolidarse o estancarse en una sola posición. Es en este 

momento que aparece un inconveniente: si el hombre y la sociedad en la que se 

desenvuelve se encuentran en un constante fluir, quiere decir que a su vez este individuo 

es propenso a la solidificación y al estancamiento si no desarrolla la capacidad de 

adaptación.  

Éste es el punto en donde la fluidez, la liviandad característica del fluido, empieza a 

mezclarse con la levedad y el peso. Es el momento en que las cosas empiezan a adquirir 

peso, un peso que intenta consolidar, pero que a su vez, el actuar espontánea y 

desinteresadamente, no resulta negativo, sino que permite otro punto de vista sobre 

estos sucesos que pretenden consolidar a la sociedad y establecerla dentro de los 

límites, hasta en cierto punto, liberándola y volviéndola más ligera. 

En Junio de 1999, Bauman escribe en el prólogo de Modernidad Líquida:  

En el lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican que los 
líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los 
fluidos, por así decirlos, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. (...) La Fluidez 
o la Liquidez son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase 
actual –en muchos sentidos nueva- de la historia de la modernidad. (p. 8) 
 

Si se relaciona este razonamiento con el mundo de la moda, dos a cuatro veces al año 

cada diseñador o empresa comercializa una nueva colección. Cada una de estas 

colecciones surge a partir de una tendencia localizada en la sociedad, que ha sido 

gestada de acuerdo con las problemáticas e inquietudes que se despiertan en el entorno 

de los individuos del grupo consumidor. Estas tendencias no solo reflejan las 

necesidades de los consumidores, sino que también son las que incitan al desarrollo de 
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nuevas tecnologías que permiten la creación de textiles que aportan a las colecciones la 

diferenciación propia de cada diseñador o marca. Debido al perfeccionamiento de las 

técnicas de producción de textiles, los nuevos géneros que se obtienen conllevan a que 

los diseñadores y creadores de moda planteen modificaciones y cambios en la elección 

de siluetas y realización de moldería que acompañen y se adapten a las innovaciones 

propuestas por la industria textil. A partir de esto se puede decir que la industria de la 

moda está en constante fluir, se fortalece y retroalimenta perpetuándose en el tiempo, sin 

detenerse, evitando su consolidación. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se debe entender cómo funciona el sistema 

de la moda, el esquema que se sigue colección a colección, y cómo, año tras año sufre 

cambios y mutaciones. La moda, o la industria de la moda, por así llamarla, es uno de los 

elementos más importantes en la era actual en cuanto a la creación de hábitos de 

consumo y lazos pertenencia entre grupos. La importancia que adquiere el rubro de la 

indumentaria se debe principalmente a una nueva era social, precisamente, la 

posmodernidad, una época de cambios que se suceden con gran velocidad a la que los 

individuos deben adaptarse rápidamente para seguir formando parte. 

El Proyecto de Graduación tomará forma a través de un Ensayo que seguirá la línea 

temática de Historia y Tendencias. Se lo clasifica dentro de esta categoría ya que lo que 

se pretende a través del mismo es hacer una reflexión sobre cuestiones relacionadas a la 

posmodernidad y de que manera influyen en el diseño de moda.  

En este escrito se interpretarán los conceptos de Liquidez y Levedad propuestos por los 

autores Zygmunt Bauman e Italo Calvino, que explican las inquietudes planteadas 

anteriormente y se relacionarán con el campo del Diseño de Indumentaria teniendo en 

cuenta las nuevas propuestas de siluetas y textiles que los diseñadores contemporáneos 

aplican en sus colecciones. La idea principal para el PG consiste en traspolar los 

términos mencionados anteriormente que pertenecen a áreas de la sociología, filosofía y 

literatura hacia el área del diseño, en este caso de la moda e indumentaria. A través de la 
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explicación de los conceptos de liquidez, líquido, levedad, liviandad, peso, tiempo, 

modernidad y posmodernidad, entre otros, se realizará el escrito teniendo como punto de 

partida para el desarrollo de los contenidos explicar las diferentes ideas y relacionarlas 

con el campo del diseño de indumentaria. La aplicación de los conceptos de liquidez y 

levedad resulta innovadora, ya que la explicación y articulación de los conceptos para 

relacionarlos con el campo de interés permite la investigación y la búsqueda de 

referencias en colecciones anteriores como antecedentes para ser analizados y luego, a 

futuro, reinterpretarlos y utilizarlos en una colección propia. Además del estudio 

conceptual, se deberá proceder a la explicación de diferentes términos técnicos 

pertinentes al mundo de la moda. Silueta, colección, tendencias y paleta de materiales 

serán algunos de los temas que se necesitan saber para examinar el trabajo de los 

diseñadores de indumentaria y analizar con detenimiento como cada uno de ellos los 

aplican en sus colecciones. 

Luego de la elección del tema central del Proyecto de Graduación, se investigó si 

previamente se habían realizado trabajos sobre el tema elegido en el ámbito de la 

Universidad de Palermo. Como primer antecedente en el área, se encontraron 

coincidencias en cuanto a utilización de conceptos y bibliografía en el Proyecto de 

Graduación de Jacqueline Davini, titulado Arte y Moda: disciplinas independientes (2012), 

que cita a Zygmunt Bauman al momento de hablar de Posmodernidad y de Modernidad 

Líquida. A su vez, utiliza el concepto de tiempo que plantea Norbert Elías, que en el caso 

del presente proyecto será utilizado también para explicar la relación espacio-tiempo que 

resulta pertinente y relevante a la hora de desarrollar el concepto de Modernidad Líquida. 

Se compartirá bibliografía también con el Proyecto de Ana Orrico, aprobado en diciembre 

de 2011, La moda cuando aparece en Internet, el rol del diseñador de indumentaria, en 

donde se eligió como autor referente del tema de la modernidad a Zygmunt Bauman.  

Otro antecedente que se encontró en cuanto a utilización de conceptos y similitud de 

autores es un ensayo que sigue la misma línea temática elegida para el presente, que 
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presentó María Luna Beltrán, que data su aprobación en mayo de 2012 y se titula Moda: 

religión de la Postmodernidad. En el ensayo la autora hace un análisis de cómo la moda 

puede tener una relación estrecha con la religión y que este terreno de relaciones se lo 

brinda especialmente la postmodernidad. La autora especifica que: 

El sistema de la moda que se desarrolla en la Posmodernidad, se instauró como 
una totalidad organizada en función de generar deseos devenidos en productos 
para los usuarios. Sustentado en el concepto de imitación y distinción, concibe 
tendencias que se traducen en productos y se ofrecen a los usuarios a partir de 
historias ideales producidas por el marketing y la publicidad, y que se mantienen 
por temporadas acotadas para mantener el rendimiento y productividad del 
sistema. (2012, p. 95) 
 

Ésta es una de las reflexiones que sirven de disparador a las cuestiones de la 

postmodernidad. Se puede observar que la era posmoderna causó revolución en el área 

del Diseño de Modas, influyendo de tal manera en la sociedad que la indumentaria se 

convierte en objeto de deseo y consumo.  

Con respecto a esto último, se encontró otro Proyecto de Graduación, aprobado en 2013, 

denominado Moda de Masas, donde la autora Marilina Gamboa, comenta que mediante 

su trabajo “propone analizar y contextualizar el sistema de la moda y su influencia sobre 

los individuos que la consumen. Se analiza como principal herramienta el poder que 

ejercen los medios masivos de comunicación sobre ellos.” (2012, Introducción) 

Como último antecedente, se cita el PG de Andreína Defelippo, aprobado en mayo 2011, 

Lo efímero de la moda. En este Proyecto la autora comenta que: 

El fin del trabajo (...) realiza el análisis de lo efímero en la moda, la innovación 
constante como atracción de la moda y las mil y un variantes en cada inicio de 
temporada. (...) Toda esta investigación exhaustiva se realizó tomando como 
base lo efímero, destacando cómo se iban cambiando las prendas, siluetas, 
estilos y colores para culminar en una propuesta de diseño para invierno 2010. 
(2011, Introducción) 

 

Entre los antecedentes se encuentran también los Escritos en la Facultad, publicaciones 

que recopilan escritos de profesores y otros profesionales, de los cuales algunos son 

integrantes del claustro docente de la Facultad. Se incluye en la bibliografía de este PG 
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los escritos publicados en Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 

número 42 de 2012. 

Uno de los artículos que tiene concordancia con la temática de este proyecto se titula 

Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias (pp. 101-106), redactado por Patricia 

Doria. Partiendo desde la mirada de Lipovetsky, la autora define estos conceptos y se 

establecen relaciones y diferencias entre sí.  

Otro de los textos que se incluyen en la bibliografía pertenece a Laureano Mon y se titula 

Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 

años del surgimiento del fenómeno en Argentina (pp. 19-34) Aquí el autor menciona qué 

es el diseño de autor y cómo empezó esta corriente en el país. Ejemplifica y relata casos 

de diseñadores y marcas locales contemporáneas y hace una breve descripción de la 

industria de la moda en general.  

Por último, en el texto que presenta Gustavo Valdés de León, titulado Filosofía desde el 

placard. Modernidad, moda e ideología (pp. 107-123), presenta el concepto moda desde 

un punto de vista posmoderno, es decir, explica como la moda interfiere en la sociedad, 

marcando estilos, generando tendencias y fomentando el consumo; en otras palabras, 

destaca el papel de la posmodernidad y la mutación hacia la frivolidad y lo efímero. 

La búsqueda de los antecedentes permite que luego de una primera lectura de los 

Proyectos de Graduación y de las producciones de profesionales se pueda obtener un 

panorama del análisis de la cuestión que cada uno profundizará en su propio Proyecto, 

de modo en que las ideas que surjan y se desarrollen en cada escrito contribuyan con 

aportes al área de pertenencia y también sirvan de guía a la hora de la selección de 

material bibliográfico. 

El presente Proyecto de Graduación estará compuesto por cinco capítulos. Para dar 

comienzo, en el capítulo 1 se procederá a explicar el concepto de Liquidez, punto de 

partida para este trabajo. Este concepto fue postulado hacia fines de la década del 

noventa por el sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, estudioso de la 
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Modernidad Líquida, otra de las cuestiones que interesan explicar en el momento de 

comenzar el Ensayo. El segundo concepto que se desarrollará es el tema de la Levedad, 

propuesta por Italo Calvino. La Levedad la explica Calvino en su libro Seis propuestas 

para el próximo milenio como un elemento que caracteriza de moderna a la literatura. En 

esta obra, redactada entre 1984 y 1985, Calvino la sitúa como la primera conferencia 

dentro de las cinco que se publican, ya que el libro quedo inconcluso debido al 

fallecimiento del autor. Si se habla de Levedad, también se introduce otra temática, el 

Peso. Para poder establecer una relación entre estos temas, se tomará como referencia 

la obra literaria que causó sensación en los años ochenta, La insoportable levedad del 

ser (1984), del escritor checo Milan Kundera, en donde se realiza una reflexión de estas 

temáticas que se convierten en problemas que afectan la existencia del ser humano en 

sociedad. 

El capítulo 2 estará dedicado principalmente al tema de la moda y la posmodernidad. Se 

analizarán diferentes teorías que definan la posmodernidad y se tendrán en cuenta las 

apreciaciones que poseen autores diversos sobre la misma. Otro concepto que se 

desarrollará es el de Tiempo, que permitirá explicar la dinámica del sistema de 

producción de indumentaria actual, los tiempos que demandan la búsqueda de 

tendencias, el análisis de las mismas y el desarrollo de colecciones y elaboración de 

textiles. Para finalizar se resumirá cómo se encuentra funcionando la industria de la moda 

en la era actual. 

Hacia el capítulo 3, se explicará el concepto técnico de Silueta. Entender el mismo 

ayudará a comprender la clasificación que se hace sobre los diferentes tipos de siluetas 

que se utilizan a la hora de crear prendas y diseñar sistemas de indumentaria. Esto 

llevará a que se investigue sobre la relación que hay entre ésta y el cuerpo humano, 

relación que varió a lo largo de la historia y que vale la pena tener en cuenta si ahora es 

que se analizará las utilizaciones de la misma en un contexto posmoderno. Además, se 

debe tener en cuenta que la situación social del hombre se ha modificado, lo que conlleva 
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a que su cuerpo ocupe otro lugar, donde la imagen es preponderante y un factor de 

identificación social. Como autor referente a la relación cuerpo - silueta, se trabajará con 

el texto de David Le Bretón Antropología del cuerpo y modernidad (1990) y La sociología 

del cuerpo (2002). Se tendrá en cuenta la evolución de las siluetas a lo largo de las 

diferentes décadas y la influencia del contexto social en éstas. Para concluir el capítulo se 

sintetizará lo estudiado hacia una teoría de silueta posmoderna, que se verá analizada 

desde el desarrollo conceptual que se realizó en el capítulo 1.  

El capítulo 4 estará dedicado a los textiles. Se analizará el papel que la industria textil 

tiene en el área de diseño y creación de moda. Se estudiarán los diferentes textiles que 

se encuentran en el mercado, partiendo de una investigación sobre la obtención de las 

materias primas que se utilizan para generar los hilados que darán origen al textil. En 

cuanto a las materias primas se explicará que pueden provenir tanto de fibras naturales 

como sintéticas y cual es el proceso de obtención de ambas. Se hablará de las 

tecnologías que se incorporaron en el rubro hacia los últimos años, que colaboran con los 

avances en tejeduría, acabados y terminaciones. Finalizado lo anterior, se procederá a 

desarrollar el tema del peso de los textiles. Se comprenderá que los textiles pueden ser 

catalogados como pesados y livianos depende la manera en que son tejidos y de que 

origen provienen, naturales o sintéticos. Para la redacción del presente capítulo se hace 

una selección de autores para el marco teórico compuesto por Hollen, N., Saddler, J. y 

Langford, A. Introducción a los textiles; Baugh, G. Manual de tejidos para diseñadores de 

moda.; Udale, J. Diseño textil, tejidos y técnicas.; Espinoza, S. Teoría de los hilados y 

Apuntes de la Cátedra Técnicas de Producción 1 y 2, dictada en la Universidad de 

Palermo por la profesora Yanina Moscoso en 2010 y 2011. 

Para finalizar, el capítulo 5 corresponderá a la relación intrínseca que se da entre los 

conceptos y términos analizados en los primeros cuatro capítulos del presente Proyecto 

de Grado con el campo del diseño de indumentaria, precisamente con la creación de 

colecciones y el surgimiento del diseño de autor, destacando la industria nacional. Se 
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mencionarán las distintas etapas en el proceso de diseño, los pasos a seguir a la hora de 

la creación de colecciones. Se mencionarán diferentes herramientas informáticas que 

colaboran con el proceso de creación y con la gestión de producción, entre otros. Lo que 

se buscará serán colecciones pertenecientes a diferentes diseñadores, marcas y casas 

de moda de diversos países en donde se pueden encontrar referencias a las propuestas 

que se realizan en este Ensayo, es decir, se estudiará el uso de las siluetas, el desarrollo 

de moldería, la utilización de textiles y finalmente el look total que se le otorga a la pieza 

de diseño y también del rol del consumidor.  

El Ensayo se verá terminado en las conclusiones, donde se realizarán las observaciones 

pertinentes a los resultados y logros que se obtendrán luego de transitado el escrito 

principal. 

Uno de los fines de este Proyecto es relacionarlo con una de las asignaturas 

pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. De acuerdo con los 

contenidos desarrollados aquí, este escrito resultaría útil como bibliografía 

complementaria tanto en las materias de Diseño de Indumentaria como en las de 

Técnicas de Producción. Consultando los contenidos de cada una de éstas, las 

asignaturas con las que coinciden uno o más temas son Técnicas de Producción I y II en 

las cuales los temas principales son los textiles y su correspondiente análisis, que se ve 

reflejado en el capítulo 4 del PG. A su vez, como se desarrollan los conceptos de moda, 

silueta y colección, se considera que el escrito puede complementar los trabajos que 

realizan los alumnos en los seis niveles que comprende la asignatura de Diseño de 

Indumentaria. 
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Capítulo 1. Liquidez y Levedad 

En esta primera instancia, se explican los conceptos que sirven como disparadores y son 

los ejes principales del Proyecto de Grado.  

Interpretar el concepto de Liquidez es el punto de partida de este Ensayo. Se cita a 

Zygmunt Bauman (n. 1925), sociólogo, filósofo y ensayista polaco; creador del concepto y 

estudioso de la Modernidad Líquida, que desde fines de la década del noventa ha escrito 

varios libros sobre cómo la Liquidez se convierte en un término apropiado para 

representar el comportamiento del hombre y de su accionar en la sociedad actual. 

Se observa también la interacción de este concepto con el de Levedad, propuesto por 

Italo Calvino y se lo analiza con respecto a la actualidad 

 

1.1 Concepto de Liquidez y Mundo Líquido 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), Liquidez es la cualidad del 

líquido. A su vez, define Líquido como: “Adj. Dicho de un cuerpo de volumen constante: 

Cuyas moléculas tienen tan poca cohesión que se adaptan a la forma de la cavidad que 

las contiene, y tienden siempre a ponerse a nivel.”  (22° edición) 

La definición anterior solo es una primera aproximación al gran dilema que presenta el 

término Líquido a la sociedad actual. Repasar su significado en el diccionario permite 

empezar a estudiar éste fenómeno desde sus diferentes perspectivas. La primera 

conclusión que se obtiene es que un líquido posee moléculas inestables que le otorgan la 

capacidad de adaptación a cualquier tipo de contenedor o envase, destacando la 

inestabilidad ante todo.  

Quien se ha convertido en un gran estudioso del tema es Zygmunt Bauman, escritor y 

ensayista que ha dedicado la producción de varios libros sobre la Liquidez y la 

Modernidad Líquida, los cuales han inspirado en parte el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación.  La utilización de Líquido como metáfora de modernidad ha sido una de las 

más acertadas al momento de explicar cómo la era de la postmodernidad afecta a la 
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sociedad actual. Este período vertiginoso e inconstante está perfectamente descrito en el 

prólogo del libro Modernidad Líquida. Bauman, Z. (2000) dice que “los líquidos, a 

diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, 

no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. (...) Los fluidos no conservan una forma 

durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos y proclives a cambiarla.” (p. 8) 

Los líquidos fluyen, se mueven, se desplazan con facilidad, se adaptan a nuevos 

contenedores sin esfuerzo alguno. Se debe a que no poseen ataduras. Están en un 

constante fluir, inestables por más estáticos que se encuentren. Un razonamiento 

interesante es que nunca pierden la fluidez porque es una de las características propias 

de los mismos. Los líquidos se encuentran propensos a modificaciones constantemente 

por lo que no brindan seguridad alguna en cuanto a estabilidad. Se puede hablar de una 

inconstancia permanente, de transformación, de mutación. No es fácil comprender cómo 

una sustancia no pierde la movilidad estando aun atrapada dentro de un contenedor. El 

estar contenido suma una característica, les aporta estabilidad. El contenedor es lo que 

brinda estabilidad, pero en el caso de que éste sea inestable ¿qué sucedería? Allí se 

halla el problema. En este período de la humanidad en el que la estabilidad es nula y la 

sociedad esta proclive a cambios, si un individuo intenta persistir y consolidarse en el 

tiempo o permanecer y establecerse en un lugar determinado se ve obligado a adaptarse 

a una vida sin parámetros ni límites específicos, en donde si uno se detiene se estanca, 

se ve paralizado y superado por otros que logran hacer de la modernidad líquida una 

forma de vida.  

La reflexión anterior arroja la conclusión que los sólidos aportan seguridad y los líquidos 

inestabilidad. En otras palabras, los líquidos provocan incertidumbre, desconocimiento. 

Este análisis se proyecta en la definición de otra cuestión que conviene analizar. Bauman 

menciona este período de la sociedad moderna como Modernidad Líquida. “La sociedad 

(moderna líquida) es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros 

cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en una 
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rutinas determinadas.” (2007, p. 9) La utilización de la palabra consolidar habla 

perfectamente de esta metáfora líquida, la sociedad moderna es inestable, no puede 

mantener el mismo camino durante períodos prolongados, “la vida en una sociedad 

moderna líquida no puede detenerse” (2007, p. 11) 

La acción de detenerse como sinónimo de estancamiento es correcta en este período de 

cambio. Volviendo a las reflexiones anteriores, si se relaciona lo sólido con lo rígido, 

seguro, estable y ordenado, lo líquido sería todo lo contrario. Sería, se puede afirmar en 

cierto punto que lo es, un agente corruptor de la solidez, de la estabilidad y del orden. 

Bauman dice sobre esto que “la modernidad fluida es una época de descompromiso, 

elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas. [...] Dominan los más elusivos, los 

que tienen libertad para moverse a su antojo”. (2000, p. 129) 

En un entorno en donde el largo plazo es solo una utopía y el futuro es incierto, la 

instantaneidad y la velocidad de movimientos es el arma más segura. La capacidad de 

decisión y adaptación son los elementos que permiten mantenerse en carrera.  

No importa el destino del desplazamiento sino que se habla de la vida en una sociedad 

en donde los acontecimientos se producen con una gran rapidez y se suceden incierta e 

inconstantemente, haciendo que las personas se vean obligadas a moverse y a actuar 

más rápido, viéndose exigidas a realizar sus movimientos de manera instantánea. Esto 

produce una ceguera de pensamiento, por así decirlo, que al momento del 

desplazamiento y el actuar, estas personas si logran reaccionar rápidamente o de 

manera instantánea a los estímulos de la sociedad, se convertirán en agentes 

dominantes, llevando las riendas a la hora de avanzar en las cuestiones y estratos 

sociales.  

Por el contrario, quienes no consigan moverse más rápido, quienes se estanquen en el 

movimiento, serán los individuos dominados, los subordinados por quiénes lograrán 

adaptarse a los obstáculos diarios de una sociedad proclive a cambios y en continuo 

desarrollo.  
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Para concluir parte de este tema: 

Puede decirse que la cultura de la modernidad líquida se corresponde bien con 
la libertad individual de elección, y que su función consiste en asegurar que la 
elección sea y continúe siendo una necesidad y un deber ineludible de la vida en 
tanto que la responsabilidad por la elección y sus consecuencias queda donde la 
ha situado la condición humana de la modernidad líquida: sobre los hombros del 
individuo, ahora designado gerente general y único ejecutor de su política de 
vida”. (Bauman, 2013, p. 18) 

 

Con respecto a la modernidad líquida, debe explicarse también su opuesto, llámesele tal 

vez, modernidad sólida o pesada. La modernidad pesada sería la era antigua, antecesora 

a la nueva modernidad. Se establece esta relación ya que los líquidos son asociados a lo 

liviano y móvil, frente a los sólidos como pesados y estables. Esto permite introducir otro 

de los conceptos que se trabajan en este Proyecto, la idea de lo liviano, la Levedad. 

 

1. 2 Levedad y Peso en el mundo moderno 

Entendido el término de Liquidez, se procede a explicar el tema de la Levedad. Dichos 

temas poseen una relación estrecha entre sí. Desde el lenguaje coloquial, se asocia la 

idea de que los elementos líquidos suelen ser livianos, carecen de peso en oposición a 

los elementos sólidos que son contundentes y otorgan la idea, incluso, de ocupar más 

espacio físico.  

Como se hizo en el punto anterior, si se acude a la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española (2001), como resultado de búsqueda de leve se encuentra 

“Adj. Ligero, de poco peso; Fino, sutil.” Por Levedad, “cualidad de leve; inconstancia de 

ánimo y ligereza de las cosas.” Volviendo a la idea de liquidez como ligereza, se puede 

observar que la falta de peso convierte a los elementos en ligeros, e inclusive, de 

inconstantes.  

La idea principal de Levedad que se sugiere para este Proyecto es la que propuso el 

escritor Italo Calvino (1923-1985), que fue publicada en su libro Seis propuestas para el 

próximo milenio (1985). Lo que Calvino pretende explicar a través de la idea de la 

Levedad consiste principalmente en quitar el peso de las cosas, sobretodo del lenguaje, 
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ya que, según él, desde los inicios de la literatura lo que buscaban los hombres era una 

levedad del pensar. Las herramientas lingüísticas de las que disponía cada escritor eran 

las que les permitían esta búsqueda de la levedad como una reacción al peso del vivir. 

(1998) Además, dice: “La levedad para mí se asocia con la precisión y la determinación, 

no con la vaguedad y el abandonarse al azar.” (1998, p. 28)  

Esto expresa que la idea de levedad es mucho más compleja de lo que aparenta. Quitarle 

el peso a los objetos, al mundo, a un tema desarrollado en un libro requiere de una 

exactitud que no todos los individuos poseen. Calvino pudo distinguir tres características 

que caracterizan a la levedad en sus diferentes acepciones: 

1) Un aligeramiento del lenguaje mediante el cual los significados son 
canalizados por un tejido verbal como sin peso, hasta adquirir la misma 
consistencia enrarecida. 2) El relato de un razonamiento o de un proceso 
psicológico en el que obran elementos sutiles e imperceptibles, o una 
descripción cualquiera que comporte un alto grado de abstracción. 3) Una 
imagen figurada de levedad que asuma un valor emblemático. (1998, p. 28) 

 

Retomando hacia la primera parte del capítulo, se decía que la sociedad actual vivía en 

una sociedad líquida, inestable, en donde todo fluía con demasiada rapidez. ¿Acaso la 

levedad no intenta lo mismo? Se entiende que la Levedad lo que intenta es aligerar la 

percepción que el hombre tiene del mundo, de alivianar las cuestiones que preocupan a 

la sociedad, de que los asuntos pesados se vuelvan efímeros. Con respecto a esto 

Bauman dice que “La extraordinaria movilidad de los fluidos es la que los asocia con la 

idea de levedad. (...) Asociamos levedad con movilidad e inconstancia: la práctica nos 

demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro 

avance.” (2000, p. 8) 

El mundo actual es un Mundo Líquido, la era que transita el hombre en este momento es 

fugaz. La levedad es la que permite al individuo una vida liviana, fluctuante. Todo sucede 

demasiado rápido como para ponerse a pensar en el peso del mundo. Si el individuo es 

liviano pero lo que lo rodea esta cargado de peso, la ecuación seria errónea y se 
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produciría una falla. En la sociedad moderna, “lo pequeño, lo liviano, lo más portable 

significa ahora mejora y progreso.” (Bauman, 2000, p. 19)  

Actualmente, esto se puede aplicar a los gadgets electrónicos, por mencionar un ejemplo.  

La idea de la levedad pareciera tener una connotación positiva y el peso todo lo contrario. 

El individuo es propenso a la solidificación y al estancamiento si no desarrolla la 

capacidad de adaptación. La sociedad obliga al hombre a adoptar como estilo de vida el 

constante fluir, es decir, no hay rumbo específico sino que se vive a medida que los 

acontecimientos suceden, sin consolidarse o estancarse en una sola posición. Cuando 

las cosas empiezan a adquirir peso, no siempre este aspecto resulta negativo, sino que 

permite otro punto de vista sobre estos sucesos que pretenden consolidar a la sociedad y 

establecerla dentro de los límites, hasta en cierto punto, liberándola y volviéndola más 

ligera. Para poder establecer una relación entre estos temas, se toma como ejemplo la 

obra literaria que causó sensación en el momento que fue publicada (1985), La 

insoportable levedad del ser, del escritor checo Milan Kundera, en donde realiza una 

reflexión de estas dos temáticas que se están trabajando, reflejadas en los problemas 

que afectan a la existencia del ser humano en sociedad. En las primeras páginas, 

Kundera hace una reflexión sobre la dicotomía peso-levedad y expresa: 

 
Pero ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? 
La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta 
contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas la mujer desea 
cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es por lo tanto, 
a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada 
sea la carga, más al ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. 
Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva 
más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser 
terreno, que sea real  sólo a medias y sus movimientos sean tan libres como 
insignificantes. 
Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? (...) La contradicción 
entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las 
contradicciones. (2012, p. 11) 

 

Es interesante analizar este punto de vista, en donde se aprecia una convivencia entre 

estos dos aspectos, que lleva a pensar que no son opuestos sino que se retroalimentan 
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el uno al otro, que sin la existencia o mera presencia de uno el otro carece de sentido. 

“Un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. 

Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta 

esa carga o no la soporta, cae bajo su peso, gana o pierde.” (Kundera, 2012, p. 11)   

El peso de los acontecimientos parece preocuparle mucho más al individuo que la 

liquidez de la sociedad, el peso otorga la idea de solidez e inmovilidad que obstruye el 

avance. “Viajar liviano, en vez de aferrarse a cosas consideradas confiables y sólidas –

por su gran peso, solidez e inflexible capacidad de resistencia-, es ahora el mayor bien y 

símbolo de poder.” (Bauman, 2000, p. 19) 

Al reflexionar sobre estos temas y ver como se reflejan en la sociedad, permite pensar 

que en otros ámbitos de la vida del hombre también se pueden encontrar similitudes. En 

la obra de Kundera, él encuentra este dilema del peso en las relaciones humanas; 

mientras que Calvino lo hace con la literatura.  

Según una entrevista que le realizó el diario La Nación al pensador francés Gilles 

Lipovetsky, para principios de enero de 2015 estará publicando una nueva obra cuyo 

tema principal es la liviandad. (Puede leerse el artículo completo en el Cuerpo C del PG) 

Agrega, también, que la elección del tema se debe a que, a lo largo de los años en los 

que estudió y observó a las sociedades modernas, llegó a la conclusión que en el 

contexto social hipermoderno todo es leve, liviano. Hace hincapié en cuanto a las 

relaciones humanas, a los sentimientos efímeros y a la industria de las cosas pequeñas y 

livianas, de corta duración. (Corradini, 2014) 

Resulta interesante encontrar que un autor reconocido como Lipovetsky haya tomado el 

tópico de la levedad-liviandad como punto de partida para un nuevo libro. Esto reafirma 

que los conceptos que se explican en este capítulo son fundamentales para entender las 

etapas modernas que está atravesando el hombre.  

En el caso que corresponde al presente Proyecto de Graduación, estos temas son 

estudiados con respecto al mundo de la moda. ¿Pero por qué hablar de liquidez, levedad 
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y peso en el diseño de indumentaria? Porque es un ámbito en donde todo se produce con 

gran velocidad, en donde los individuos que forman parte y trabajan en esta área deben 

adaptarse a los cambios de forma casi espontánea, donde la creatividad debe fluir, 

imponiendo tendencias y modas nuevas que sorprendan a los consumidores.  
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Capítulo 2. Moda en la Posmodernidad 

Para hablar de Posmodernidad se necesita saber qué significa. Al ser un término gestado 

en los últimos años, son varios los autores que intentan explicarlo y definirlo. Lo que hace 

más compleja esta tarea es el hecho de entender primero qué es la modernidad y luego 

diferenciar lo posmoderno. No es solo el prefijo post- lo que indica una superación de la 

modernidad, sino una combinación de factores y rupturas que se suceden en los 

diferentes ámbitos sociales, de las artes y la ciencia que interceden directamente sobre la 

vida de los individuos. 

Con respecto a la moda, la posmodernidad y el tiempo son términos que influyen en su 

crecimiento. En moda los tiempos son diferentes: el tiempo es lo que determina qué es 

moda hoy y qué lo fue o será a futuro. Se observa, al avanzar los años, como ésta se 

consolida como industria y va adquiriendo cualidades que fomentan atracción al público 

consumidor.  

 

2.1 Diferentes interpretaciones 

Por interpretar se entiende que es la comprensión o la traducción de un contenido, sea 

material o no, para luego obtener y entender una concepción propia del tema, 

independiente del autor. En este caso particular, se puede apreciar como cada uno de los 

autores interpreta el tema de la Posmodernidad y como sus visiones se relacionan o no 

entre si, permitiendo que cada uno pueda obtener una mirada diferente sobre el período 

que atraviesa la sociedad de hoy. 

Como se especificó en la introducción a este capítulo, hablar de Posmodernidad no es 

tarea fácil. Basta solo repasar algún libro de historia universal en donde se explica que la 

historia de la humanidad puede dividirse por épocas o edades. ¿A qué refiere esto? 

Principalmente hace referencia a la línea de tiempo clásica en la que se dividen los 

períodos históricos de acuerdo a hechos que marcaron la historia.  
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Según lo explicado en la asignatura Taller de Reflexión Artística I dictada por el profesor 

Alejo Lo Russo en la Universidad de Palermo en 2011, cada uno de los fragmentos que 

se señalan se denominan edades. La mayoría de los estudiosos de la historia coinciden 

en que son cinco los períodos de la historia universal: la Prehistoria, Edad Antigua, Edad 

Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Otra particularidad sobre acomodar estas 

divisiones sobre una línea cronológica es que suele incluirse el nacimiento de Cristo en el 

año 0, por lo que se ordenan los sucesos con la indicación de a.C., para antes de Cristo, 

y d.C. para después según sea el idioma. 

Estos hechos además de estar ordenados cronológicamente, tienen un principio y un final 

estipulados, a saber; la Prehistoria está considerada desde la aparición del hombre, hace 

miles de años, dividido este período en otras sub-partes, tales como el paleolítico y 

neolítico (entiéndase 10.000 años a.C.) y la aparición de los primeros vestigios de la 

escritura del hombre. 

La Edad Antigua se comprende entre la aparición de la escritura, unos 3500 años antes 

del nacimiento de Cristo, hasta la Caída del Imperio Romano de Occidente, hacia el año 

476. En este período, las culturas con creencias católicas ubican el nacimiento de Cristo 

en el año cero, y su defunción en el año 33.  

Desde la Caída del Imperio Romano de Occidente hasta la Caída del Imperio Romano de 

Oriente (1453), se comprende la Edad Media, que culmina justamente con la toma de 

Constantinopla. En este período, otro hecho que se incluye es el descubrimiento de 

América, en 1492. A partir de aquí es donde se empieza a hablar históricamente de 

modernidad, la Edad Moderna es el período en donde el Imperio romano empieza a 

perder poder y la sociedad inicia una transformación que dará lugar a la Revolución 

Francesa en 1789.  

El último fragmento de historia que se ubica en la línea de tiempo es la Edad 

Contemporánea, que supone un mundo que ha superado la modernidad mediante la 

industria desarrollada a partir de la serie de revoluciones comenzadas en el siglo XVII, 
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hasta la sociedad actual del siglo XXI. Abarca, a simple vista, un período demasiado 

amplio. Suponiendo que la Revolución Francesa (1789) marca la división hacia lo 

contemporáneo, resulta difícil de entender que no haya otra división en donde se incluyan 

los avances tanto industriales, sociales, del arte y de las ciencias en los últimos cien 

años. Sería coherente, plantear otra división.  

El historiador británico Eric Hobsbawm (1917-2012) plantea esta división de edades 

mediante la distinción por eras. Comienza con La era de la revolución, en donde se 

relatan los acontecimientos desde 1789 hasta 1848; La era del capitalismo, que 

contempla desde 1848 a 1875; La era del imperio, que abarca de 1875 a 1914 y; 

finalmente, La era de los extremos o más conocida como Historia del Siglo XX que 

comienza desde 1914. 

De acuerdo con Hobswawm, si se tienen en cuenta los últimos cien años de la historia, 

un hecho que podría dividir una nueva era sería la Primera Guerra Mundial, que comenzó 

en 1914. Después de esta guerra, se sucedieron otros acontecimientos que colaboran 

con la superación tanto de la era moderna como la era contemporánea, la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) y la llegada del hombre a la Luna en julio de 1969, por 

ejemplo. 

Entonces, ¿Qué se entiende por Posmodernidad? ¿Qué es lo posmoderno? Depende del 

autor que se consulte, dará una definición diferente. Hay que tener en cuenta que según 

el contexto de cada escritor la visión de posmodernidad será distinta. Por ejemplo, y 

siguiendo con la obra de Bauman como eje principal, él afirma que: 

Uso el término de modernidad líquida para la forma actual de la condición 
moderna, que otros autores denominan ‘posmodernidad’, ‘modernidad tardía’, 
‘segunda’ o ‘híper’ modernidad. Esta modernidad se vuelve líquida en el 
transcurso de una ‘modernización’ obsesiva y compulsiva que se propulsa e 
intensifica a sí misma, como resultado de la cual, a la manera del líquido, 
ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener su forma 
durante un tiempo prolongado. (2013, p. 17)  
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Esta apreciación del autor refiere directamente al término líquido que desarrolla en gran 

parte de sus obras bibliográficas, ejemplo claro de la sociedad actual en lo que respecta a 

la inestabilidad y sucesión repentina de eventos que la caracterizan como posmoderna.  

Después de esta primera cita de Bauman, se entiende que el período de modernidad ha 

ido actualizándose continuamente. Comúnmente, cuando se hace referencia a la época 

actual no se la denomina, como se explicó anteriormente, como edad contemporánea, 

sino como modernidad. Esto se debe a que el uso de la palabra modernidad otorga la 

idea de contemporáneo, pero mucho más actualizado, ya que la contemporaneidad es de 

por si moderna. Es por esta misma razón que el uso del prefijo post- indica esta idea de 

superación de la modernidad antigua para pasar a una modernidad mucho más moderna, 

actual, contemporánea, mejorada. El estadounidense Frederic Jameson (n 1934) plantea 

que “podemos afirmar o bien que el modernismo se caracteriza por una situación de 

modernización incompleta, o bien que la postmodernidad es más moderna que la propia 

modernidad.” (1996, p. 238). Además, afirma que la posmodernidad, tal como se la 

conoce hoy, son los resabios de un proceso de modernización que se ha dado como 

finalizado, en donde la naturaleza propia de las cosas ha desaparecido. (1996) 

Una de las conclusiones que se puede obtener hasta este punto del análisis es que la 

posmodernidad es el resultado de un proceso, de años sucesivos de cambios y avances 

en las diferentes áreas. Como afirma Lyotard en La condición posmoderna (1979), 

posmodernidad “designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han 

afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo 

XIX.” (1998, p. 6)  

Se puede hablar de una transformación de la modernidad, una mutación, una evolución 

tal vez; pero por otra parte se puede afirmar que una modernidad terminó, para dar lugar 

a una modernidad nueva. Quien refiere a esto en su obra es el filósofo italiano Gianni 

Vattimo (n 1936), que sostiene que “el ‘post’ de posmoderno indica una despedida de la 

modernidad.” (1996, p. 10) A si mismo, dice que “hablamos de posmoderno porque 
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consideramos que, en alguno de sus aspectos esenciales, la modernidad ha concluido. 

(...) La modernidad es la época en la que el hecho de ser moderno se convierte en un 

valor determinante.” (1998, p. 73)  

Este autor llega a esta interpretación afirmando que la modernidad tardía es una nueva 

oportunidad para el hombre, una oportunidad en la cual puede replantearse la existencia 

y poner a prueba sus capacidades. 

El ‘post’ de postmoderno se comprende en el sentido de una simple sucesión, de 
una secuencia diacrónica de períodos, cada una de las cuales es claramente 
identificable. El ‘post’ indica algo así como una conversión: una nueva dirección 
después de la precedente. (Lyotard, 1996, p. 90) 
 

Con estos ejemplos citados, se puede concluir en que el hombre necesita cerrar una 

etapa para comenzar una nueva, es decir, da como finalizada la modernidad para 

empezar la posmodernidad o modernidad tardía. Este período es una reinvención del 

hombre, tanto como persona individual que como sujeto de la sociedad. Mairi Mackenzie 

comenta que “si la modernidad se caracterizaba por la ruptura con el pasado, la 

simplicidad y la funcionalidad, la era posmoderna rechaza la linealidad a favor del 

eclecticismo, la parodia y la hibridación cultural.” (2011, p. 122) Lo nuevo atrae consigo 

muchas otras características; por ser nuevo no tiene porqué ser bueno, perfecto o 

conveniente. Por el contrario, en esta etapa de posmodernidad se puede apreciar como 

el hombre intentó y se equivocó hasta llegar al estado en el que se encuentra. Este 

pensamiento lo resume Jameson en el siguiente párrafo: 

Este sentimiento moderno consistiría ahora en la convicción de que nosotros 
mismos somos, de alguna manera, nuevos, de que comienza una nueva era, de 
que todo es posible y nada puede volver a ser igual; tampoco queremos que 
nada sea otra vez lo mismo, queremos volverlo nuevo, librarnos de todos los 
viejos objetos, valores, mentalidades y modos de hacer las cosas y, de alguna 
manera, transfigurarlos. (1996, p. 239) 

 

A su vez, Lyotard también sostiene esta misma idea, “la idea misma de modernidad está 

estrechamente atada al principio de que es posible y necesario romper con la tradición de 

instaurar una nueva manera de vivir y pensar absolutamente nueva.” (1996, p. 90)  
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Esto determina que la posmodernidad ha empezado cuando se terminó un período 

previo, cuando se sucedió un cambio radical con respecto a lo que sucedió 

anteriormente.  

Los acontecimientos anteriores a hoy, son considerados como fragmentos de historia. El 

hombre prefiere tenerlos como referencia y reinventarlos, lograr una mejoría de lo que 

históricamente funcionó, evolucionarlo, hacerlo moderno. Utiliza el pasado como una 

fuente del saber, como episodios positivos o negativos que repercutieron en la sociedad 

del momento y que tal vez, sus vestigios han marcado al individuo de forma tal que 

desearían tener el poder de deshacerlo, reinventarlo o repetirlo. A lo largo de la historia el 

hombre ha creado, modificado y destruido ideas, objetos y sitios físicos. Las sociedades y 

los sujetos se han servido de esto para desarrollarse como tales. De acuerdo con este 

modo de pensar, siempre el pasado sirve de ejemplo para aplicarlo a las situaciones 

actuales, y evocar el episodio histórico para calcular el futuro. Jameson resume esta 

situación diciendo que “el modo más seguro de comprender el concepto de lo 

postmoderno es considerarlo como un intento de pensar históricamente el presente en 

una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente.” (1996, p. 5) 

De todas maneras, el pensar teniendo en cuenta el pasado, en analizar el presente como 

para reducir al mínimo los riesgos a futuro, tratando de corregir errores, se contradice en 

un punto con el hecho de pensar la modernidad como lo nuevo. Unos párrafos atrás se 

decía que lo nuevo marcaba la diferencia de la modernidad vieja con el posmodernismo, 

pero de alguna forma, la búsqueda de lo nuevo fundamentada en el pasado se convierte 

en una lucha de valores entre lo histórico y lo reciente. Vattimo coincide con esto de la 

siguiente manera:  

Lo que hace dignas de discusión las teorías sobre lo posmoderno es el hecho de 
que su pretensión de un ‘cambio’ radical respecto de la modernidad no parece 
infundada si son válidas las comprobaciones sobre el carácter posthistórico de la 
existencia actual. (1996, p. 18) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se entiende es que lo posmoderno se caracteriza 

precisamente por la novedad, la pugna constante por la superación del pasado, de crear 

la nuevo. Con respecto a esto, Jameson agrega que “ahora todo es nuevo; pero, de la 

misma manera, la propia categoría de lo nuevo pierde así su significado y se convierte en 

una especie de supervivencia modernista.” (1996, p. 240) 

En otras palabras, lo moderno, posmoderno o como se quiera utilizar el término, supone 

haber sobrevivido a la modernidad, con todas sus ventajas y consecuencias; y 

aprovecharse de esto para mantenerse en carrera.  

Se puede o no estar de acuerdo con la teoría de Bauman, que ha denominado la 

posmodernidad como modernidad líquida, pero considerando que es una de las mejores 

definiciones para la era inestable que atraviesan las sociedades modernas (nuevas, 

actuales) que forman parte del mundo, resulta interesante compararla con otras 

propuestas de autores contemporáneos. 

Otro tema que tiene relación con el tema de la posmodernidad es el rol de los medios de 

comunicación en la sociedad. Este tópico lo plantea Vattimo en su conocida obra La 

sociedad transparente (1989), en donde especifica que se ha llegado al período de 

modernidad actual gracias al papel que poseen los medios masivos y la participación que 

los mismos tienen en las cuestiones sociales. Los medios, han sido, desde su aparición, 

generadores de noticias, de contenidos y comunicadores de acontecimientos en los que 

el individuo moderno es el protagonista. Además, una característica propia de ellos es el 

hecho de que fomentan una relación de dependencia a la información. Los medios están 

en todos los soportes que el hombre puede contemplar, buscan que en los individuos se 

desarrolle la necesidad de estar informados, de tener a los medios como referente de los 

acontecimientos mundiales.  

Esta idea sobre la regulación del contenido e información que debe saber el ciudadano, 

sobre el lugar de preponderancia que poseen los medios masivos de comunicación, ha 

cambiado y se ha ido perfeccionando con el correr de los años. Como medios masivos 
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hoy se considera a la televisión y la radio, los diarios y revistas y, con menor capacidad 

de alcance, Internet. A medida que la sociedad avanza en cuestiones tecnológicas, los 

medios que dependen de Internet para su utilización adquieren mayor popularidad. Se 

debe principalmente a que el hombre desea tener, en todo momento, el acceso a la 

información y el control de ésta. Además, los desarrollos de tecnología permiten la 

invención de artefactos que permiten la comunicación y el acceso a  la información solo 

con apretar un botón y una conexión inalámbrica a Internet. Esta conectividad y ansia de 

información se ve influenciada, también, por el auge de las redes sociales.  

Para dar como finalizado el asunto de la función de los medios en la sociedad 

posmoderna, se elige la siguiente cita de Vattimo que sostiene que: 

a) en el nacimiento de una sociedad posmoderna los mass media desempeñan 
un papel determinante; b) que éstas caracterizan tal sociedad no como una 
sociedad más ‘transparente’, más consciente de sí misma, más ‘iluminada’, sino 
como una sociedad más compleja, caótica incluso; y finalmente c) que 
precisamente en este ‘caos’ relativo residen nuestras esperanzas de 
emancipación. (1998, p. 78) 

 

Con respecto a la última parte de la cita, se genera una cuestión con respecto a lo que 

refiere el autor cuando habla de emancipación. La sociedad posmoderna, que supone 

variabilidad e inconstancia, es en parte un impedimento para que el individuo logre su 

emancipación ya que lo incluye dentro de la inestabilidad y vorágine que la caracteriza 

como tal. Lo ambiguo de este asunto es que si la sociedad no es el mejor lugar para el 

desarrollo de la vida de un ser humano dado a las condiciones que adquiere en la nueva 

modernidad, ¿por qué el hombre no desea ser libre? Esto se debe principalmente a que 

el hecho de ser libre, de tener libertad, también supone independencia. El individuo pasa 

a ser autónomo, deja de pertenecer a una sociedad que le otorgaba todas las cualidades, 

tanto positivas como negativas y que de una u otra manera, lo incluía y contenía. Al 

emanciparse, el sujeto tiene que valerse por si mismo, todo lo contrario a lo que sucede si 

es un ser social.  
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El tema de la pertenencia a un grupo, es relevante cuando se analiza al ser humano 

como ser social y en cuanto a su rol como consumidor; sobre todo en el tema que 

concierne a este Proyecto que trata sobre el sistema de la moda en la sociedad 

posmoderna. Por este mismo motivo, se ampliará más adelante. 

 

2.2 Cuestión de tiempo 

Es normal escuchar que la gente mencione frases como “hay más tiempo que vida”, “el 

tiempo vuela” o similares. En el imaginario colectivo hay ciento de frases sobre el tiempo; 

de las cuales la mayoría le otorgan características negativas, ya que el tiempo es 

efímero, se esfuma, desaparece, es limitado o fugaz. Pero, ¿por qué será que el ser 

humano está tan pendiente de esto? La relación del ser social con la cuestión del tiempo 

es estrecha y simbiótica, ninguno de los dos existiría sin el otro. Es el hombre el que ha 

colocado al tiempo en un lugar preferencial, le ha dado el poder.  

Como se explicaba anteriormente, en las sociedades modernas quien tiene el poder es el 

que domina. Si el tiempo posee este rol, el individuo es un agente manipulado, 

dependiente. La dependencia y la emancipación juegan un papel fundamental en la 

sociedad posmoderna y también lo hace con las cuestiones referentes al tiempo.  

Tomando como referencia la explicación de la primera parte de este capítulo, se puede 

observar como el tiempo impera la historia de la humanidad. El hombre necesita del 

tiempo para establecer la noción de pertenencia e incluso de existencia. Lleva una 

agenda en donde organiza cómo administrará su tiempo, un reloj en su muñeca o bolsillo, 

y sino, los medios de comunicación o sus mismos pares lo mantendrán al tanto de qué 

hora, qué día y qué año es. La necesidad principal con respecto al tiempo es la 

organización de los acontecimientos, poder establecer un orden entre éstos, para 

interpretar un pasado, presente y futuro. 

La palabra tiempo es el símbolo de una relación que un grupo humano (esto es, 
un grupo de seres vivos con la facultad biológica de acordarse y sintetizar) 
establece entre dos o más procesos, de entre los cuales toman uno como cuadro 
de referencia o medida de los demás. (Elías, 2010, p. 57) 
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Sobre el tiempo, Bauman dice que “la modernidad es el tiempo en el que el tiempo tiene 

historia.” (2007, p. 119) ¿Por qué la asociación modernidad y tiempo? A su vez, el mismo 

autor comenta que “la modernidad fluida promueve al tiempo al rango de envase de 

capacidad infinita, pero a la vez disuelve, denigra y devalúa su duración.” (p. 134) Cuánto 

más modernidad, más frágil se vuelve el tiempo.  

Pero, en definitiva, ¿Qué es el tiempo? Ésta es la pregunta que se han hecho varios 

autores y que intentan responderla, cada uno con su propia visión trata de explicarlo y 

definirlo. Definir el tiempo es un hecho complejo. Un autor que trabaja sobre esto en sus 

obras es Norbert Elías (1897-1990), sociólogo alemán cuyo trabajo se centró en las 

sociedades y la civilización. En 1989 publicó Sobre el tiempo en donde explica y trabaja 

sobre el tema. Sostiene que el tiempo puede ser un invento humano:  

En la actualidad, se necesita el tiempo para orientarse en la ejecución de una 
multitud variopinta de tareas. Pero al referimos a que el tiempo es un medio 
elaborado por los hombres para orientarse, se introduce fácil y subrepticiamente 
en el lenguaje, la indicación de que el tiempo no es más que un invento humano. 
(2010, p. 22) 

 

No es sólo este autor el que estudia el tema. Desde hace muchos años que este tópico 

se ha convertido en objeto de estudio e investigación. Un caso es el del filósofo y autor de 

Crítica de la razón pura, Immanuel Kant (1724-1804) quien ha dedicado parte de esta 

obra al tema. En la segunda sección de la Estética Trascendental, explica la exposición 

metafísica y trascendental del tiempo. Se entiende que la mirada que posee el autor 

sobre el tema es diferente a la de otros autores debido a su contexto social. La obra fue 

publicada en 1781 y corregida por el autor y publicada nuevamente en 1787. De todas 

maneras, la obra de Kant es tenida en cuenta por Elías y por otros colegas para llevar a 

cabo sus textos.  

Volviendo a la cuestión del tiempo, para Kant “el tiempo es, pues, solamente una 

condición subjetiva de nuestra (humana) intención (la cual es siempre sensible, es decir, 
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por cuanto somos afectados por objetos) y no es nada en sí, fuera del sujeto.” (1992, p. 

61)  

Esto coincide con la visión de Norbert que el hombre es el que inventa al tiempo como tal. 

Por inventar no es que lo crea, sino que, determina que es el tiempo y de que manera lo 

administra. Respecto a administrarlo, ha creado herramientas que le facilitan esta tarea. 

El tiempo es imperceptible, abstracto. De todas maneras, Kant supone que es real: 

El tiempo es, desde luego, algo real, a saber: la forma real de la intuición interna. 
Tiene, pues, realidad subjetiva en lo tocante a la experiencia interna; es decir, 
tengo realmente la representación del tiempo y de mis interacciones en él. (1992, 
p. 62) 

 

De acuerdo con esto, el tiempo no puede verse pero el individuo, en su condición 

humana, puede percibirlo, sentirlo, identificarlo. Puede ver reflejados sus actos en un 

lapso, en un fragmento temporal. 

Por el contrario, Elías reflexiona sobre la percepción, y, en desacuerdo con Kant, supone 

que el tiempo es un fenómeno que no es percibido por los sentidos por ser invisible, 

intangible. (2010, p. 115). A su vez, propone un interrogante; ¿qué es el tiempo y por qué 

el hombre se preocupa por medirlo? 

En una conferencia de prensa pronunciada ante la Sociedad Teológica de Marburgo en 

julio de 1924, el filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976), defiende la idea de qué 

es el tiempo y expone que: 

El interés por la cuestión de qué es el tiempo se ha despertado nuevamente en 
la actualidad por el desarrollo de la investigación física, concretamente en su 
reflexión sobre los principios fundamentales acerca de lo que ella tiene que 
comprender y definir a este respecto: la medición de la naturaleza en el marco 
de un sistema de relaciones espacio-temporales. (Párrafo 8, 1999) 

 

Nuevamente se repite el tema de las relaciones espacio temporales, de las acciones del 

hombre en un tiempo determinado, que establece un orden en las mismas, habiendo 

algunas que quedan en el pasado, otras en el presente. “El tiempo no es nada en sí. Sólo 

existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo.” 

(Heidegger, 1999, párrafo 8) Con respecto a esto, Kant propone:  
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El tiempo es una representación necesaria que está a la base de todas las 
intuiciones. Por lo que se refiere a los fenómenos en general, no se puede quitar 
el tiempo, aunque se puede muy bien sacar el tiempo a los fenómenos. (...) El 
tiempo mismo no puede ser suprimido. (1928, p. 59) 

 

Los diferentes autores analizados hasta el momento coinciden en que el hombre se vale 

del tiempo para poder organizar la vida en la sociedad. Tienen esta necesidad de 

establecer plazos, de determinar momentos, de darle un principio y un final temporal a 

sus acciones. Esto se refleja, por ejemplo, en la disposición de los días de la semana, de 

las jornadas laborales, del período vacacional, entre otros.  

Los relojes y los calendarios se convierten en herramientas sumamente útiles en la 

sociedad moderna. En la levedad de la vida cotidiana, las actividades pautadas y que 

ocupan un lugar, un momento temporal se convierten en pesadas, metafóricamente 

hablando, esto refiere a que cuando se les plantea un tiempo a dicho acto, toman 

consistencia, se consolidan en la realidad del hombre, que se caracteriza por ser líquida e 

inconstante. “El tiempo del calendario presenta de manera gráfica al individuo 

incorporándose a un mundo donde hay otros muchos hombres (un mundo social) y otros 

numerosos procesos naturales (un universo natural)” (Elías, 2010, p. 38) 

Además, cuando el individuo fecha un acontecimiento o evento, le otorga valor y lo 

distingue del resto de las actividades superfluas que llevará a cabo en otros espacios 

temporales de su vida. 

Históricamente, el hombre ha trabajado en el perfeccionamiento de estos instrumentos de 

medición del tiempo. Son conocidas varias de las primeras civilizaciones por estos 

descubrimientos tales como el calendario de los mayas, los relojes de sol y luego los de 

arena. Jean Baudrilliard (1929-2007) opina que los relojes son un objeto que de acuerdo 

a la era en la que se sitúan, suelen cambiar tanto de apariencia como de significado. No 

es lo mismo un reloj pulsera del siglo veintiuno que uno de pared de una casa campesina 

del siglo anterior (1997). Además, distingue, por decirlo de alguna manera, dos modos de 

percibir el tiempo: 
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La cronometría es angustiosa cuando nos sujeta a las tareas sociales, pero es 
tranquilizadora cuando se cuantifica el tiempo y lo corta como un objeto que se 
consume. (...) El reloj es un corazón metálico que nos tranquiliza respecto de 
nuestro propio corazón. Es este proceso de inclusión, de asimilación de la 
sustancia temporal, es esta presencia de la duración la que es recusada, por la 
misma razón que todos los demás focos de involución, por un orden moderno 
que es orden de exterioridad, de espacio y de relación objetiva. (1997, p. 24) 
 

Resumiendo, los humanos necesitan del tiempo para poder establecer su vida en un 

lapso. Es decir, cuantifican los acontecimientos y determinan qué hecho sucede antes 

que otro con el fin de mantener un orden. También, de esta manera, establecen una 

diferencia con el resto de los seres vivos. Los humanos llevan una agenda, tienen 

actividades cronometradas, los animales no; éstos no reconocen horarios de almuerzo o 

cena, ni cuando celebran sus cumpleaños o si hay que descansar los domingos, sino que 

se desenvuelven de manera instintiva. El hombre social ha perdido sus instintos para 

formar parte de una sociedad la cual se encargará de brindarle las reglas de convivencia. 

Como lo menciona Baudrilliard, el tiempo parece ser algo que se consume, se gasta, se 

acaba. En las sociedades actuales, el tiempo es un factor determinante en la vida de los 

individuos. Fija una rutina, establece horarios de trabajo e incluso modifica conductas en 

cuanto a al comportamiento en sociedad. 

Los hombres tienen fácilmente la impresión de que el tiempo es algo que existe 
independiente de toda normativa social de las series de referencia y de toda 
relación con secuencias específicas de acontecimientos. Afirman que determinan 
el tiempo, cuando datan o sincronizan (¿temporizan?) aspectos del todo 
específicos de secuencias de acontecimientos tangibles actualmente o en 
potencia. (...) El tiempo, se agudiza todavía más en la sensibilidad humana, 
porque la normalización social del individuo respecto del tiempo socialmente 
institucionalizado, se implanta en su conciencia con tanta mayor fuerza y 
profundidad, cuanto las sociedades se hacen más complejas y diferenciadas y 
cuando con mayor frecuencia el individuo necesita preguntar: ¿qué hora es?, 
¿qué fecha es hoy? (Elías, 1997, p. 117) 

 

2.3 La industria de la moda en tiempos modernos 

La moda supone para el ser humano una redefinición del tiempo desde el ciclo 
de la moda: las famosas ‘temporadas’. Al final de cada una de ellas se crea una 
especie de vértigo en espera de lo nuevo. El tiempo queda redefinido otra vez 
desde la exterioridad. Lo nuevo es puramente cambio y viene a quitar el peso del 
aburrimiento existencial de las imágenes que se repiten: cambian las formas, los 
colores, los estilos, las identidades. No soportaríamos que no se diera ese 
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cambio, la existencia se convertiría en algo demasiado pesado. (Herrero, 2002, 
párrafo 25) 
 

El párrafo anterior es una introducción apropiada para adentrarse en el mundo de la 

moda como sistema, es decir, el proceso de creación y de la industria, que dependen 

principalmente de las cuestiones que se explicaron anteriormente, el tiempo y la época 

actual, la posmodernidad. Además, la autora hace referencia a otro de los temas que 

conciernen a este Proyecto, habla del tiempo y de quitar el peso de las cosas; actitud 

posmoderna de hacer que la vida sea más sencilla, más leve.  

Con respecto a esto, la cuestión del tiempo es sumamente importante. Se debe a que la 

moda es temporal, es decir, pasa el tiempo, se pasa la moda. Pero, en definitiva, ¿qué es 

la moda? ¿Por qué algo se pone de moda? Explica Patricia Doria que “la moda es una 

forma especial de adornar y significar el cuerpo. (...) Se podría decir que es una 

manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en 

el mercado.” (2002, p. 101) Esta explicación se relaciona precisamente con la moda 

respecto a la industria vestimentaria, en cambio, Valdés de León sugiere que “por Moda 

entendemos un conjunto de pautas de conducta compartidas por un grupo social 

mediante las cuales los integrantes del grupo se reconocen como pares, al tiempo que se 

diferencian del resto de los grupos de la sociedad.” (2002, p. 112) Los dos autores 

coinciden en lo mismo, moda es una manifestación individual que otorga una identidad, 

una manera de distinguirse en un grupo, de comportarse en sociedad. Sin embargo, la 

moda refiere a diferentes aspectos, no solo a la indumentaria, pero esta es una de las 

facetas más reconocibles y distinguibles, además de representar toda una industria que 

fomenta el consumo y el crecimiento económico.  

La moda es una actividad económica porque produce objetos, pero es a la vez 
una actividad artística en cuanto produce símbolos. (...) Estas industrias tienen 
en común la centralidad de la creatividad y de la estética en el proceso de 
producción, así como la primacía del ocio en el proceso del consumo. (Godart, 
2012, p. 14) 
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Lo que caracteriza a la moda, y varios autores están de acuerdo con esto, es su 

capacidad de transformación, de cambio. Se la puede comparar con el fenómeno de 

liquidez ya que es inconsistente, necesita de una motivación periódica para fluir, 

inventarse un presente. La moda es superficial, frívola; “lo característico de la frivolidad 

es la ausencia de esencia, de peso, de centralidad en toda la realidad y, por tanto, la 

reducción de todo lo real a mera apariencia.” (Herrero, 2002, párrafo 11) Es, justamente 

eso, la apariencia, la imagen lo que coloca a la moda como uno de los temas más 

importantes de la posmodernidad. Ser y parecer ya no significa lo mismo que significaba 

décadas atrás, en la era moderna en donde todo es visual y veloz, tiene más importancia 

la imagen que la esencia del ser como individuo. Con respecto a la frivolidad, Gilles 

Lipovetsky (n. 1944) opina que la moda es efímera y una gran creadora de frivolidades 

que fomentan el consumo. (1990)  

La moda evoluciona conjunto a la sociedad, según Godart es un hecho social total (2012, 

p. 16). Con esto quiere explicar que la sociedad es la que produjo que la moda llegue a la 

posición en la que se encuentra actualmente, rigiendo las conductas identitarias de los 

individuos, los cuales hoy se valen de la apariencia para unirse bajo grupos de 

pertenencia que comparten los mismos gustos y preferencias. En la era actual, el uso de 

la indumentaria como adorno habla del valor que se le otorga al cuerpo. Ahora no solo se 

lo recubre con el fin de protegerse de los fenómenos meteorológicos o de las 

adversidades del día a día, sino que se lo viste para las diferentes ocasiones, se eligen 

prendas que fueron diseñadas no solo para cumplir con la función de protección, sino que 

identifican y diferencian de los demás; en lugar de buscar, tal como lo hacen otros seres 

vivos, la mimetización, lo que busca el individuo del mundo líquido es distinguirse y ser 

visto. Cuando una persona se distingue por el indumento que lleva, e incluso se lo llega a 

reconocer por eso, se dice que tiene un estilo determinado. Estilo y moda son dos cosas 

diferentes, la moda es transitoria y el estilo perdura. Doria lo explica de la siguiente 

manera: 
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La moda no sólo es fugaz; además disfruta de serlo, por características propias 
es efímera, por el contrario, el estilo propone eternidad, y se extiende en un 
tiempo que permita la insistencia de esas características en un modo de hacer y 
ver, configurándose en sí mismo por esa complejidad. El estilo tiene una 
extensión temporal y se basa en el aprendizaje social desde una multiplicidad de 
elementos comunicativos que son aceptados por comunidad o conjunto social 
específico. Luego el paso del tiempo masifica esa exclusividad. (2002, p. 103) 

 

El estilo es lo que permite la versatilidad en la moda. Por un lado, facilita que haya una 

variable constante de estilos por lo que cada individuo puede crear el suyo y así 

distinguirse del resto de sus pares. Esta variabilidad promueve también el cambio 

constante, permite que cada cual renueve su imagen y de esta manera uno no queda 

estancado en el tiempo, fluye y se adapta a lo nuevo con mayor facilidad. El estilo incluye 

varias modas, anticuadas, actuales, incluso percibe las nuevas. Como sugiere Herrero, la 

moda es el presente, el hoy; la moda redefine la dimensión del tiempo, es efímera, no 

tiene un tiempo estipulado de duración (2002). Para este mismo tema, Roland Barthes 

opina que la moda tiene un tiempo específico, que se rige por un propio calendario de 

uso: 

Es innegable que la moda distingue a lo largo del año un minucioso calendario 
de estaciones y pre-estaciones y, durante la jornada, un horario muy completo 
de momentos anotables (9 h, mediodía, 16 h, 18 h, 20 h, medianoche); hay tres 
momentos privilegiados, sin embargo, que son respecto a las estaciones, la 
primavera, respecto al año las vacaciones, y respecto a la semana, el fin de 
semana. (2005, p. 286) 
 

Tal vez hay modas que duran más que otras, que marcan una época, que luego se 

convierten en estilos. Por ejemplo, como se explicó en la asignatura Taller de Estilos e 

Imagen 2, al comienzo del siglo XX, las faldas ajustadas que se ensanchaban hacia el 

suelo, los corsés y las plumas y encajes definían el estilo de la época. Conforme avanzan 

los años, estas prendas que ajustaban el cuerpo de la mujer se van aligerando, son más 

sueltas. Llegando a los años 20, el estilo más reconocido y que perduró en el tiempo 

fueron las flappers, mujeres con el cabello muy corto, con apariencia varonil, rebeldes, 

que llevaban mucho maquillaje, faldas cortas y actuaban como rebeldes fumando 

cigarrillos y escuchando jazz. Una de las prendas íconos de este estilo son los vestidos 
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rectos, de falda corta adornados con flecos y perlas. Con los cambios económicos de la 

sociedad, hacia 1930 se redujeron los adornos en los vestidos y el estilo se basaba más 

en la necesidad, para trabajar, las mujeres empezaron a vestir trajes. Como en este 

momento se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, las mujeres llevaban indumentaria 

mucho más conservadora, sus atuendos no eran extravagantes sino que eran 

funcionales. Llegando a los años 50 las prendas de cuero se convierten en un éxito, sean 

chalecos o camperas, tanto en hombres como mujeres. En 1960 se produce el 

movimiento hippie, la música influenciaba la moda, aparecieron los primeros festivales en 

donde los concurrentes vestían, jeans acampanados, faldas floreadas largas hasta el 

suelo y remeras y otras prendas que ellos mismos costumizaban con frases referentes a 

la paz y el amor. Con los años 70 el furor de la música disco el uso del color y los textiles 

brillosos y estampados caracterizaron un estilo atrevido y divertido. Los materiales 

favoritos eran la lycra y las fibras poliéster, que permitían la producción de prendas 

ajustadas al cuerpo que otorgaba movilidad a la hora de bailar. Hacia los años ochenta, 

los trajes con hombreras y con formas que resaltaban la contextura física eran muy 

populares; además esta amplitud en los hombros se la relacionaba con la idea de poder. 

Se produjo también un auge con respecto a la indumentaria deportiva, las calzas 

brillantes, poleras de algodón, muñequeras y zapatillas se vestían tanto para ejercitarse 

como para todos los días. Está década y la de los noventa esta marcada por la música. 

Cada movimiento producía un estilo nuevo, las bandas de rock, punk y grunge, 

dominaron el mundo fashion de manera que los jóvenes lucían sus jeans gastados, 

camisas y remeras con estampas sugerentes, dándole una impronta rebelde a la época. 

(Cátedra Damasia Lemos, Universidad de Palermo, 2012) 

Otro de los factores que resultan pertinentes en cuanto a este tema son las tendencias. 

Éstas surgen en la sociedad y son las que motivan a los individuos al cambio, además de 

ser agentes condicionantes en las elecciones de consumo.  

Podemos definir una tendencia como: propensión, inclinación o preferencia hacia 
lo que se tiende. Las tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y 
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luego cobran impulso. Las tendencias no son independientes, existe una fuerte 
interacción, incluso puede contradecirse, dado que reflejan los hábitos futuros 
del consumidor, y en general las personas se encuentran con muchas 
contradicciones. (Doria, 2002, p. 104) 

 

Lo que permiten las tendencias es anticipar lo nuevo, lo que vendrá. Andrea Saltzman, 

Diseñadora de Indumentaria UBA, comenta que hace unos pocos años atrás, no había la 

cantidad de tendencias emergiendo en la sociedad, sino que eran unas pocas y solo 

algunas personas eran capaces de distinguirlas y adoptarlas antes que el resto. Lo que 

resulta interesante, es que los colores, el largo de las prendas y los avíos y recursos 

constructivos eran limitados, no había la variedad que se puede encontrar en el mercado 

ahora. (2004, p. 120)  

Mencionar estos temas, permite llegar a la idea de que la moda funciona como un 

sistema, es decir, hay diferentes procesos enlazados entre sí que dan como resultado un 

producto, en este caso puede ser una colección, un conjunto de prendas. Este sistema 

está instaurado en la industria de la indumentaria desde sus comienzos como tal, lo que 

sucede es que conforme avanzan los años y las tecnologías, se perfecciona y mejora. 

Como expone Lipovetsky, “para que apareciera el sistema de la moda fue preciso que se 

aceptara y deseara lo moderno, que el presente fuera considerado más prestigioso que el 

pasado.” (1990, p. 67). Como la sociedad actual necesita una mayor producción de 

objetos, debido a la demanda del consumo, los procesos se actualizaron. Anteriormente, 

una prenda, por ejemplo un vestido de alta costura, era una pieza exclusiva y requería de 

largos plazos de producción; en cambio, hoy al no abundar la demanda en lo que refiere 

a la alta costura, son las prendas de producción masiva las que solicita el público 

consumidor en mayor cantidad. Estas prendas se producen en áreas de talleres que 

permiten obtener mayor cantidad en menor tiempo. Frederic Godart explica que muchas 

de las cualidades que posee hoy la industria de la indumentaria son similares a las de la 

fabricación de automóviles, con la única diferencia de que no se automatiza totalmente la 

producción sino que la mano de obra sigue siendo requerida. De todas maneras, el 
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trabajo es organizado. El autor lo compara con el estilo tayloriano o de la organización 

por paquetes, que consiste en un trabajo seriado que permite la optimización de la 

producción reduciendo tiempos y costos. (2012, p. 38) 

Entonces, como se dijo al principio, la moda es un fenómeno social y también económico. 

Se puede definir el sistema de moda como “un concepto global donde las distintas áreas 

de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo desde el diseño 

sino también desde la tendencia, la producción y la generación de nuevas oportunidades 

de negocio.” (Doria, 2002, p. 104)  

Esta denominación de sistema, coloca a la moda en el lugar de industria, de generadora 

de valores. En este caso, crea objetos con un ciclo de vida muy corto debido a que el 

tiempo en donde la moda es considerada como tal es breve y efímero. Además, estos 

objetos adjuntan con ellos muchas otras características implícitas que son las que 

determinan la adquisición por parte del consumidor. La moda es apariencia, es un 

adorno, un símbolo de pertenencia. Como dice Godart, la moda es un imperio, “apunta al 

triunfo de los conglomerados de empresas en las industrias culturales. Se trata también 

de un fenómeno de sistematización; el nacimiento de una forma extrema de cambio 

regular no acumulativo; una profundización de la lógica propia de la moda.” (2012, p. 112) 

Para cerrar este capítulo, se puede concluir diciendo que “las modas reflejan el espíritu 

de la época en que se vive.” (Veneziani, 2012, p. 134) Las modas son espejo de los 

contextos sociales de los individuos que las inician; son el claro retrato de una serie de 

hábitos y comportamientos que dejan su marca en el tiempo y lo modifican. 
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Capítulo 3. Silueta posmoderna  

En temas referentes a moda e indumentaria, el análisis de la silueta es fundamental.  

Todo ser humano posee un cuerpo, una anatomía que le permite ser quien es. Este 

cuerpo, envase del ser, tiene forma.  

El acto de seleccionar el indumento no solo es para cubrir las necesidades básicas de 

abrigo y recubrimiento, sino que también mediante la ropa se modifica la apariencia y la 

forma del cuerpo, es decir, la silueta. A lo largo de la historia se pueden observar las 

variaciones y modificaciones por las que ésta fue atravesando, donde se reflejan, 

también, los cambios sociales debido a los acontecimientos sucedidos tal como se vio 

anteriormente con los estilos, los cuales son determinados por los factores de la sociedad 

y la moda del momento. La posmodernidad es un agente que interfiere en la definición de 

la silueta; el cuerpo no ocupa el mismo lugar en la sociedad actual, caracterizada como 

líquida, que la referencia corporal que se tenía años atrás, por ejemplo en un sociedad de 

posguerra. Hoy el ser humano tiene otras preocupaciones. Debe vestirse de acuerdo con 

sus necesidades laborales, su comodidad, lo que quiere aparentar en un contexto social 

determinado. La silueta es la que sufrirá modificaciones según la indumentaria y la 

ocasión de uso. Es interesante reconocer la anatomía del cuerpo para así distinguir las 

formas, resaltar la silueta e incluso modificarla mediante el vestido. 

De la manera en la que cada periodo se lo reconoce por una silueta en particular, hay 

que encontrar una por la que se pueda distinguir el estilo posmoderno. Seguramente, la 

silueta posmoderna reflejará en ella las características sobresalientes de la sociedad 

contemporánea.  

 

3.1 Hombre – cuerpo – silueta 

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. (...) Atañe a la 

conformación espacial de la vestimenta según el modo en que marca al anatomía, define 

sus límites y la califica.” (Saltzman, 2004, p. 69)  
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David Le Breton (n. 1953), antropólogo y sociólogo francés, trabaja en su obra 

Antropología del cuerpo y modernidad el tema del cuerpo y el hombre, como éste ha 

cambiado su relación con su físico a lo largo de los años, y cómo es esta relación en el 

contexto actual. “La imagen del cuerpo es la representación que el sujeto se hace del 

cuerpo; la manera en que se le aparece más o menos conscientemente a través del 

contexto social y cultural de su historia personal.” (1995, p. 146) Es importante analizar 

esto, ya que sin el cuerpo no existiría la silueta. Además, el simbolismo que el individuo le 

otorga al cuerpo es relevante con respecto al ámbito del diseño de modas, porque de 

esto depende la profesión del diseñador, de entender al individuo en un contexto e 

interpretar cómo éste quiere verse, que silueta es la que quiere aparentar o mostrarle a 

sus pares según el indumento que vista.  

El cuerpo se estructura a través de un pensamiento de construcción, cuya 
representación es el vestido. (...) La moda tiene la capacidad de someter 
cualquier cuerpo al ideal imperante de la moda, es decir, la capacidad de 
significarlo a través de una ilusión efímera, manejada por las tendencias y 
haciéndole creer al usuario que es libre y esa independencia lo autoriza a 
encontrar rápidamente un estilo propio. (Doria, 2012, p. 103) 

 

En el caso de la indumentaria el cuerpo es la base, la estructura ya estipulada que 

permite la creación de objetos a partir de él. Es un lienzo en blanco en el que el diseñador 

puede plasmar sus ideas de manera tridimensional, que seguro comenzaron en un dibujo 

plano. Hay que conocer su anatomía y las necesidades que éste posee, es decir, a la 

hora de diseñar se debe tener en cuenta sus formas, sus extremidades y su movilidad, 

aunque esto puede omitirse si se tratase de un diseño que plantee conceptualmente la 

oposición. 

El cuerpo suele ser considerado como objeto, como contenedor del hombre. Podría 

diferenciarse una parte física de una espiritual, ya que sin ser (el alma, la personalidad) 

se reduciría solo a un conjunto de órganos, huesos y epidermis. La capacidad de razonar 

es lo que hace al cuerpo, humano; aunque como propone Le Breton, “ni siquiera existe. 

Nunca se vio un cuerpo: se ven hombres y mujeres. No se ven cuerpos.” (2011, p. 25) Si 
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se observa a una persona, lo que primero se ve es su cuerpo, su materia física. Los 

rasgos particulares de este cuerpo es lo que categoriza como femenino o masculino. Hay 

que establecer la diferencia cuerpo-persona, ya que no son lo mismo. Esto quiere 

significar que el cuerpo es parte del hombre y el hombre existe gracias a él, “la existencia 

del hombre es corporal” (Le Breton, 1995, p. 7)  

De esto deriva la cuestión posmoderna del cuidado del cuerpo. “El ser humano adquiere 

su aspecto físico, no sólo nace con él.” (Saltzman, 2004, p. 21) En la actualidad, hombres 

y mujeres se preocupan por su cuerpo, tal vez de manera desmesurada. En las dos 

últimas décadas, el auge de las cirugías estéticas también ha hecho lo suyo, ahora el 

individuo no solo intenta modificar su apariencia en cuanto a vestimenta y peinado, sino 

que también en el físico. “En cierta forma, el cuerpo se ha transformado en uno de los 

ejes centrales de nuestra vida y, por lo tanto, su cuidado es una de las actividades más 

demandantes y que insumen un presupuesto creciente.” (Veneziani, 2012, p. 137)  

También esto se debe a un incremento del sedentarismo; las cuestiones laborales y la 

vorágine del mundo líquido hacen que el ser humano se preocupe más por su agenda 

que por sí mismos, por lo que a la hora de verse bien se recurre a cualquier método que 

les permita verse jóvenes y saludables. “El hombre de la modernidad combate todo el 

tiempo las huellas de la edad y tiene miedo de envejecer por temor a perder su posición 

profesional y a no encontrar empleo o espacio en el campo comunicativo.” (Le Breton, 

1995, p. 143) Es por esta cuestión que la moda ocupa un lugar privilegiado en las 

sociedades posmodernas, estar a la moda significar estar adentro, pertenecer, cambiar, 

modificarse, moverse, avanzar. A su vez, esto es todo lo que promueve la modernidad 

líquida.  

En lo que hace relación al vestir, la forma de indeferencia, de liberación, más 
básica para entender la moda actual es la homologación del cuerpo a los 
objetos, en el sentido de que el cuerpo  no pasa a primer plano como lo haría en 
un naturalismo, sino como impregnado de artificiosidad. (Herrero, 2002, párrafo 
16) 
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El interés que el hombre tiene por la imagen es tal, que “el cuerpo parecería ser el centro 

del mundo del sujeto individualista y narcisista, que busca en él las certezas que ya no 

encuentra ni en la comunidad, ni en el estado, ni en la religión ni en las ideologías.” 

(Veneziani, 2012, p. 139) Cuando se producen momentos de inestabilidad, es ahí cuando 

el ser humano se preocupa por su cuerpo; mientras tanto, las ocupaciones y la carrera 

constante por la realización y satisfacción personal lo distraen de su forma física.  

Resulta pertinente en cuanto al tema de la estética y del cuidado corporal el artículo del 

diario La Nación publicado el sábado 5 de abril de 2014, en donde se explica un nuevo 

método de ejercicios que pueden realizarse en tan solo siete minutos. El nombre que 

lleva esta aplicación es Seven y se puede descargar para diversos aparatos tecnológicos, 

sean celulares o tablets, en donde virtualmente, un entrenador guiará durante siete 

minutos una sucesión de ejercicios simples que se pueden realizar en la comodidad de la 

casa o la oficina. Debido a la gran intensidad que poseen los ejercicios, basta con pocas 

repeticiones y un tiempo acotado para activar el ritmo cardíaco y tonificar los músculos. 

(Ríos, 2014) Puede leerse el artículo completo en el Cuerpo C del PG. 

Como se mencionaba anteriormente, tanto hombres como mujeres desean verse bien y 

no importa el medio por el cual llegar a esto. Debido a que para los hombres modernos el 

tiempo es limitado, aparecen soluciones casi instantáneas para combatir esta escasez. 

Parece imposible que con solo unos minutos diarios una persona pueda ejercitarse, por lo 

que varios profesionales de la medicina se han opuesto a estas técnicas nuevas de 

entrenadores virtuales y del auge de las cirugías estéticas. Con respecto a esto, Le 

Breton opina que: 

El dualismo de la modernidad dejó de oponer alma y cuerpo; de manera más 
sutil opone al hombre a su propio cuerpo en un efecto de desdoblamiento. El 
cuerpo, separado del hombre, convertido en un objeto que se puede moldear, 
modificar, modular según el gusto del día, vale para el hombre, porque modificar 
sus apariencias es lo mismo que modificar al hombre. (2011, p. 91) 

 

Para analizar el cuerpo se necesita de una disciplina conocida como Antropometría, que 

se “define como la ciencia que estudia la medición de la composición, tipo y proporciones 
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del cuerpo humano, a diferentes edades.” (Barrios Barraza, 2010, p. 212) El estudio 

antropométrico del cuerpo permite reconocer diferentes morfologías corporales, que se 

denominan somatipos, a saber, se agrupan en tres categorías: Ectomorfismo, 

Mesomorfismo y Endomorfismo. Por la primera se entiende que se caracteriza por una 

figura delgada, con largas extremidades, poca grasa corporal y musculatura y ausencia 

de curvas; en la segunda, la característica más relevante es la contextura robusta, de 

altura media a baja, con extremidades cortas pero de estructura ósea fuerte; por la última, 

se identifica por las extremidades mucho más cortas que las dos primeras, con mayor 

cantidad de grasa y masa muscular y caderas más anchas. (Barrios Barraza, 2010, p. 

213)  

A partir de estos análisis, se pueden distinguir las diferentes tipologías corporales, que 

permiten idealizar las siluetas. El fin de esto es confeccionar una tabla de medidas que 

permitirá la obtención de los moldes requeridos para armar las prendas que se le ofrecerá 

luego al público. La clave del diseñador está en estudiar a su grupo consumidor de 

interés para así desarrollar una tabla de talles que cumplan con las necesidades de éstos 

y su producción alcance los estándares de satisfacción propuestos por el cliente. 

Los pasos básicos para armar una tabla de medidas los explica Gloria Gómez Correa en 

su libro El lenguaje de los patrones en la moda (2012) en donde señala el procedimiento 

de toma de medidas y cuáles de estas son las más importantes a la hora de dibujar la 

moldería. El contorno de pecho, contorno de cintura y contorno de caderas son las 

medidas principales, que se obtienen midiendo el perímetro de la zona más saliente del 

busto pasando por debajo de los brazos para el caso del primero; la segunda medida 

corresponde a la parte más estrecha del torso y por último el contorno de cadera es 

medido en la parte más ancha del trasero. El largo de talle tanto delantero como trasero 

es el que, justamente, determina el talle con el que se marcarán las prendas. Otras 

medidas importantes a tener en cuenta son el contorno de cuello, largo de mangas, alto 

de sisas y el largo de piernas. (2012)  
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Con respecto al tema silueta, es necesario agregar que hay disciplinas que se ocupan de 

la apariencia de los individuos. Los asesores de Imagen, son personas capacitadas con 

conocimientos sobre los estilos y las siluetas y con talento para reconocer las diferentes 

tipologías corporales para así poder aconsejar a sus clientes, que pueden ser tanto 

personas particulares como empresas dedicadas a la producción de indumentaria. Una 

profesional reconocida en el ámbito del asesoramiento de Imagen es la diseñadora 

Carolina Aubele, quien en su libro Secretos del Vestidor afirma que: 

La silueta del cuerpo vestido está determinada por la ropa que usamos, no por el 
cuerpo que llevamos debajo. El vestido, por supuesto, no puede modificar las 
características de la silueta real, pero sí puede replantearla, equilibrando las 
proporciones, siempre considerando el cuerpo como un todo. (2011, p. 54) 

 

Según esto, mediante la indumentaria se puede modificar la silueta, por eso es 

importante conocer la tipología corporal para así hacer un uso correcto de éstas tanto 

como para corregir como para resaltar los aspectos físicos.  

 

3.2 Tipos de siluetas 

La silueta se representa a partir de las características de la forma y la línea que 
limita dicha forma, la silueta en el diseño de modas esta definida por figuras 
geométricas como el triángulo, rectángulo, trapecio, globo, reflexiva o reloj de 
arena, tubular, volumétrica y mixta. En cada una de las siluetas se originan unos 
subgrupos de siluetas como producto de la versatilidad en el uso del espacio en 
la expresión y en el trazo de las prendas sobre el cuerpo humano. (Barrios 
Barraza, 2010, p213)  

 

Comúnmente las siluetas se relacionan con una forma geométrica o una letra. Cuando se 

las denomina con una letra, suelen reconocerse como líneas, a entender, línea A, línea 

H, línea S, línea Y entre otros.  

Continuando con lo que explica Barrios Barraza en su escrito, la silueta triangular se 

caracteriza por la amplitud de hombros, la cintura ceñida, decreciendo hacia la parte 

inferior. En el caso de la rectangular, es como su nombre la describe, recta, sin 

variaciones. Si la silueta es redondeada, se la denomina globo; pero si esta marcada por 

lados irregulares, corresponde a trapecio. La silueta que normalmente se llama reloj de 
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arena, consiste en ajustar la cintura, con los hombros y las caderas mucho más anchas. 

Con respecto a la silueta volumétrica, ésta es la que sobredimensiona a la figura humana, 

la envuelve, total o parcialmente. La silueta tubular puede conocerse también como 

adherente, o ajustada, es la que marca el cuerpo, que acompaña las formas y curvas 

naturales de la figura. Cuando se combinan una o más de estas se denomina silueta 

mixta. (2010)  

En la figura 1 del anexo de imágenes seleccionadas, se puede observar una ilustración 

de Andrea Saltzman en donde se representan las siluetas bombé, recta y trapecio y las 

líneas adherente, insinuante y volumétrica; es decir, las formas básicas desde donde 

surgen las demás siluetas y líneas que se detallaron anteriormente. 

Esta clasificación de las siluetas le brinda al diseñador un abanico de posibilidades a la 

hora de crear nuevas prendas. La elección correcta de la silueta es tan importante como 

la elección del concepto al momento de diseñar.  

La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas 
define el contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el 
cuerpo en el espacio hacia cualquier dirección, incluso con relaciones 
asimétricas, lo que resulta en que su ruptura con las formas del cuerpo-soporte 
sea más radical y su representación sintética se torne mucho más compleja. 
(Saltzman, 2004, p. 69) 

 

Las formas son las que caracterizarán visualmente la producción, por lo que se debe 

tener en cuenta la fisonomía que posee el consumidor, para que de esta manera las 

prendas resulten de su agrado y deseen adquirirlas. 

La innovación es importante en esta área. Crear nuevas formas es una de las tareas de 

los diseñadores contemporáneos. Para esto utilizan otros recursos que no solo consisten 

en la forma, sino que se aplican recursos textiles, que consisten en intervenciones tales 

como la modificación de las pinzas de la moldería, tablas, alforzas, volados, recortes, 

bordados y apliques, entre otros. “La silueta también puede alterarse utilizando una tela 

que cree volumen alrededor del cuerpo o, al contrario, ciñéndola para acentuar las líneas 

del cuerpo.” (Sorger, R. y Udale, J., 2007, p. 34) 
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Estos elementos no solo modifican la silueta, sino que le otorgan mayor 

tridimensionalidad, es decir, permite que el indumento se separe del cuerpo, creando 

nuevos espacios en la relación del cuerpo-indumentaria. 

La silueta, al ser la primera impresión que se tiene de una prenda, dicta el 
espíritu general de la colección desde un principio. Por esta razón, será la guía 
para confeccionar cada una de las prendas y determinará, entre otros detalles, 
los volúmenes, las proporciones y los materiales. (San Martín, 2009, p. 60) 
 

Se distinguen también las siluetas corporales, que corresponden a la contextura física. 

Hay algunas coincidencias en las denominaciones con las siluetas que corresponden a la 

forma que dibujan las prendas sobre el cuerpo; pero la diferencia es que éstas son las 

que hay que reconocer para saber vestirse, es decir, reconocer la silueta del propio 

cuerpo facilita la elección de las prendas que favorezcan y para los creadores de 

indumentaria, satisfacer al cliente y hacerlo sentir cómodo con su figura natural. 

Las siluetas han ido variando a lo largo de la historia. Saltzman opina que “los momentos 

más revolucionarios de la historia se corresponden en una relación sincrónica, con un 

violento cambio morfológico en la silueta.” (2004, p. 93) 

En el capítulo anterior se mencionó cómo en las décadas de los últimos cien años 

surgían los diferentes estilos según los cambios sociales y culturales. Con las siluetas 

sucede algo parecido. En la asignatura Taller de Estilos e Imagen 2, se explicó que la 

primera silueta que se reconoce en la historia es la eduardiana, perteneciente a las dos 

primeras décadas del siglo XX, en donde el cuerpo era modificado mediante el uso de 

corsés para obtener una silueta tal como la letra S. La cintura era estrecha y se resaltaba 

el busto. Ya hacia los años veinte, se limpia la figura obteniendo una silueta rectangular, 

en la cual no se distinguía ni el busto, ni la cadera; casi un aspecto varonil. Llegando a 

1930 y 1940, las siluetas eran similares. Se marcaban los hombros, con la cintura 

definida, dibujando un triángulo invertido. Esta silueta, en diferencia a la de los años 

veinte, favorecía a cualquier tipología corporal. Hacia el 40 llega el new look, surge 

después de la Segunda Guerra Mundial, y se vuelve a estrechar la cintura, con las faldas 
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amplias, que dibujaba un triángulo. En los 50 la silueta es similar, aunque mucho más 

adherente, tal como vestían las chicas de calendario. A partir de 1960 la silueta no fue tan 

definida como en décadas anteriores, sino que los íconos de moda marcaban una 

tendencia y se instalaba por breves períodos en la sociedad. La silueta podía ser 

adherente o suelta, se producen más variaciones y las formas ya no resultan tan 

importantes. (Cátedra Damasia Lemos, 2012) 

Resumiendo lo anterior, Saltzman coincide en que: 

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen 
individual, en la vestimenta y los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje y 
la ornamentación, pero también en la forma misma y las proporciones del cuerpo 
real, ya que éstas dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo ideal de 
cada época y región. (2004, p. 33) 

 

3.3 Silueta líquida y posmoderna 

Con respecto a lo anterior, en que las modas corresponden a una época y la categorizan 

como tal, “en las culturas modernas, el vestido se caracteriza por su condición de cambio 

permanente, ya sea en las proporciones, los largos modulares, la superficie, el color, la 

ornamentación.” (Saltzman, 2004, p. 93)  

Esto se relaciona también con la inestabilidad por las que se caracterizan las sociedades 

actuales, y también por el consumo desenfrenado por parte de los individuos. El tema del 

consumo tiene un vínculo estrecho con el capitalismo, por lo que los productos tienen 

ciclos de vida cortos y debido a esto deben ser diferentes para que se produzca la 

necesidad de reemplazo.   

Con respecto a la posmodernidad, etapa que se caracteriza por los cambios 

permanentes, la moda no queda atrás. Como se explicó en el capítulo 2, a través de 

diferentes mutaciones la moda se adaptó a los tiempos modernos para mantener el poder 

sobre los mercados actuales y sobretodo con los consumidores. Seguir una moda hoy es 

un trabajo arduo, hay que saber reconocer a tiempo las tendencias emergentes debido a 

que los plazos en los que estas son novedosas son ínfimos. Las empresas, y por éstas 

se entienden diseñadores y marcas, grandes y pequeñas; trabajan sin cesar en la 
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búsqueda de las mismas para anticiparse a sus competidores. Esto lo explican Travers – 

Spencer y Zarida en Directorio de formas y estilos para diseñadores de indumentaria 

coincidiendo en que “en el competitivo mundo de la moda de nuestros días, las 

compañías invierten tiempo, dinero y esfuerzos creativos en desarrollar siluetas propias 

para que a primera vista destaquen sus colecciones y den visibilidad inmediata a la 

marca.” (2008, p. 26) 

Además, aparece la figura del coolhunter o el cazador de tendencias, es decir, personas 

con capacidad para encontrar las tendencias emergentes en los diferentes grupos 

sociales y decodificarlas para adaptarlas a los elementos de consumo, convirtiéndolas en 

modas. 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone –y construye– conformaciones, es decir: 
espacios, hábitos. (Saltzman, 2004, p. 10) 

 

Según lo explicado en los párrafos anteriores, se puede entender que los tiempos 

posmodernos se manifiestan en la indumentaria de manera tal que la gran versatilidad de 

formas y tipologías, junto con la variedad de textiles que ofrece hoy el mercado; se 

reflejan en la inestabilidad y los cambios constantes de la sociedad. Esto se observa 

también en las relaciones que se establecen entre los diferentes estilos, que conviven a 

pesar de sus diferencias en una misma colección o un mismo guardarropa. En oposición 

a décadas anteriores, la indumentaria de moda provenía de confeccionistas a medida o 

de las primeras tiendas de ropa que generaban una cantidad de prendas determinadas. 

Las opciones actuales son muchas más, hay estilos para todas las preferencias, de 

manera que los individuos seleccionan uno de estos o una marca que los representa en 

ese momento y en un breve lapso lo pueden modificar o cambiar. Por ejemplo, durante el 

verano se elige un estilo deportivo y durante el resto del año un look ejecutivo. 

En cuanto a la imagen que poseen tanto los hombres como las mujeres de la actualidad 

sobre sus cuerpos, se puede agregar que las cirugías estéticas son un punto 
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determinante en la modificación del mismo. Esto se debe a que el acceso a las 

intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos estéticos sin necesidad de cirugía son 

mucho más accesibles hoy que con respecto a otras décadas. 

A principios del siglo XVI, cuentan Sorger y Udale que el corset era el elemento que se 

utilizaba para modelar la silueta. Era vestido tanto por hombres como por mujeres, y se le 

fue añadiendo diferentes complementos para exagerar las caderas y las nalgas. Algunos 

de estos artilugios eran las enaguas, los miriñaques y los polisones. (2007, p. 31)  

Carlos Manzoni menciona en un artículo del diario La Nación, fechado el 18 de agosto de 

2013, que aumentó notablemente la inversión económica en tratamientos estéticos y 

cirugías en el país. “El top five de las intervenciones más pedidas está encabezado por la 

colocación de prótesis mamarias (...) La siguen la lipoaspiración, la abdominosplastía, la 

cirugía de párpados y la rinoplastía.” (2013) Puede leerse el artículo completo en el 

Cuerpo C del PG. 

Teniendo en cuenta estos datos, se consultaron las estadísticas que publicó la Sociedad 

Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Mar del Plata, en donde se 

expone que el mayor porcentaje de intervenciones estéticas las realizan las personas 

dentro de la franja etaria de 35 a 50 años; mientras que el procedimiento más solicitado 

es el aumento mamario entre mujeres de 19 a 34 años. (2014) 

El acceso a esta información es relevante a la hora de determinar la tipología corporal 

que se tendrá en cuenta al momento de diseñar una colección. Esta clase de 

modificaciones del cuerpo inciden directamente sobre la tabla de medidas que se 

necesitan para desarrollar la moldería, ya que aportan cambios significativos en las 

siluetas. El diseñador debería estar informado sobre este tema para que las prendas que 

realicen tenga la aceptación del público, ya que en los tiempos que corren, cada vez más 

individuos alteran su figura por medio de procedimientos sean o no quirúrgicos. Sin 

embargo, no solo es en cuanto al físico en donde se debe prestar particular atención; sino 

que los que acceden a este tipo de prácticas, desean mostrar su nueva figura adquirida 
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en un quirófano, por lo que suelen optar por prendas sugestivas, es decir, escotes 

prominentes, tejidos adherentes, entre otros. Es cuestión de observar el comportamiento 

del consumidor para así distinguir cuáles son las necesidades del mercado e 

incorporarlas a la colección para un mayor éxito comercial. 

Con respecto a la silueta, que es lo que concierne a este capítulo, se podría determinar 

que la silueta posmoderna es versátil, es decir, es una conjunción de todos los estilos y 

las formas que los individuos quieren vestir. Es el espejo de una etapa en constante 

evolución y mutación por lo que cada silueta se adecua a las necesidades del 

consumidor. Como los acontecimientos se suceden con gran velocidad, la silueta que 

predomina hoy es una y mañana o el mes que viene tendrá sus variaciones. Es 

conveniente establecer que es el textil el que le permite a la silueta adquirir forma y 

tridimensionalidad. Mediante la utilización de un textil rígido, se pueden obtener 

estructuras geométricas; por otra parte, si el textil es liviano, la silueta será adherente, 

fluida.  

 



52 

Capítulo 4. El papel de los textiles 

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de 
la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la 
vez que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de 
proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o 
compresión del espacio corporal. (Saltzman, 2004, p. 14) 

 

Uno de los grandes protagonistas dentro de las colecciones de moda son los textiles. 

Éstos son los que permiten que se lleven a cabo las diferentes etapas de construcción y 

materialización de una prenda y los que le brindan la estructura y la posibilidad de 

tridimensionalidad.  

Reconocer las diferentes características y propiedades de cada material es una 

capacidad que debe adquirir el diseñador de indumentaria para aprovechar al máximo 

cada tela y utilizarla de acuerdo con las necesidades que plantea en su diseño. 

La idea de este capítulo es hacer un breve recorrido por el rubro de los textiles. A través 

de definiciones y explicaciones sencillas, se determina el origen de las materias primas 

principales, detallando los procesos que se necesitan para obtener las fibras, los 

diferentes acabados y cómo finalmente se producen los tejidos. Se tienen en cuenta los 

nombres comerciales que adquieren cada uno de los textiles y las aplicaciones básicas 

de los mismos.  

También se plantea una categorización de los tejidos en pesados y livianos; haciendo 

referencia a los conceptos que se estudian en este Proyecto. Puede resultar interesante 

diferenciar los tejidos por su peso, para así establecer la diferencia entre los que son 

aptos para construir estructuras rígidas y cuáles para comunicar fluidez.  

 

4.1 Materias primas y fibras 

Como explica Gail Baugh, “la fibra es la estructura básica de los tejidos”. (2010, p. 26) 

Esto se debe a que en la fabricación de hilados y telas, las fibras son el componente 

principal, es la mínima unidad que conforma un textil, ya que éstas enlazadas entre sí 

darán como resultado diferentes tejidos. Pueden obtenerse de diversas fuentes, ya sean 
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naturales, artificiales o sintéticas. Uno de los puntos a tener en cuenta es que las fibras 

pueden ser fibras cortas o filamentos. Por la primera se entiende que son fibras extraídas 

de la naturaleza casi en su totalidad, aunque algunas manufacturadas pueden ser 

ideadas con el mismo fin, que miden solo unos pocos centímetros de largo. Los 

filamentos, por el contrario, son fibras continuas, la mayoría obtenidas a través de 

procesos de producción artificiales, con la única excepción de la seda que es de origen 

natural.  

Con respecto a esto, en Introducción a los textiles se aclara que “los filamentos son 

hebras continuas y largas con longitud indefinida, que se miden en yardas o metros. (...) 

Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros y su longitud varía de tres cuartos 

de pulgada a 18 pulgadas.” (Hollen, Saddler, Langford, 1997, p. 15) 

Estudiar las características de las fibras permite al diseñador reconocer cada uno de sus 

rasgos particulares para así aplicarlas correctamente en los tejidos y en las prendas. La 

calidad del textil obtenido dependerá de las cualidades de las fibras que lo componen. Se 

explicó en la asignatura Técnicas de Producción 1, que las propiedades de la fibra se 

determinan según el origen de cada una. Por ejemplo, las fibras vegetales se distinguen 

principalmente por su capacidad de absorción, conducción del calor, aceptación de tintas 

de teñido y apariencia mate. En cambio, no poseen demasiada resistencia al sol o al 

calor, son inflamables, suelen decolorar en lavados y tardan al secar.  

En el caso de las fibras de origen animal, se caracterizan por ser resistentes, 

absorbentes, retener el calor, tener recuperación elásticas después de los estirados y 

controla la humedad. Sus desventajas se deben a que para la obtención los animales 

deben ser esquilados, se deben aplicar sustancias químicas para los procesos de 

limpieza e hilatura, son pesadas la mojarse, tienden a la deformación, es decir, se 

encogen y se alargan y suelen ser atacadas por insectos.  

En cuanto a las fibras manufacturadas, tanto artificiales como sintéticas, se diferencian 

por su facilidad para la conservación. Esto significa que el cuidado que se le otorga al 
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textil es más sencillo comparado con los de fibras naturales. Poseen mucha mayor 

resistencia al uso y los lavados, suelen secar rápido, absorben, no encogen, el tacto es 

suave, su costo es moderado, resisten a la luz solar, las arrugas y las altas temperaturas 

y pueden mezclarse con otras fibras para potenciar sus cualidades. (Moscoso, 2010) 

Para detectar el origen de cada fibra, se deben seguir una serie de pasos. Norma Hollen 

sostiene que al empezar, la inspección visual permitirá observar el aspecto de una tela. 

Los puntos a tener en cuenta son la longitud de la fibra, el lustre u opacidad, el cuerpo, la 

textura y el tacto. Seguido a esto, se puede realizar una prueba de combustión, que 

consiste en acercar la fibra o el textil a la llama y observar el resultado para distinguir la 

composición química de las mismas. Por ejemplo, si se combustiona una fibra celulósica, 

lo que se observará al acercarse a la llama es que no se funde, sino que arde y continúa 

ardiendo al retirarla, casi apagándose, desprendiendo un olor similar al papel quemado. 

Visualmente, se detectan los bordes negros y suaves, que producen cenizas grises. En 

cambio, si la misma prueba se realiza con una fibra de lana, arderá y continuará ardiendo 

de igual manera, arrojando olor a cabello quemado, con cenizas que se desintegran. Por 

el contrario, si se somete una fibra de poliéster, sintética, al fuego, esta se fundirá y se 

encogerá, ardiendo levemente, hasta al punto de apagarse y dejar en los bordes el 

aspecto de una perla dura, cual plástico, de color negro, emanando un olor dulce. 

Otra prueba que se puede realizar es a través de la solubilidad, es decir, es un 

procedimiento de mayor complejidad, que lo que determina es la clase de fibra sintética 

que se encuentra en la composición. El análisis consiste en aplicar un líquido disolvente a 

la fibra de muestra, agitarlo y observar los resultados. La mayor parte de estos procesos 

se realizan en un laboratorio, tomando todos los recaudos necesarios para manipular 

elementos químicos. 

Exponer una fibra al microscopio permite conocer su estructura y determinar a que grupo 

pertenece. Resulta más sencillo identificar las fibras naturales ya que las sintéticas o 

manufacturadas suelen ser similares debido al proceso de obtención. Lo que resalta la 
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autora es que hay que prestar suma atención y verificar en el caso de una tela, que fibras 

la componen, por lo que recomienda observar diferentes muestras así como los hilos de 

trama y urdimbre.  (Hollen et al, 1997) 

 

4.1.1 Fibras naturales 

 “Las fibras naturales se obtienen a partir de fuentes naturales. Éstas pueden ser de 

naturaleza vegetal, en cuyo caso se trata de fibras compuestas por celulosa, o de 

naturaleza animal, y entonces las fibras están compuestas de proteínas.” (Udale, 2008, p. 

42) 

La cita anterior resulta una buena introducción para explicar cuales son las diferentes 

fibras naturales. Por empezar, se deben distinguir tres grupos. Hay fibras de origen 

vegetal, animal y mineral.  

Las primeras, también denominadas celulósicas, explica Yanina Moscoso que pueden 

provenir de la semilla, del tallo, de la hoja y del fruto. Las más utilizadas son las de la 

semilla y el tallo, en ese orden, el algodón y el lino. Las animales, o proteicas, pueden 

tener origen en lana o pelo de animales o, como la seda, que es un filamento producido 

por un gusano. En cuanto a la lana, proviene de diferentes tipos de ovejas, y los pelos 

suelen dividirse en otro subgrupo, según la especie. Los pelos de caprino corresponden a 

angora, mohair y cachemira; los cámelidos a los camellos, alpaca, vicuña y llama y, por 

último, los léporidos que refieren al pelaje de conejo o libre.  

Las fibras de origen mineral, son manufacturadas a partir de sustancias naturales ya que 

las mismas no se encuentran en estado de fibra naturalmente. En esta categoría se 

incluyen las fibras de amianto, vidrio y metálicas. (2010) 

Dentro de las celulósicas, se encuentra la fibra de algodón. Proviene del fruto del 

algodonero, una especie de cápsula contenedora de las semillas, que al madurar se abre 

dejando salir un capullo de fibras, las cuales varían en largo. Esto está asociado 
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directamente con la calidad del algodón, dependiendo de la longitud y el lustre de la fibra, 

y de las convoluciones que esta tenga.  

Las convoluciones o dobleces en forma de cinta caracterizan a las fibras de 
algodón. Cuando las fibras maduran, el capullo se abre, las fibras se secan en el 
exterior y el canal central se colapsa; las espirales inversas hacen que las fibras 
se tuerzan. Este torcido forma una ondulación natural que permite que las fibras 
tengan cohesión una con otra de manera que a pesar de su corta longitud el 
algodón es una de las fibras que se hila con mayor facilidad. (Hollen et al, 1997, 
p. 48) 

 

En el anexo de imágenes seleccionadas, figura 2, se puede observar el corte transversal 

de una fibra de algodón que ilustra la cita anterior. Cada una de estas fibras será 

separada del capullo y se las hilará para luego obtener los hilados y tejidos. 

Se agrega que “el algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a 

su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. (..) El algodón 

tiene muy baja resiliencia.” (Hollen et al, 1997, p. 50) 

El término resiliencia hace referencia a la capacidad del material para volver a su forma 

original después de haber sido sometido a arrugas o pliegues, por ejemplo. En el caso de 

los tejidos de algodón, el planchado puede producir pliegues mientras que también puede 

eliminarlos. En cuanto al uso de la plancha, es resistente a las altas temperaturas pero 

puede quemarse con rapidez.  

Los usos más comunes de las fibras y tejidos de algodón son para prendas interiores y 

exteriores, toallas y sábanas, medias e hilos de coser. Cabe destacar que el algodón 

posee diferentes calidades y algunas están determinadas por el país productor. 

Las fibras obtenidas del tallo, como el lino, tienen un proceso de obtención más complejo 

que el algodón. Se siguen una serie de etapas que tienen como fin procesar las fibras 

una vez cortada la planta. 

Las operaciones a seguir son seis. Se comienza por el rastrillado en donde a través de un 

peine con dientes finos se separan las cápsulas que contienen las semillas. Luego los 

tallos son sometidos a un proceso de fermentación conocido como maceración o enriado, 

en donde se descomponen las sustancias gomosas a base de resina que son las que 
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mantienen a las fibras unidas. Existen tres tipos de maceración. Durante cuatro semanas 

se dejan reposar a la intemperie los tallos; se depositan en agua fría estancada o de 

corriente lenta y se los deja reposar sumergidos totalmente por aproximadamente diez a 

veinte días, dependiendo de la temperatura del agua y la última, mediante el uso de agua 

caliente acelera el proceso de descomposición fomentando el desarrollo de las bacterias 

por lo que se puede reducir el tiempo a cuatro días. En la tercera etapa, se procede al 

secado de las fibras. Se puede realizar manualmente, dejándolas al aire libre o utilizando 

secadoras mecánicas. Una vez seco, se separa la parte leñosa del tallo de la hilaza, 

proceso que recibe el nombre de trituración. Para separar las fibras cortas y los restos de 

madera triturada, se realiza el espadillado, donde se apartan las fibras largas y paralelas. 

Finalmente, se limpia la hilaza y se separan las fibras cortas que pudieran haber 

quedado. (Cátedra Yanina Moscoso, 2010) 

Las características propias de esta fibra es la resistencia de la misma. De superficie 

suave, es algo rígida y poco elástica. En cuanto a absorbencia se la puede considerar 

más absorbente que el algodón, y al igual que esta última, es muy buena conductora del 

calor, lo que la hace ideal para indumentaria en temporadas de verano.  

Otra fibra que demanda una obtención similar es el yute. La diferencia es que posee un 

menor costo ya que no son requeridas todas las etapas que sí necesita el lino para su 

preparación. Usado para la confección de bolsas, cordones y bases para alfombras, es 

sensible a blanqueos y si es expuesto a la luz solar se endurece y pierde tenacidad. 

Conformado en su mayoría por fibras cortas, se caracteriza por perder pelusa. 

Diversos autores opinan que la lana, fibra natural de origen proteico, es una de las más 

antiguas utilizadas por el hombre. En el caso de Argentina, la mejor zona para la crianza 

de ovejas es la Patagonia, al sur del país.  

La fibra de lana tiene una estructura particular. Explica Moscoso que cada pelo está 

rodeado de escamas y a su vez recubiertas por una cutícula externa, cuya característica 
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es repeler el agua. La médula, así se denomina al núcleo o parte interna de la fibra, 

posee pequeños espacios de aire que le otorga poder aislante. (2010) 

La lana tiene una combinación de propiedades que ninguna fibra artificial iguala, 
entre ellas están la capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y 
humedad; capacidad de absorber humedad en forma de vapor sin que produzca 
una sensación de humedad, un calor agradable en tiempo frío, repelencia inicial 
al agua, capacidad de enfieltrarse y retardo de llamas. (Hollen et al, 1997, p. 29) 

 

Con respecto al enfieltrado, este se produce principalmente por el revestimiento de 

escamas. Propiedad única para esta fibra, permite que al someterla a fricción, humedad, 

sustancias alcalinas y fricción se vuelva un tejido compacto. 

La calidad de la lana se debe a tres factores, finura, longitud y escamas. Cuanto más fina 

sea, mayor calidad; cuanto es más larga es más gruesa y de la longitud y el grosor 

dependen la cantidad de escamas; por lo que las lanas largas casi no tienen escamas, lo 

que relaciona directamente con la capacidad de afieltrarse. 

En Introducción a los textiles se explica que hay tres tipos de lana, que la etiqueta de la 

prenda debe comunicar. Puede tratarse de lana nueva; lana reprocesada, la cual surge 

de los desperdicios de las telas de lana que se deshilachan y se vuelven a utilizar para 

dar lugar a nuevas telas o de lana reutilizada, de prendas y restos de telas, las cuales se 

clasifican y deshilan obteniendo fibras que en la mayoría de los casos es mezclada con 

lana nueva para volver a ser hilada. (Hollen et al, 1997) 

En cuanto a los pelos de animales, estos pueden ser utilizados solos o mezclados con 

lanas para ser hilados. Es común encontrar mezclas de lana con angora o cachemira, 

pelos que se obtienen de las cabras que llevan esos nombres.  

Los camélidos, rumiantes de mayor tamaño, permiten obtener tanto lanas que se 

mezclarán con otras fibras como pelos. Por ejemplo, la vicuña, brillante, suave y sedosa 

que se utiliza para sobretodos. El pelo de los lepóridos, mamíferos roedores, suele 

utilizarse solo o mezclado con lanas finas. El conejo, siendo la variedad más apreciada 

de angora, es usado en tejidos de punto y sweaters debido a su calidad. 
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La única fibra natural que se encuentra como filamento continuo es la seda. Proveniente 

de China, Italia y Japón, es una fibra resistente y flexible, suave y lustrosa, muy fina. 

Utilizada para blanquería, lencería, blusas, corbatas y vestidos de fiesta, es absorbente y 

ofrece aislamiento térmico, por lo que es mala en cuanto a la conducción del calor. 

Tiende a no formar arrugas y es de fácil teñido. Posee muy buena caída. Lo que 

caracteriza a la seda como uno de los tejidos más lujosos es su proceso de obtención, 

llamado sericultura. La seda cultivada inicia su proceso con la mariposa de la seda que 

deposita huevos, naciendo después gusanos que se alimentan con hojas de morera. 

Recibiendo el nombre de Bómbix Mori, estas larvas crecen rápidamente y a los treinta y 

cinco días comienza a transformarse en crisálida. Se explicó en Técnicas de producción 1 

que para convertirse en capullo este gusano segrega una sustancia compuesta por 

fibroína y sericina, que al tocar el aire se solidifica, formando el filamento. Luego de dos o 

tres días, el gusano se encuentra totalmente cubierto por el capullo. Para aprovechar la 

fibra de seda, y para que sea de filamento continuo, hay que sacrificar al capullo antes de 

que emerja la mariposa. Para esto se los sumerge en agua hirviendo, que disuelve las 

sustancias que componen al capullo y mata al gusano, y luego se toman los extremos de 

varios capullos para formar un hilo fino, que se van extrayendo del agua y solidificándose 

nuevamente fuera de esta debido a la sericina. (Moscoso, 2010) 

Existen casos en donde se deja emerger a la mariposa del capullo, por lo que la seda que 

se obtendrá de estos será de fibra cortada. Además, se pueden encontrar otras especies 

de gusanos que tienen otro tipo diferentes tipos de alimentación que producen filamentos 

más gruesos e irregulares. 

Por su parte, los minerales como el vidrio se procesan para dar lugar a las fibras. Usado 

para la fabricación de trajes y guantes a prueba de fuego, tejidos contra incendios y 

material aislante. Esto se debe a que es inflamable, incombustible; tampoco se ve 

afectado por los insectos. No se debe usar para la confección de prendas de vestir ya 

que irrita la piel debido al roce con pequeñas fibras que se rompen.  
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En cuanto a las fibras metálicas, actualmente se elaboran en acero inoxidable y en 

aluminio. En el primer caso, se pueden generar tanto fibras cortadas como filamento 

continuo, que se emplean para prendas de seguridad o para cuerdas que resistan peso, 

además su costo es muy elevado. Las fibras de aluminio, producidas mediante un 

proceso de laminado o de metalizado, no son resistentes al calor del planchado. Son las 

últimas las que suelen aplicarse, como se hacía anteriormente con hilos de oro y plata, en 

diferentes tejidos, mezclados con otras fibras. (Cátedra Moscoso 2010) 

 

4.1.2 Fibras manufacturadas 

Se denominan así a las fibras creadas por el hombre mediante procesos químico-

mecánicos que fueron desarrollados para mejorar las características de las fibras 

naturales o imitarlas en el caso de las sintéticas.  

Son de fácil cuidado, resistentes y confortables y se obtienen mediante el proceso de 

hilatura. Compuesto por tres etapas, se prepara una sustancia gelatinosa, formadora de 

las fibras, conocida como solución de hilatura. En el segundo paso, esta sustancia se 

pasa mediante extrusión a través de un dispositivo llamado hilera o tobera, la cual posee 

pequeños orificios por los cuales saldrá un filamento continuo. Los filamentos obtenidos 

se solidifican por enfriamiento, coagulación o evaporación. (Cátedra Moscoso, 2010) 

Los métodos de hilatura para la obtención de filamentos son tres, y difieren según el tipo 

de fibra. En el caso del acrílico, rayón y spandex la hilatura se realiza en húmedo; la 

materia prima es disuelta con productos químicos y luego es sometida a extrusión dentro 

de un baño químico que coagula los filamentos salientes solidificándolos. Para la 

obtención de acetato, acrílico y otros derivados de las mismas, la hilatura se produce en 

seco. La materia prima es sólida, por lo que se disuelve en solventes y se hila por 

extrusión en presencia de aire caliente, que solidifica el filamento evaporando el solvente. 

La hilatura por fusión se produce derritiendo los sólidos de resina a altas temperaturas y 

se somete a extrusión al aire solidificándose los filamentos al enfriarse. Esta técnica se 
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utiliza para la obtención del nylon, poliéster, entre otras, siendo esas las más comunes. 

(Hollen et al, 1997) En la figura 3 del anexo de imágenes seleccionadas, se incluye un 

gráfico que explica el proceso de hilatura por fusión. 

En el caso de los filamentos producidos por los métodos de hilatura mencionados, existe 

la posibilidad de generar fibras bicomponentes. Esto quiere decir que poseen dos 

componentes diferentes en su composición o estructura. Este tipo de fibras se puede 

caracterizar según su estructura. El tipo S/S, se obtiene por extrusión de polímeros de 

diferente encogimiento; el tipo C/C, posee una corteza que envuelve la médula o parte 

central, la extrusión es concéntrica y de dos polímeros diferentes. El tipo M/F incluye en 

su composición un polímero dentro del otro. El desarrollo de este tipo de filamentos 

infiere en el resultado final de los textiles. 

La particularidad que tienen las microfibras consiste en su grosor. Son muy finas, con un 

título inferior a 1,0 decitex (esta medida se explicará más adelante). Las aplicaciones 

principales son en ropa de lluvia y deportes e indumentaria de hombre y mujer, ya que 

sus cualidades son la impermeabilidad al viento y el agua pero la permeabilidad al vapor 

de agua y la resistencia al roce. Su textura es suave y parecida a la seda. (Cátedra 

Moscoso, 2010) 

Dentro de la categoría de las fibras manufacturadas se encuentran tanto las fibras 

artificiales como las sintéticas. Cabe destacar la diferencia entre las mismas, a las 

primeras se las define como aquellas que combinan en su composición materias primas 

naturales con otros compuestos, cuyo fin es perfeccionar sus cualidades. En el caso de 

las sintéticas, provienen en su totalidad de sustancias químicas modificadas según los 

requerimientos. 

El rayón viscosa es una de las fibras artificiales más conocidas debido a que se obtiene 

empleando celulosa como materia prima. Sus cualidades son amplias, es muy 

absorbente y suave al tacto, con buena caída, similares a las fibras de algodón y lino. Es 

resistente a los lavados y fácil de teñir, por lo que sus aplicaciones regularmente son para 
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prendas de vestir en temporada de verano y diferentes tipos de textiles para el hogar e 

incluso para productos médicos y quirúrgicos. Un textil que deriva de esta fibra es la 

fibrana, la cual consiste de rayón viscosa cortada hilada por el mismo sistema que el del 

algodón. 

Otra fibra artificial es el acetato, que se obtiene a partir de las fibras cortas del algodón o 

de pulpa de madera. “El rayón y el acetato tienen algunas similitudes porque están 

hechas de la misma materia prima, celulosa.” (Hollen et al, 1997, p. 75) Es una fibra débil, 

poco absorbente pero de buena elasticidad, resistente a polillas y bacterias, con la 

desventaja de que se disuelve en acetona. Es termoplástica, lo que significa que se 

pueden fijar mediante calor determinados pliegues y plisados debido a que se ablanda 

por el calentamiento. Su uso principal es como filamento continuo para tejidos que imitan 

a la seda, ya que es característico su brillo y suavidad. Menciona Hollen que el proceso 

de obtención es a partir de una solución de hilatura que combina celulosa proveniente de 

la pulpa de madera o algodón que se mezcla con diferentes ácidos y catalizador, 

dejándola reposar para obtener escamas de resina ácida, las cuales se disuelven en 

acetona y se extruyen sobre una columna de aire caliente. Se recupera el solvente y los 

filamentos se estiran y enrollan formando conos listos para usarse. (1997) 

“Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) 

para formas un compuesto químico complejo (polímero). También se conocen como 

fibras artificiales químicas no celulósicas.” (Hollen et al, 1997, p. 78) 

Este tipo de fibras tienen en general las características de se sensibles al calor, 

resistentes a químicos, polillas y bacterias, absorber poca humedad, pero por el contrario, 

son electroestáticas y suelen formar pilling, “se llama así a los aglomerados o bolitas 

sobre la superficie de la tela.” (Hollen et al, 1997, p. 79) Además, resisten a las arrugas y 

aceptan cambios de forma fijados por el calor, los cuales no se desarman.  

Una de las primeras fibras sintéticas fue el nylon. Hilada por fusión, como ilustra la figura 

3 del anexo de imágenes, la sustancia de hilatura está compuesta por un tipo de 
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poliamida sintética, el cual se distingue según el número de átomos de carbono de la 

materia prima de la que parten. Suelen ser utilizados como filamento continuo y fibras 

cortadas. Los usos principales son la fabricación de medias y ropa interior, prendas de 

vestir que no requieran planchado, y también en artículos industriales como tejidos 

especiales, cuerdas y correas de seguridad. Las fibras cortadas suelen ser hiladas con 

algodón y lana, haciendo a éstas más duraderas y mejorando sus propiedades.    

El poliéster recibe su nombre debido al resultado que se obtiene de la combinación de 

ácido tereftálico y etilenglicol. Explica Moscoso que la reacción de estos dos productos, 

un ácido y un alcohol, forman un éster. Para ser hilada por fusión, esta nueva sustancia 

es fundida a altas temperaturas. Los hilados obtenidos se estiran mediante calor para 

aumentar si elasticidad. Sola o mezclada con algodón, es una de las fibras más utilizadas 

en prendas de vestir, textiles para el hogar y para usos industriales como redes, cintas y 

sogas. (2010) 

Existe también un tipo de fibra sintética reconocida por su capacidad elastomérica, cuyo 

nombre genérico es Spandex y a la que Dupont denominó Lycra en 1958. El elastano 

está compuesto casi en su totalidad por poliuretano segmentado, lo que le otorga la 

elasticidad. La fibra se hila tanto en seco como en húmedo, y se constituyen por 

segmentos rígidos que la mantienen unida y otros que al aplicar una fuerza se estiran 

teniendo la cualidad de volver a su forma inicial luego de retirada la misma. No se lo 

utiliza solo, sino que se combina con otras fibras. (Técnicas de Producción 1, 2010) 

 

4.1.3 Fibras inteligentes 

A partir de los avances de la ciencia, las nuevas tecnologías, y las nuevas 
necesidades derivadas de los cambios en los estilos de vida y el progreso 
industrial, es que surgen las llamadas fibras inteligentes; fibras de última 
generación desarrolladas para ser usadas en condiciones muy específicas. 
Surgen como respuestas a necesidades concretas. (Apuntes de Técnicas de 
Producción 1, 2010, p. 62) 
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Conocer sobre este tipo de fibras puede resultar interesante para los diseñadores. 

Aunque no sean utilizadas en la indumentaria de moda, sino que sus aplicaciones 

comunes son en vestimenta de trabajo y seguridad, sirven para tener en cuenta sus 

características y desarrollar procesos y acabados textiles que, a prendas básicas le 

sumen cualidades. Como sucede con la indumentaria deportiva, cuyos textiles se diseñan 

respondiendo a necesidades de los usuarios, la tecnología colabora con el rubro 

aportando avances que mejoren las fibras que se encuentran en mercado y generando 

nuevas. 

El Kevlar es una fibra aramídica, que pertenece al grupo de las poliamidas pero con otra 

composición química, con bajo peso pero mucha resistencia. Algunas de sus 

características consisten en estabilidad frente a factores externos como la temperatura, 

manteniendo su forma original, sin deformarse. Resiste a roturas y desgarros, a la llama y 

al calor. Comúnmente utilizada en la confección de chalecos antibalas, cascos 

protectores y botas, también en equipos para cazadores y motociclistas. La aplicación del 

Kevlar se produce por sectores, reforzando las zonas que requieran mayor protección. Un 

ejemplo que ilustra la nobleza de este material es la mención que se le hace en diferentes 

series de televisión y películas, donde los trajes que visten los superhéroes están 

fabricados con este producto. 

El Sitel Fill Fluorecescente, utilizado generalmente para tareas y desplazamientos en la 

vía pública, se distingue por presentarse en tres variantes de color, como el amarillo 

limón, verde limón y naranja. Estos colores no son aleatorios, sino que siguen una norma 

que corresponde a la señalización de alta visibilidad. Al estar compuesto por fibra de 

poliéster y algodón, puede ser usado en la confección de conjuntos de vestimenta como 

camisas, pantalones, mamelucos y pecheras. Es uno de los textiles de este tipo en el 

mercado, que ofrecen confort y durabilidad. 

La tecnología también se aplica en tejidos de mayor alcance que tienen más de un uso 

específico. Combinando durabilidad, ligereza y un suave aspecto de acabado, Cordura, 
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fabricado por Dupont, aporta calidad al diseño de mochilas, calzado, prendas de 

motociclismo, ropa de trabajo, entre otros, donde la primera premisa es que no debe 

desgastarse, ni agujerearse, ni romperse. A diferencia de las fibras que se explicaron 

anteriormente, se distingue por su acabado refinado, debido al texturado que posee.  

 

4.2 Hilados 

Los hilos son un conjunto de fibras que se tuercen juntas. “Existen dos clases generales 

de hilos: hilos hilados hechos con fibras discontinuas y cortas e hilos elaborados con 

filamentos continuos.” (Hollen et al, 1997, p. 136) 

Los hilados de filamento son artificiales. Son el resultado de la solución de hilatura que se 

extruyó por la hilera, como se explicó anteriormente. En el caso de las fibras naturales, 

las fibras deben ser sometidas a procesos de hilatura ya que en su estado natural es el 

de ser fibras cortas. El arte de hilar lleva años de historia, en las últimas décadas se ha 

mejorado notablemente la tecnología por lo que los procesos están totalmente 

automatizados.  

El método de hilatura convencional requiere diferentes operaciones. En Introducción a los 

textiles se detallan cada uno de estos para la hilatura del algodón, empezando por la 

abertura. Consiste en separar, limpiar y mezclar las fibras, que llegan a la planta 

procesadora compactada en paquetes. En este paso también se limpia la suciedad que 

pudiera haber quedado y se transportan a la máquina de cardado. El cardado endereza 

las fibras y forma una trama delgada, a modo de cinta, que son estiradas y combinadas 

entre sí para obtener mechas más largas. El proceso lo realiza un conjunto de rodillos 

que giran a velocidades diferentes y permiten el estiramiento de las fibras. Si se van a 

hilar fibras largas, luego deberán ser peinadas, ya que el objetivo de esta operación es 

eliminar las fibras cortas. Una vez terminado, las mechas de algodón cardado y peinado 

pasan por la mechera, se trenza de manera que reduzca notablemente su diámetro, 

facilitando el proceso siguiente, la hilatura. Por medio de anillos que estiran, tuercen y 
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enrollan en la misma operación, un cursor transporta el hilo impartiendo el torcido. Este 

método, que se asemeja a los más antiguos, es lento, por lo que se implementan, 

también, otros procesos como la hilatura directa, que produce hilos gruesos que se 

utilizan en alfombras; y la hilatura de cabo abierto conocida también como open end. Este 

último elimina el paso de la torsión por anillos, sustituyéndolo por un rodillo que disgrega 

las fibras para ser transportadas por una corriente de aire hasta un dispositivo giratorio 

que se mueve a alta velocidad. Las fibras se extraen y por medio de un rotor se le aporta 

torsión formando el hilo. (1997) 

En la hilatura de las fibras sintéticas o manufacturadas pueden incorporarse 

modificaciones, que consisten en agregar compuestos a la solución de hilatura para 

cambiar el brillo, teñirlas, blanquear o agregar agentes antiestáticos, antibacterianos o 

compuestos retardantes de llamas, entre otros. 

Se pueden obtener también cambios en el diámetro y la sección transversal del filamento, 

simplemente variando el tamaño y la cantidad de orificios de la hilera. Si lo que se desea 

es obtener fibras huecas, se modifica la boquilla y se incorporan compuestos que forman 

gases a la solución de hilatura que al dar lugar al hilado permiten que el centro quede 

hueco. Este tipo de modificación se aplica para las fibras que luego son utilizadas en 

tejidos térmicos, ya que imita a las fibras de lana. 

Después de la hilatura también se pueden agregar modificaciones. Los hilados se pueden 

texturar, lo que permite que cambie su estructura y con ello su capacidad de elasticidad y 

volumen; los filamentos simples pueden ser agrupados de a dos o más en cantidad por lo 

que, al retorcerse juntos formas hilados multifilamento; agrupar varios filamentos en 

forma de cuerda para constituir un cable de filamentos; estirarlos para modificar el 

diámetro o, cambiando la estructura molecular de los mismos para obtener fibras de alta 

tenacidad. (Técnicas de Producción 1, 2010) 

Como las fibras sintéticas requieren de la solución de hilatura, se puede obtener, al igual 

que en las fibras naturales, una mezcla de fibras. Si se mezclan dos o más fibras antes 
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del proceso de hilatura, la mezcla se denomina íntima. Un hilado mezcla consiste en un 

hilo compuesto por dos o más hilos de distinta materia prima, recibiendo cada uno el 

nombre de cabo. En el caso de que en un tejido se utilicen hilos de diferente materia 

prima conformando la misma tela, es un tejido mezcla. 

Para determinar las características de los hilos, se los clasifica según el tipo, dimensión, 

número de partes y torsión. El tipo de hilo se determina por la longitud y el aspecto y se 

expresa en número, en términos de longitud por unidad de peso. Hollen explica que es un 

sistema indirecto, que cuanto más fino el hilo, mayor es su número. Además agrega que 

en las fibras sintéticas, el calibre lo determina el tamaño del orificio de la hilera y la 

velocidad con la que se bombea la solución de hilatura. El sistema de numeración es 

directo y se expresa en términos de peso por unidad de longitud, llamada denier. “La 

Organización Internacional de Normalización adopta otro sistema métrico, el tex, que 

determina la cuenta de hilo o el número para todos los hilos de fibras y utiliza las 

unidades del sistema métrico.” (1997, p. 157) 

Los hilos pueden estar construidos por uno o varios cabos. Un hilo simple es tal y cual 

como sale de la máquina de hilatura. Si dos o más de estos se combinan, se obtiene un 

hilo de dos cabos. Un hilo cable se obtiene al torcer varios hilos de cabos, como por 

ejemplo en el caso de las cuerdas. 

La cita a continuación explica que: 

La torsión se define como el ordenamiento espiral de las fibras alrededor del eje 
del hilo. Se produce haciendo girar un extremo de una hebra de fibras mientras 
el otro permanece estacionario. La torsión enlaza las fibras y les confiere 
resistencia a los hilos. (Técnicas de Producción 2, 2011, p. 29) 

 

A su vez, la torsión puede clasificarse según la dirección. Se las nombra con una letra 

que corresponde a las espirales que se observan en un hilo al sostenerlo de manera 

vertical. Si coinciden con la dirección de la pendiente de la parte central de la letra S, se 

los denominará así, mientras que si la dirección de las espirales concuerda con la 

pendiente de la parte central de la letra Z, se llamará torsión en Z.  
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Se mencionó que los hilos podían ser sometidos a diferentes procesos de acabados. Los 

hilados fantasía “pueden definirse como hilos que son irregulares a intervalos regulares” 

(Hollen et al, 1997, p. 159)  

Según el método de obtención, recibe un nombre diferente. Si se produce durante la 

hilatura, pueden ser flamés, botonés, mezcla de fibras o mellange. El primero se obtiene 

agregando aparatos especiales en la máquina de hilar que aportar fibras más cortas que, 

con la torsión, le dan al hilado un aspecto irregular. Es parecido a lo que sucede con el 

botoné, pero en este caso se incorporan fibras en modo de botones que se adhieren al 

hilado de manera desordenada. Para la mezcla de fibras, se colocan en la máquina de 

hilar o en la solución de hilatura fibras de diferente tipo, donde el resultado se observa al 

momento del teñido, al igual que el mellange, que según su composición tolera mayor o 

menor cantidad de colorante.  

Existen en el mercado retorcedoras que permiten un retorcido común de varios hilados 

distintos, a los que se llama mezcla de hilados y si los hilos son de la misma materia 

prima pero de diferente color, se llaman mouliné.  

Hay procesos mecánicos que a hilados sintéticos le otorgan textura y que modifican las 

fibras por el sometimiento a alguna forma de rizado u ondulado. Como se muestra en la 

figura 4 al final de este escrito, la imagen de la derecha corresponde al proceso de 

ondulación por engranajes, en donde el hilo del filamento pasa por el medio de los 

mismos, y al estar calientes, le imprimen textura. Si se aplica a fibras termoplásticas, el 

ondulado es permanente. En la figura de la izquierda, se observa el método de la caja 

rizadora. La ondulación que se obtiene por este medio es mayor a la de los engranajes. 

Los filamentos ingresan a la caja por un extremo, se les aplica calor, atraviesan los 

rodillos rizadores y salen por el otro lado con un aumento de volumen notable. (Hollen et 

al, 1997) 
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4.3 Tipos de tejidos 

Una vez obtenidos los hilados, se procede a construir los tejidos. Gail Baugh explica tres 

maneras para fabricar telas. El aglomerado o prensado crea la tela a partir de la fibra, sin 

necesidad de hilarla; no todas las fibras pueden aglomerarse, sino que hay que elegirlas 

según sus características, como el caso del fieltro. Los otros dos son el tejido en telar y el 

tejido de punto. (2010) 

El tejido en telar o tejido plano, es el “género obtenido mediante el cruzamiento y 
enlace de dos series de hilos: una serie longitudinal llamada urdimbre en la que 
cada uno de los elementos que la constituyen se llama hilo, y la otra serie 
transversal llamada trama en la que  cada uno de los elementos que la 
constituyen se denominan pasada. (Técnicas de Producción 2, 2011, p. 18) 

 

El uso del telar para el tejido proviene de la antigüedad. Los telares modernos aún 

respetan los principios y operaciones de sus antecesores.  

Básicamente, como explica Hollen, el telar consta de dos soportes o enjulios, uno para la 

urdimbre y otro para la tela ya tejida. La urdimbre se eleva para que pase la lanzadera, el 

dispositivo en donde se colocan los hilos de trama, por un sistema de lizos y mallas. Un 

lizo es el marco que sujeta a la malla, alambres con orificios por donde pasa el hilo de 

urdimbre, habiendo tantas como hilos de urdimbre haya en la tela. La lanzadera de 

traslada de un lado a otro depositando los hilos de trama y conformando el textil. (Ver 

figura 5 del anexo de imágenes seleccionadas) 

No todos los telares funcionan de la misma manera, aunque el fin es el mismo. Los que 

funcionan sin lanzadera, son más veloces y productivos. El telar de chorro de agua, se 

caracteriza por utilizar un chorro de agua de alta presión como transportador de la trama 

a través de los hilos de urdimbre. El agua sobre la superficie del telar es eliminada por un 

mecanismo de succión, y luego la tela debe ser secada ya que en el proceso queda 

húmeda. Similar a este, es el funcionamiento del telar a chorro de aire, que trasporta la 

trama mediante el método neumático, teniendo como ventaja que es en seco y no se 

debe proceder a secar la tela. El telar tipo espadín no es tan rápido como los dos 

anteriores, pero es ideal para el tejido con hilados de fibra corta. Posee dos especies de 



70 

brazos a modo de lanzadera a cada lado. Ambos pasan los hilos de trama por la 

urdimbre, entrando desde los laterales hacia el centro. En lugar de volver hacia atrás, se 

intercambian el hilo de trama y el cabezal sigue el camino para llegar al otro lado. En el 

extremo cortan el hilo y lo reinsertan para formar el orillo de la tela. (1997) 

Los ligamentos básicos en tejido plano corresponden al tafetán, sarga y satén.  

El primero de ellos es el ligamento base, en donde la trama y la urdimbre poseen un 

grosor similar. Se forma cuando los hilos de trama se alternan al pasar por los de 

urdimbre. Suele ser un tejido cerrado y estable. Depende la materia prima con la que se 

tejan, se obtienen diferentes textiles. Se pueden encontrar en el mercado lonas con este 

ligamento; telas a cuadros, tejidas ya a dos o más colores, como los escoceses; y 

organza y muselina, tanto de fibras sintéticas como de seda. 

En el tejido de sarga, explica Udale que  

El hilo de la trama se teje por encima de al menos dos hilos de urdimbre antes 
de pasar por debajo de uno o varios hilos de urdimbre. Al tejer así, de manera 
escalonada en toda la longitud del tejido, se crea un efecto de líneas en 
diagonal. (2008, p. 72) 
 

Uno de los tejidos que se compone por ligamento sarga es el denim, que utiliza hilados 

de algodón y las sargas tipo tweed, donde los hilos que se utilizan son de diferentes 

colores y siguen determinadas estructuras que componen los dibujos. 

El tacto suave y la apariencia lustrosa del raso o satén se debe “al modo en que se 

disponen los hilos a través de la superficie del tejido.” Son tejidos en donde la trama es 

más visible que la urdimbre, o viceversa, lo que otorga le otorga el brillo característico. 

Comercialmente, llevan el nombre de raso y satén y depende de su calidad el uso final. 

Los que son sintéticos suelen ser usados para forrería por ser livianos y resbaladizos, los 

elaborados con seda, para vestidos de fiesta debido a su ligereza y caída. (Udale, 2008, 

p. 73) 

Estos ligamentos base pueden modificarse para obtener, por ejemplo, telas de pelo. En el 

caso de la pana, explica la autora que se agregan hilos demás en la trama, lo que a la 
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hora de tejer forman una especie de bucles. Posteriormente, estos se cortan y se cepillan 

quedando de diferentes grosores a lo largo del tejido. (2008) 

Las características que permiten distinguir un tejido plano del de punto consisten en que 

los orillos siempre corren a los costados de las telas, en la dirección de la urdimbre, no 

poseen elasticidad al menos que se incorporen fibras elastoméricas, para una mejor 

caída suelen utilizarse a 45°, lo que se llama corte al bies. 

 El tejido de punto se elabora con otro tipo de telar, que no posee lanzaderas sino que 

son un conjunto de agujas que se encargan de entrelazar los hilos. Se explican los 

diferentes métodos 

El tejido de punto por trama es un proceso en el que un solo hilo se lleva de un 
lado a otro (o alrededor) por debajo de las agujas para formar una tela. Los hilos 
corren horizontalmente en la tela. El tejido de punto por urdimbre es un proceso 
en que se inserta en la máquina un enjulio de trama y los hilos se entrecruzan en 
mallas para formar una tela. Los hilos corren verticalmente por la tela. (Hollen at 
al, 1997, p. 208) 
 

El tipo de máquinas que se utiliza para tejido de punto se diferencian si es por urdimbre o 

por trama. Las máquinas rectas son usadas para tejer por urdimbre, mientras que las 

circulares y rectilíneas permiten obtener tejido de punto por trama. Las primeras elaboran 

un tubo de tejido y las otras un paño abierto. Ambas pueden tejer prendas completas o el 

textil. Se las clasifica según la cantidad de agujas que tiene la máquina en una pulgada, a 

lo que se llama galga. Cuando la galga es mayor, quiere decir que son más agujas y se 

obtendrá un tejido más fino. 

Las modificaciones y terminaciones de los tejidos de punto pueden hacerse durante el 

proceso de tejido. Las máquinas están preparadas para tejer con menos agujas, creando 

desagujados; o variando los alimentadores de hilo que generan desajustados.  

 

4.4 Acabados 

A continuación se mencionan y explican brevemente los procesos que se le aplican a los 

textiles. Comenzando por la limpieza y el apresto, terminaciones que se aplican a todos 

los tejidos, se nombran acabados que reciben los tejidos que modifican su apariencia y le 
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suman cualidades. Se agrega un párrafo sobre tintorería y sus diversos métodos y 

estampación. 

Los procesos básicos de terminación consisten en la limpieza, un lavado con el fin de 

quitar las impurezas del tejido, el engomado y suciedad y para que en el proceso de 

tintura se incorporen sin problemas los colorantes. Hay tejidos que se someten a un 

blanqueo, sobre todo si su composición es mayormente de fibras naturales, para lograr 

un blanco óptimo. La lana se somete al carbonizado, donde las telas se tratan con ácido 

para destruir las partículas vegetales y otorgarle mayor intensidad de color al teñirlas. En 

el caso del algodón y el lino, el proceso del mercerizado, descubierto en 1855 por John 

Mercer, consiste en la acción de soda cáustica para incrementar el lustre y la suavidad de 

la tela, aumentando la resistencia y haciéndola más estable.  

En textiles con probabilidad de formación de pilling, se aplica un gaseado, se 

combustionan los extremos protuberantes y libres para que luego no se formen frisas. 

Para mantener el tejido con apariencia de planchado, se hace pasar el textil por unos 

rodillos calientes que le otorgan un acabado liso, el calandrado que además proporciona 

un ligero brillo. Mediante un dispositivo similar, también se pueden agregar pliegues y 

tableados, que serán permanentes si los textiles son termoplásticos.  

Dentro de los acabados estéticos también se encuentran el proceso de devorado y de 

perchado. El primero se obtiene estampando productos químicos sobre un tejido 

compuesto por fibras de diferente procedencia, por lo que una de estas se destruye y 

deja a la vista áreas más delgadas. El perchado es un sistema de rodillos de púas que 

modifica la apariencia y el tacto de un textil haciendo sobresalir una pequeña capa de 

pelo. Existen también otros acabados que no solo cambian el aspecto de los tejidos sino 

que les agrega cualidades, como los acabados antiestáticos, antiflama, repelentes al 

agua y antisépticos o los aprestos. (Técnicas de producción 1, 2010) 

Al momento de teñir las telas es importante tener en cuenta que su composición para 

elegir un colorante afín. Los métodos que se explican corresponden al teñido en pieza, 



73 

una vez que sale de la tejedora. El teñido en tina utiliza una máquina compuesta de una 

batea o tina que contiene la tinta. Son dos rodillos los que transportan la tela abierta, la 

hacen pasar por el baño, la enrollan dejándola descansar y luego la vuelven a sumergir 

en la tintura. Para disminuir la cantidad de colorante utilizado, está el método de teñido en 

foulard. El textil pasa por el baño de tintura a través de rodillos que van escurriendo el 

resto de tinta y favoreciendo la absorción. Hay máquinas continuas, de gran tamaño, 

capaces de teñir grandes cantidades por vez, en donde se diferencian compartimientos 

que tiñen, lavan y enjuagan. Los materiales más delicados, a veces no toleran este tipo 

de mecanismos, por lo que el colorante se aplica por inmersión continua. Denominado 

teñido en barca con torniquete, la tela se incorpora en una máquina con rodillos con los 

extremos cosidos. El torniquete es el que se encarga de introducir y sacar la tela del baño 

de color, sin aplicarle tensión a la tela. En la figura 6 del anexo de imágenes se 

encuentran los esquemas de funcionamiento de cada una de estas máquinas. (Técnicas 

de producción 1, 2010) 

El estampado es un teñido localizado en áreas determinadas de las telas por cada color 

que constituye un diseño. Esta técnica se aplica mediante diversos procesos, como por 

ejemplo, el estampado por reservas, que consiste en aplicar sobre el tejido base un 

producto que impide la fijación de la pintura al momento del estampado, por lo que los 

espacios reservados se conservan en blanco. Es recomendable para los tejidos que se 

estampan en piezas, al igual que el método del shablón. Este consiste en un cuadro de 

madera que sostiene una tela en la cual se grabó anteriormente el diseño, a modo de 

esténcil. Depende de la cantidad de colores que tenga el diseño la cantidad de shablones 

que lo conformen. Su utilización óptima es para prendas, ya que permite varios usos sin 

desgastarse. De todas maneras puede emplearse para estampar por pieza, pero es un 

proceso que demanda mucho tiempo. Para grandes producciones se requiere un sistema 

continuo como lo es el estampado por rodillos, los cuales contienen grabado el diseño. Al 

igual que el shablón, se traslada el diseño hacia el soporte a través de la realización de 



74 

un negativo por cada uno de los colores que luego se grabará por medio de láser al 

rodillo correspondiente.  

Guerrero resume en el siguiente párrafo el proceso de serigrafía: 

La impresión con serigrafía se produce al dejar pasar la tinta cuando se presiona 
la malla de impresión o stencil con una espátula amplia de goma. Esta malla 
puede estar formada por hilos metálicos o sintéticos, finamente entretejidos. 
Sobre esta malla de hilos se extiende una sustancia sensible a la luz. Así el 
modelo se construye con técnicas fotográficas de solarización formándose una 
pantalla de serigrafía que dejará pasar la tinta por aquellos puntos en los que 
haya incidido la luz, y bloqueando la rejilla de la malla en las zonas en que dicha 
sustancia no se ha desprendido. Gracias a este sistema se deposita una capa de 
tinta notablemente gruesa por lo que la perdurabilidad de la imagen impresa es 
elevada. (2009, p. 81) 

 

4.5 El peso de los textiles 

Una clasificación que se puede hacer con los textiles es dividirlos por su peso. 

Dependiendo del tipo de hilado y el ligamento con el cual se conforma, el tejido puede ser 

liviano o pesado, rígido o fluido. Las características del tejido son las que determinarán la 

forma de la prenda final. Para el diseñador esto resulta importante porque al conocer 

sobre tejidos podrá discernir cuáles serán los correctos para el diseño planeado. “La 

densidad de la tela, o número de hilos combinada con el tamaño del hilo determina su 

peso.” (Baugh, 2010, p. 36) Lo que intenta explicar la autora es que a mayor cantidad de 

hilos por centímetro cuadrado, mayor densidad y opacidad; lo que estaría indicando un 

tejido pesado. Los livianos, por el contrario, tienen menos hilos por centímetro cuadrado 

por lo que son más transparentes, menores en densidad. 

Otra opción para distinguir los textiles además que por sus cualidades compositivas suele 

ser la diferenciación por la capacidad para construir estructuras y los tejidos fluidos. En el 

caso de querer una silueta rígida, es conveniente elegir telas de mayor densidad, más 

pesadas o con cuerpo, sino de lo contrario las formas no se sostendrían. Eso no quita la 

elección de otro tipo de tejidos, pero si no cuenta con los requerimientos anteriores, la 

forma se le facilitará mediante el implemento de avíos constructivos o entretelas. Baugh 

señala que son dos los puntos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tela con 
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estructura. El primero es la caída, la tela debe sostenerse, permanecer en el lugar, 

soportar costuras que formen parte del diseño y el peso, que debe ser de medio a 

pesado, para mantener la forma del diseño. Estos tejidos se encuentran en el mercado 

con el nombre de microfibras de alta densidad, sargas, gabardina, tweed, paños, pana, 

lienzo y lona, tafetán y shantung en el caso de prendas de noche, denim, cuero y 

sintéticos y telas con acabados vinílicos. (2010) 

Casi como el agua fluyendo sobre el cuerpo, las telas fluidas poseen una 
vitalidad que ayuda al diseñador a insuflar movimiento, casi vida, a la prenda. 
Las telas suaves y con caída, que no son capaces de aguantar su propio peso, 
resultan, por eso, ideales. (Baugh, 2010, p. 132) 

 

Al igual que en las telas con estructura, hay que tener en cuenta el peso y la caída. A las 

telas fluidas se le suma el movimiento, que es lo que las caracteriza como tales. La caída 

es fundamental, se adapta a las curvas del cuerpo y no suelen ser pesadas, sino que 

ligeras y de peso medio. Las dificultades de trabajar con este tipo de tejidos es que la 

confección es complicada ya que es difícil mantener el tejido en su sitio a la hora de 

cortar y coser, por eso su gran preferencia en la alta costura. 

 “La mayoría de las telas fluidas actúan como líquido. El cuerpo humano proporciona la 

forma, y la tela fluye sobre esta.” (Baugh, 2010, p. 133) Comercialmente estos tejidos 

pueden ser tanto de fibra naturales como sintéticos. Los tejidos de punto pueden 

catalogarse como fluidos ya que tienden a caer, no a mantenerse rígidos. La autora opina 

que utilizar tejidos fluidos es recomendable para prendas que no sean ajustadas, dado 

que la resistencia de los hilos y el ligamento poco tupido suelen desgarrarse en las 

costuras al estirarse. Se solicitan en el mercado textil con la denominación de gasa, voile, 

georgettes, satenes, rasos, crepés, tejidos de jersey, tejidos de galga fina o calados, 

encajes, tejidos de punto para indumentaria deportiva con acabados impermeables y 

terciopelo, entre otros. (2010) 
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 Capítulo 5. Moda Posmoderna y Diseño de Autor         

La finalidad de esta última parte del Proyecto de Graduación es integrar los conceptos y 

definiciones que se desarrollaron en los primeros capítulos del mismo.  

Se define en qué consiste el diseño de autor y se realiza un breve análisis del rubro en 

cuanto al crecimiento económico y artístico que fomentan en la sociedad.  

De manera sencilla se determinan los pasos necesarios para crear una colección de 

moda, explicando cuál es el rol del diseñador en cada una de las fases del proceso, y 

cómo se obtiene finalmente el producto terminado, su promoción y su comercialización. 

Además, se introduce el concepto de consumidor, es decir, quiénes son los que se 

interesan en los diferentes productos de moda y cual es su comportamiento a la hora de 

adquirir piezas de indumentaria. Se menciona el rol que tiene Internet en cuanto a la 

creación de sitios de venta en línea y de difusión de estilos y tendencias.  

Finalmente, a través de imágenes de diferentes marcas y diseñadores, tanto nacionales 

como internacionales, se estudia el uso de las siluetas, el desarrollo de moldería, la 

utilización de textiles y el look total que se le otorga a la pieza de diseño, teniendo como 

eje de estudio los conceptos de Levedad y Liquidez. 

                                                

5.1 Creación de colecciones 

La era actual, posmoderna, líquida e inestable, en donde todo es leve, produce cambios 

en la conducta de los individuos. Como se explicó en capítulos anteriores, la 

posmodernidad promueve una ruptura en cuanto a las pautas ya establecidas en la 

sociedad. Según la propuesta de Zygmunt Bauman, la idea de la modernidad líquida es 

derretir los sólidos (2003). Al usar el término derretir, comunica la idea de modificar 

sustancialmente algo, en este caso la sociedad. En el capítulo 2 se decía que había que 

romper con lo viejo para obtener lo nuevo. Con la industria de la moda sucede algo 

parecido. Susana Saulquin, en el prólogo de Moda, nuevo diseño argentino de Carmen 

Acevedo Díaz, cuenta que hacia 1990 surgió cierta necesidad de generar productos que 
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se diferenciasen de las grandes tendencias globales y de la producción masiva. Es en 

este momento en donde los grupos de consumidores empezaron a reclamar diseños 

únicos y así es como nace el Diseño de Autor. (2011)  

Dentro de la cadena de la Agro Industria de Indumentaria y Textil, podemos 
incluir en la denominación diseño de indumentaria de autor a aquellas empresas 
que diseñan y producen prendas con alto valor agregado a partir de procesos de 
trabajo intensivos que incorporan importantes dosis de creatividad y 
experimentación en uno o más aspectos del producto, como ser la morfología y/o 
textura y/o tipología y/o simbología de las piezas. (Mon, 2012, p. 22) 

 

A esto, agrega que “la lógica de las piezas de autor se basa en la búsqueda de 

identificación con el usuario a otro nivel.” (2012, p. 20) 

Se puede decir que el diseño de autor nace en una época donde todo es propicio para su 

desarrollo; el autor comenta que debido a la situación económica del país, que 

posteriormente trae la crisis del 2001, la capacidad de adaptación de los nuevos 

profesionales que lo que querían era mantenerse en mercado y la necesidad por parte de 

los consumidores de alejarse de lo masivo para ser exclusivo, son algunas de las 

características que permitieron el crecimiento de pymes y marcas independientes a nivel 

local. 

El incremento en el interés por este tipo de productos se debe a que si se opta por el 

consumo de prendas de tendencia masiva, la duración de las mismas es un periodo 

breve, por lo que el producto tiene una vida muy corta. En cambio, el diseño de autor, se 

basa en la capacidad artística que posea el diseñador, es decir, sus colecciones no 

tienen porque seguir una tendencia sino que se basan en ellos mismos como artistas. De 

esta manera, a las prendas se le confiere la cualidad de ser atemporales, lo que permite 

que se establezcan en el mercado por más tiempo y es una gran alternativa debido a que 

la duración de los objetos de consumo en el mercado de las sociedades posmodernas es 

liviana y efímera. “La creatividad artística posee un valor en sí misma y sus obras no 

tienen como objetivo responder a las demandas de un mercado de masas: es más bien el 
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medio a través del cual los artistas se expresan a sí mismos.” (Saviolo, S. y Testa, S., 

2013, p. 43) 

Actualmente, el diseñador de moda puede formarse en diferentes escuelas y 

universidades tanto locales como fuera del país. Frédéric Godart, explica que hay cierta 

dicotomía sobre si el creador de moda es o no un profesional. Él define al creador como 

el que tiene el personaje central del mundo de la moda, que inclusive tiene participación 

en los medios. Menciona que Worth es el pionero de los profesionales de la moda, ya que 

pone por delante de la industria el nombre del creador y de la marca. En cuanto a la 

creación como profesión cita a Andrew Abbott, quien sostiene que un profesional es 

aquel que tiene un conocimiento abstracto sobre un caso concreto por lo que “divide 

entonces a las actividades profesionales en tres fases: diagnóstico, inferencia y 

tratamiento. Tres etapas que se dan en la creación de la moda”. (Godart, 2012, p. 76)  

Antes de explicar el proceso de la creación de moda, hay que tener en cuenta que la 

moda tiene un ciclo, es “el tiempo que transcurre desde la introducción de una moda 

hasta su sustitución por una moda sucesiva.” (Saviolo, S. y Testa, S., 2013, p. 25) Esto 

se debe a que se produce un cambio de temporadas ligado a un cambio estacional, 

época del año y ocasión de uso; y también una cuestión industrial y de marketing que se 

relaciona con el consumidor.  

Primero, hay que definir qué es una colección. Según Saviolo y Testa, “el concepto de 

colección está basado en el principio de la estacionalidad y puede definirse como un 

conjunto de productos agrupables según diversos criterios” (2013, p. 198) Definen 

también el concepto de línea, la cual identifica a grupos de productos que comparten 

ciertos materiales, tipologías, ocasiones de uso y mercados. Resumen que “las 

colecciones modernas son fruto de la convivencia de productos renovados temporada 

tras temporada y productos continuativos que se repiten con pequeñas modificaciones de 

una temporada a otra.” (2013, p. 198) Otra definición proviene del libro Creación de una 

colección de moda, en donde el autor propone que  
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Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. Esta 
gama de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 
orientación del diseño y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 
concreta. (Renfrew, 2010, p. 11) 

 

Las empresas que fabrican moda, porque como se decía anteriormente la moda se ha 

convertido en imperio, en industria, trabajan en simultáneo con tres colecciones: se 

analiza la temporada anterior y se termina de liquidar las prendas; se controla que la 

temporada actual se produzca de manera óptima y se planifica la temporada que vendrá, 

teniendo en cuenta los resultados de venta de las que la precedieron.  

Para elaborar una colección de moda, es necesario armar una planificación. Como es un 

proceso, hay que respetar cada una de las fases para obtener resultados exitosos. 

Macarena San Martín lo divide en una serie de pasos: “buscar referentes; elaborar un 

libro de bocetos o sketchbook; definir siluetas, líneas, colores, materiales y tejidos; 

elaborar un libro de concepto o panel temático; desarrollar los patrones y las glasillas; 

confeccionar los prototipos.” (2009, p. 55) 

Para el primer paso, la búsqueda de referentes, es importante que la fuente de 

inspiración sea amplia y se pueda sostener a lo largo del proyecto; esto quiere decir que 

el tema elegido debe tener actualidad y que al trasmitirlo a las prendas no pierda su 

significado. El referente elegido puede o no basarse en una tendencia, pero debe 

responder, de cierta forma a alguna de las que estén en el mercado porque facilitará el 

acceso a los materiales y avíos y a la comercialización. Puede surgir también de una 

inquietud del diseñador, de un libro, de una película, revistas, fotografías e incluso viajes. 

Hay diseñadores que encuentran su inspiración en un textil determinado, por lo que los 

materiales son los que guían al proyecto, o de un icono de moda del momento o histórico.  

Los expertos en sociología afirman que en los periodos de economía boyante se 
tiende a apostar por lo tecnológico, lo funcional o lo futurista, mientras que en las 
épocas de recesión la moda indaga en las raíces culturales, en lo étnico, en lo 
más puro del ser humano, que, inconscientemente, busca refugio en sus 
orígenes. (Arroyo, 2011, p. 42) 

 



80 

En segunda instancia, se debe armar un libro de bocetos. Otros autores lo llaman 

cuaderno de diseño. Consiste, principalmente, en un organizador de las primeras ideas 

que se obtienen a partir de la búsqueda del tema. En ese soporte, cuaderno, libreta, 

carpeta o libro, se colocarán imágenes, artículos y recortes de revistas, muestras de 

textiles y avíos, el referente hacia quién se apunta la colección, primeros bocetos de las 

prendas, siluetas y desarrollo de moldería. Lo que permite el armado de este sketchbook 

es obtener las primeras ideas que se trabajarán para completar la colección.  

En este paso es donde se definen siluetas, materialidades, avíos y colores. La relación de 

la silueta y el textil es clave, ya se explicó que depende de las características de una tela 

la forma de la silueta y la impresión que se quiere dar del diseño. En cuanto a los colores 

es importante saber si los textiles se adquieren ya teñidos o se le hará un proceso de 

coloración o estampación acorde a la temática. Es importante destacar esto porque si no 

se está siguiendo una tendencia puede ser que en el mercado no se encuentren ciertas 

materialidades y colores y el diseñador tenga que crear sus propias telas. Este punto es 

tenido en cuenta por varias marcas y creadores porque le agrega ventajas al producto 

terminado por sobre los que no intervienen sus tejidos. Con respecto a los avíos, que son 

los elementos que permiten el acceso a la prenda, la decoran y la embellecen, hay que 

determinar si se usarán los que provee los fabricantes o se diseñarán de acuerdo a los 

requerimientos de las prendas respondiendo a la temática de la colección. Botones, 

cierres, tachas, broches, bordados y etiquetas también pueden ser diseñados según el 

criterio del creador.  

Otro punto a tener en cuenta en esta etapa son las ferias y exposiciones en donde se 

presentan las diferentes tendencias y avances de la industria, como, por ejemplo 

Premiere Vision, en París, cuyo fin es facilitar la coordinación entre las diferentes marcas 

y los profesionales de moda con respecto a la aplicación de las tendencias, los materiales 

de la temporada y los colores, entre otros. (Godart, 2012, p. 59) 
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La información recopilada en el sketchbook se traslada a un panel conceptual, en donde 

se traduce a imágenes y palabras clave todas las decisiones tomadas por el diseñador 

que se trabajarán en la colección. De la manera en la que este panel se componga, se 

representarán las ideas para el proyecto.  

Este guión crea un universo simbólico que construye el contexto global de la 
creación y ayuda a definir el posicionamiento del mensaje o los mensajes que se 
trabajarán después en el producto, estableciendo una determinada manera de 
comunicar y definiendo la estrategia que se seguirá al aportar un filtro estilístico 
concreto. (San Martín, 2009, p. 71) 

 

Una vez terminados los pasos anteriores, se empiezan a diseñar las prendas en 

concreto, es decir, se pautan las líneas que se realizarán dentro de la colección y que 

tipologías se usarán. “Un diseñador puede desarrollar este proceso de manera individual 

o en equipo, y de forma más o menos elaborada dependiendo de la magnitud de su 

proyecto o de la tipología de empresa a la que pertenezca.” (Arroyo, 2011, p. 56) 

Se procede al dibujo de figurines, que es “la representación en dos dimensiones de un 

look o una prenda” (San Martín, 2009, p. 72) Lo ideal de la representación en dibujo de 

las prendas, además de darle las características propias del diseñador, es tener claro qué 

es lo que se quiere obtener en la prenda confeccionada. De esta manera, lo que se 

intentará es representar formas, materiales, texturas y colores lo más fiel posible. El 

figurín debe caracterizarse de acuerdo al tema de la colección, y reflejar actitudes, 

posees y estilos.  

Los bocetos y figurines de moda serán las herramientas visuales que ayudarán a 
entender la prenda para su patronaje y confección. Estos dibujos se pueden 
realizar a mano y con diferentes técnicas, como el grafito, la tinta, la acuarela y el 
guache, o mediante programas informáticos de diseño.” (Arroyo, 2011, p. 60) 

 

Además de las técnicas que se mencionan, existen también herramientas informáticas 

que colaboran con el proceso de diseño en dos dimensiones. Hay en el mercado 

diferentes software que facilitan el trabajo de creación, modificación e intervención de 

imágenes. Uno de ellos es Adobe Photoshop, que permite trabajar sobre gráficos y 

fotografías, como si fuera un taller en donde se puede editar y retocar. En el caso de 
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Adobe Illustrator, permite el dibujo vectorial de imágenes y estampados para luego 

aplicarlos a diferentes medios. Por otra parte, Corel Draw dispone de herramientas tanto 

para el dibujo de figurines como para el armado de fichas técnicas o el diseño de 

estampados. (Guerrero, 2009, pp. 54 – 58) 

Además, este autor agrega que los dispositivos como las tabletas gráficas y los lápices 

ópticos colaboran con la tarea de ilustración digital y diseño mediante ordenador. (2009) 

A partir del dibujo de la prenda en figurín, se confeccionan las fichas técnicas, “el 

documento en el que se muestra el despiece de las prendas de un figurín en un dibujos 

técnicos (planos) realizados a escala, especificando todos los elementos y las 

características que lo componen.” (San Martín, 2009, p. 82) El fin del armado de esta 

ficha es, que a la hora de interpretar una prenda se facilite la tarea de realizar la moldería 

y la confección de la misma, reduciendo los errores a cero. En éstas se determinan las 

piezas de la prenda, las costuras que se utilizarán, los textiles, la disposición de los avíos 

y las terminaciones de estampa o bordado.  

Cuando se habló de silueta en el capítulo 3, se especificó cómo se confeccionaba una 

tabla de medidas y cuál era la finalidad de la misma. En base a esta tabla se dibujarán los 

moldes o patrones. Estos consisten en trasladar la tridimensionalidad de la prenda a 

planos, que luego se armarán con el textil o material correspondiente y volverán a tomar 

forma para vestir al cuerpo. Arroyo especifica que hay dos métodos de elaborar la 

moldería, una es trabajando sobre el maniquí y otra siguiendo la técnica de los patrones 

base y modificarlos según los requerimientos del diseño. Cuando se dibujan moldes de 

manera industrial, se utilizan las medidas de la tabla armada en base a las medidas de 

los grupos consumidores y se le agregan márgenes de costura y los detalles necesarios 

para el proceso constructivo, es decir, marcas de pinzas, piquetes, ojalados, botones, 

cierres, entre otros. (2011) 

Mediante la aplicación de pinzas, insertos de telas o reducciones de ésta, se 
puede jugar hasta conseguir prendas mucho más novedosas y elaboradas. A 
veces resulta impresionante cómo la variación de pequeños elementos puede 
cambiar totalmente la silueta de una prenda. (San Martín, 2009, p. 85) 
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Cada prenda tendrá una cantidad de moldes diferentes, este número variará debido a su 

complejidad. Es necesario que los patrones estén perfectamente hechos para que la 

prenda quede bien confeccionada.  

La moldería puede dibujarse tanto sobre papel cómo con programas informáticos. La 

tecnología permite que teniendo el molde de una prenda en una talla determinada, el 

software genere un escalado obteniendo así el resto de los talles que forman parte de la 

tabla.  

Una vez terminada la moldería, se procede a confeccionar el primer prototipo, llamado 

muestra. En este paso es en donde se corroborará que la moldería es exacta, se 

realizarán los ajustes de pinzas y se corregirán los accesos a la prenda. Se verificarán 

también que el uso de los materiales sea el adecuado y que brinden la silueta y forma 

que se seleccionó durante el proceso de diseño.  

Luego de terminadas estas correcciones, el paso siguiente consiste en adquirir los 

materiales y confeccionar la cantidad de prendas deseadas. 

Esta parte del proceso requiere de ciertos procedimientos, como una planificación de la 

producción, estipular los tiempos y métodos de confección y los canales de muestra y 

ventas. 

Una de las herramientas que colabora en la difusión de las colecciones es el armado de 

lookbooks, catálogos que por medio de fotografías, ilustran cada uno de los conjuntos de 

prendas. Además, suelen estar acompañados por la campaña gráfica, en la que se 

representa el espíritu de la colección. Estos elementos suelen distribuirse entre 

compradores mayoristas y en los puntos de venta minoristas para los clientes. También, 

en los últimos años, se ha añadido la realización de videos de moda, que consisten en 

grabaciones de unos pocos minutos que transmiten la idea conceptual de la colección, 

con la ventaja de utilizar actores, modelos o bailarines que permiten que el público 

observe detalles de confección y el calce de las prendas sobre el cuerpo humano. 
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Finalmente, llega la instancia de desfile, que es la puesta en pasarela de la colección. 

Aquí se diseñará cada pasada y el estilismo acorde a la propuesta conceptual que se 

trabajó a lo largo del proyecto. Comúnmente, como lo señalan Saviolo y Testa, los 

desfiles se tratan de “eventos transformados en acontecimientos mediáticos con un 

elevado rendimiento en términos de imagen” (2013, p. 257) En la actualidad, suelen 

acudir diversas celebridades del espectáculo, y en la pasarela, es común encontrar a las 

modelos más populares del momento, lo que aumenta la difusión en los medios de 

prensa. Los principales desfiles se enmarcan en las llamadas semanas de la moda. El 

autor Frédéric Godart menciona que éstos se realizan en las ciudades más importantes, 

tales como Nueva York, Londres, Milán y París. Agrega que estos eventos no solo 

suceden dos veces al año, antecediendo las dos temporadas más importantes, 

entiéndase primavera–verano y otoño–invierno, sino que se estila agregar colecciones 

intermedias, como la colección resort, por ejemplo. (2012) 

En el caso de Argentina, dos veces al año se realiza la Buenos Aires Fashion Week, en 

donde participan los diseñadores y marcas más reconocidos del país. Se distinguen dos 

períodos, la presentación de otoño-invierno en febrero y de primavera-verano en agosto. 

Así como la fashion week de Nueva York el main sponsor es Mercedes Benz, aquí el 

auspiciante oficial es Alcorta Shopping. Las actividades que se realizan en este período 

incluyen desfiles, muestras y showrooms. El predio principal que se utiliza es La Rural de 

Buenos Aires, y hay otros anexos como el shopping auspiciante, plazas y monumentos 

de la Ciudad, como el Planetario, por ejemplo. Dentro de los participantes a este evento 

se encuentran Vicky Otero, Las Pepas, Kosiuko, Cora Groppo y alumnos seleccionados 

del Semillero de la Universidad de Buenos Aires. (Bafweek, 2014) 

Otro aspecto importante de la industria de la moda, es el sistema de comercialización. En 

el caso del diseño de autor a nivel local, Laureano Mon explica que el 84% de las firmas 

elige comercializar sus prendas a través de tiendas multimarcas de terceros. No obstante, 
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otros diseñadores optan por abrir sus propias tiendas minoristas, vender a otros países o 

por medio de tiendas en línea. (2012)  

El papel preponderante de Internet y las redes sociales en las sociedades actuales 

fomentaron la aparición de tiendas que funcionan veinticuatro horas al día en donde se 

pueden adquirir diversos productos. Mairi Mackenzie comenta que los sitios online 

resultan exitosos debido a la experiencia que brindan; desde la comodidad de la casa u 

oficina, cualquier persona con conexión a Internet puede acceder a la compra de las 

prendas con tan solo un clic. 

Depende del diseño del sitio, puede verse la prenda con zoom para contemplar detalles 

de confección e incluso acceder a la información de composición de los textiles que 

conforman la prenda. (2009) 

Este sistema de compra y venta lleva el nombre de E-commerce, que “se puede definir 

como una transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión 

de datos sobre redes de comunicación como Internet.” (Guerrero, 2009, p. 164) 

Uno de los pioneros en venta por catálogo fue Next Directory, que se distribuía en el 

Reino Unido en los años ochenta. Fundado por George Davies, estaba impreso en papel 

satinado e incluía muestras de tejido que acompañaban las fotografías. En cuanto a las 

tiendas online, uno de los sitios más reconocidos a nivel mundial es Asos, cuyas siglas 

representan as seen on the screen, que significan lo que se ve en pantalla, es decir, en la 

tienda se pueden adquirir prendas como las que visten personalidades del cine y la 

televisión o colecciones cápsula de diferentes diseñadores, entre otros. Lo que diferencia  

a este sitio es que no posee tiendas físicas, sino que toda su producción está destinada a 

la venta por Internet. (Renfrew, 2010) Un caso similar a este es el del sitio Net-a-Porter, 

que comercializa prendas de diseñadores reconocidos y de primeras marcas, fundado en 

el 2000 por Natalie Massenet. (Mackenzie, 2009) 

Como se mencionaba anteriormente, la moda como industria crea diferentes productos 

que se insertan en un mercado determinado. No solo produce indumentaria, prendas o 
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elementos de vestir, sino que también otro tipo de objetos. Estas creaciones son 

diseñadas teniendo en cuenta las necesidades del grupo que los adquirirá, los 

consumidores. Pero, ¿quiénes son y por qué son tan importantes? Porque serán quienes 

compren y hagan uso de los bienes y servicios y los juzgarán o recomendarán.  

Puede resultar interesante la mirada que Jean Baudrilliard (1929-2007) posee sobre la 

actividad del consumo: 

Se puede concebir el consumo como una modalidad característica de nuestra 
civilización industrial, a condición de separarla de una vez por todas de su 
acepción común y corriente: la de un proceso de satisfacción de las 
necesidades. (...) Es la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes 
constituidos desde ahora en un discurso más o menos coherente. En cuanto que 
tiene un sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de 
signos. (1997, pp. 223-224) 

 

Cuando el autor menciona el tema de los signos, lo que intenta explicar es que cada uno 

de los objetos posee un significado, es decir, se vuelve un signo, por ende, el consumo 

es de signos, no de objetos. Destaca que el consumo no se debe estrictamente a la 

satisfacción de necesidades, sino que puede suceder solo por el hecho de la actividad del 

consumo, del ciclo del producto, de adquirir, utilizar y desechar, una conducta de la era 

industrial. 

Se pueden encontrar similitudes de la propuesta de Baudrilliard en el rubro de la moda. 

Por ejemplo, el diseñador al plantear un desarrollo conceptual para la colección, está 

convirtiendo determinada información en un sistema de signos, es decir, cada elemento 

que utilizará en sus diseños tendrá un significado diferente. No solo este simbolismo se 

representará en lo material de la propuesta, sino que será implícito en todo lo que atañe a 

su marca o nombre, sus muestras, desfiles y modos de comercialización.  

Es un conjunto de cualidades y atributos que hacen que un objeto o producto se 

destaque del resto. Lo complejo está en descifrar lo que el público desea obtener, para 

que así se concrete la compra. Al fin y al cabo, en el mundo de la moda lo que se 

pretende es conquistar a los mercados para que reclamen los productos, logrando una 

identificación con la marca o diseñador. 
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Debido al tipo de sociedades actuales y retomando con la teoría de Baudrilliard, el 

consumo de objetos no siempre se realiza por necesidad. Tal vez el consumo 

indiscriminado sea una característica más del mundo líquido donde vive el individuo, ya 

que en una sociedad donde todo avanza de manera efímera y fugaz, el adquirir 

periódicamente nuevos objetos, productos y servicios mantiene al hombre activo en un 

mundo perecedero. 

Se puede decir que el ‘consumismo’ es un tipo de acuerdo social que resulta de 
la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza 
de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la 
reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la 
formación del individuo humano, así como también desempeña un papel 
preponderante en los procesos individuales y grupales de autoidentificación, y en 
la selección y consecución de políticas individuales. (...) A diferencia del 
consumo, que es fundamentalmente un rasgo y una ocupación del individuo 
humano, el consumismo es un atributo de la sociedad. (Bauman, 2010, p. 47) 

 

Se puede o no estar de acuerdo con la propuesta de Bauman, pero lo importante es 

destacar la división que hace con respecto a los dos términos. Al sostener que el 

consumismo es propio de la sociedad, llama a la reflexión en cuanto a las conductas 

capitalistas propias de las grandes ciudades de este siglo y sus capacidades industriales 

para producir cantidades indefinidas de productos nuevos que sustituyen a otros 

constantemente. Esto es lo que lleva a los individuos al consumo desmedido, ya que la 

oferta de bienes es demasiado amplia. 

 

5.2 Análisis de colecciones pertenecientes a diferentes diseñadores 

La idea de la que parte este subcapítulo es la relación entre los diseños de las diferentes 

prendas de vestir con los conceptos de levedad y liquidez. En el capítulo 4, se determinó 

que los textiles podían ser livianos y fluidos, o pesados y estructurados. En los últimos 

años, se detectó que diferentes diseñadores hicieron modificaciones en las siluetas 

preexistentes dando lugar a nuevas, utilizando los ejes del cuerpo humano de otra forma, 

reinventándolos. Esta ruptura con lo clásico desemboca en tipologías novedosas que ya 



88 

no solo visten al cuerpo sino que le otorgan otro significado, en donde la apariencia final 

es la que importa, la que comunica el concepto de la colección.  

Para este proyecto se seleccionaron diseñadores de autor nacionales e internacionales, 

entre los que se encontraron similitudes a la hora de trabajar; por la elección de siluetas y 

el trabajo de moldería y por la elección de los tejidos. Lo que se observa también es el 

empleo del textil, las intervenciones que modifican sus cualidades para que coordinen 

con la idea del diseño planteado.  

Una de las marcas internacionales reconocidas por el trabajo que hacen sobre siluetas, 

textiles y moldería es Maison Martin Margiela. En un texto de Loschek, se menciona que 

esta empresa de origen belga se destaca por poner juntas cosas que no pertenecen entre 

sí, es decir, suelen aplicar la moldería de manera lúdica por lo que las piezas sin coincidir 

entre ellas se confeccionan y dan como resultado tipologías y siluetas originales. Ya en el 

logotipo de la marca se puede observar la tendencia al deconstructivismo, el cual está 

omitido mostrando una etiqueta en blanco, que se distingue de las demás por la costura 

que lleva, que se observa en el exterior de las prendas. La técnica de deconstruir para 

luego construir prendas nuevas sirve también como proceso de creación e investigación 

de formas y siluetas. Margiela no solo se destaca con diseños, sino que el estilismo de 

sus desfiles también participa. (2009) 

Se seleccionó un conjunto de la colección de primavera-verano 2013 de la línea ready to 

wear. Este desfile se caracterizó por la decoración de la pasarela que se encontraba, al 

igual que todo el salón, cubierta por plástico. En general, la colección estuvo influenciada 

por el dadá y la abstracción, que se refleja en la paleta de color y la morfología de las 

prendas, junto a la exageración de los tamaños y formas, característicos de la firma.  

La figura 7 del anexo de imágenes muestra uno de los atuendos y un detalle del mismo 

que revela que la modelo viste, por debajo del conjunto, una monoprenda confeccionada 

en un material traslúcido y adherente. El tejido elegido, liviano y transparente, deja 

entrever las formas anatómicas del cuerpo, inclusive los detalles de confección de los 
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bolsillos del pantalón o la superposición de capas de tela en la blusa. Confeccionada de 

manera prolija, se aprecia una intervención de la moldería, en donde se omiten pinzas y 

se modifica la sisa trasladándola hacia el frente. A pesar de ser un tejido liviano, al 

acumular las capas del textil se obtiene una prenda con cuerpo, que mantiene la forma 

pero conserva el movimiento, que se observa en el desplazamiento. Se puede resumir 

este conjunto como un balance de liviandad y peso, de movimiento y contención, ya que 

las telas utilizadas son bajas en cuanto a densidad y el movimiento está controlado por la 

forma estructurada de su moldería.  

La figura 8, corresponde a un atuendo del desfile de primavera-verano 2014 de la firma 

Peter Pilotto. Él y su socio, el belga Christopher de Vos, presentaron una colección con 

una amplia paleta de color y formas, siendo la silueta de reloj de arena la más distinguida. 

En su mayoría, las tipologías correspondieron a vestidos, faldas y blusas, con cierta 

reminiscencia en el new look de Dior. Los textiles estaban intervenidos por estampado y 

bordado, combinando diferentes pesos.  

El conjunto que se analiza, está compuesto por la superposición de diferentes telas 

bordadas y estampadas, que crean un efecto óptico que al combinarse con la forma, 

conceden a las prendas un aspecto futurístico y romántico. Se puede notar cierta rigidez 

en el cuello de la blusa, que se compensa con el volado del vestido que se diseñó en la 

moldería, que debido a la liviandad del tejido, aporta estructura y controla la caída, 

dibujando grandes pliegues alrededor del cuerpo.  

Se ejemplifica la aplicación de la silueta rectangular en el conjunto de Hussein Chalayan, 

diseñador británico que se caracteriza por hacer que prendas básicas y sencillas se 

conviertan en especiales, mediante recursos de moldería, silueta y aplicación de tejidos. 

Partiendo de tipologías clásicas, como una chaqueta abotonada, modifica el largo y 

ancho sobredimensionándola, volviéndola estructural (ver figura 9 del anexo de 

imágenes). La silueta totalmente rectangular está lograda mediante el diseño de los 

patrones y sostenida por el textil, utilizando los hombros como eje soporte. Esta prenda 
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no posee fluidez, es totalmente rígida, predomina la forma sobre el movimiento, 

adquiriendo un aspecto pesado. 

En el área del diseño de autor argentino, se encuentra la diseñadora Cora Groppo, a 

quien Carmen Acevedo Díaz describe como “sensible, atemporal, femenina, su ropa es 

elaborada, pero versátil y fácil de llevar en un juego del que participan volúmenes, 

irregularidades, superposiciones, geometrías y alianzas de texturas.” (2011, p. 114) Los 

looks que se eligieron para analizar, figura 10 del anexo de imágenes, reflejan las 

características propias de ella como diseñadora. Visualmente liviana, la camisa está 

sobredimensionada con respecto a los tamaños del cuerpo humano pero se compensa 

con una prenda inferior adherente, de tejido elástico. La silueta es rectangular pero fluida, 

tiene movimiento. En cambio, en la tercera imagen, al conjunto se le suma una chaqueta 

de cuero, anatómica, que realza la cintura. La silueta carpa-rectangular del principio, se 

transforma en un reloj de arena. El trabajo de textura y la dirección de los avíos 

descontracturan la rigidez del cuero, dibujan líneas diagonales que aligeran la pieza. 

Asoma por debajo de la misma, la camisa cuya amplitud se encuentra ahora contenida. 

Puede servir como metáfora del líquido contenido en un recipiente, ya que sin este se 

permite el movimiento.  

Vero Ivaldi “se caracteriza por el trabajo a partir de la moldería, a modo de un plano de 

arquitectura.” (Acevedo Díaz, 2011, p. 129) Sus colecciones se distinguen por la forma de 

sus prendas, estructurales, construidas por diferentes piezas que recorren el cuerpo. La 

transformación y rotación de las pinzas y la habilidad para seleccionar los textiles 

determinan la calidad de sus conjuntos. La colección primavera-verano de 2007, basada 

en los tipos de presentes y regalos que se intercambian para las fiestas de fin de año, 

reinterpretaba las formas de los envoltorios y moños de los mismos, tanto de manera 

lúdica como intencional. La construcción de las prendas es en su totalidad desde la 

moldería. Las siluetas preponderantes fueron las rectangulares y bombé, con 

irregularidades en los largos. Los textiles se intervinieron con estampados de motivos 
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similares a los del papel de regalo. A su vez, la utilización de tejidos de diferentes pesos y 

composiciones confiere a los atuendos dinamismo, junto a la asimetría que colaboró con 

la idea del concepto. (Ver figura 11 del anexo de imágenes) 

Para concluir este análisis, se selecciona un diseño de Cecilia Gadea, quien incorpora en 

su trabajo tecnologías de corte láser, bordados y estampados que le otorgan a los tejidos 

una personalidad diferente. Partiendo de una inspiración fotográfica, sus diseños, 

cargados con una fuerte dosis de nostalgia, visten el cuerpo recorriéndolo con texturas 

suaves y livianas. “Une las partes con sutileza, las superpone y ensambla con otros 

materiales; en su liviandad generan efectos entre ingenuos y futuristas, síntesis y 

femineidad, en negro y blanco, tonos bajos y uno que otro intenso.” (Acevedo Díaz, 2011, 

p. 108) 

En el caso de la colección de verano de 2008, basó su concepto en los primeros 

balnearios. La labor de bordado industrializado remite a los bordados artesanales, pero 

les confiere a las piezas elegancia y distinción, modernidad y tecnología. Los plisados y 

tableados son otro recurso propio de la diseñadora, que denota la correcta elección de 

los textiles, en su mayoría livianos, fluidos. Los conjuntos de esta colección se 

caracterizan por el movimiento y caída de las faldas. Las siluetas tienen una tendencia 

rectangular aunque no estructurada, ya que los textiles acompañan las formas propias del 

cuerpo. Se puede observar uno de las piezas de la colección en la figura 12 del anexo de 

imágenes. 

Para finalizar, se concluye este análisis determinando que en la actualidad los 

diseñadores y marcas no solo trabajan en nuevos diseños y tipologías, sino que buscan 

la diferenciación. Esto lo consiguen con la intervención de los textiles, la creatividad en 

sus desfiles y campañas y las nuevas siluetas. 
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Conclusiones  

El fin de este ensayo es analizar la sociedad de hoy desde la teoría del mundo líquido 

que propone Zygmunt Bauman, la cual sostiene que el período actual de la humanidad 

puede describirse como líquido e inconstante, proclive a cambios, inestable y efímero.  

Se considera que el rubro de la indumentaria está influenciado por los factores 

posmodernos que afectan también la conducta del hombre. Godart resume que “para 

entender la moda hay que comprender el cambio social” (2012, p. 26)  

Con esto se explica el recorrido que se hace a lo largo de los primeros dos capítulos del 

Proyecto, en donde se intenta determinar el concepto de posmodernidad e interpretarlo 

de acuerdo a la mirada del hombre moderno, preocupado por mantener su estilo de vida 

y aspecto saludable y juvenil.  

Se destaca que en la actualidad el factor del tiempo es determinante, el valor que se le 

otorga es mucho mayor que en otras épocas. Debido a la fugacidad del mismo, las 

medidas de tiempo conocidas ya no se comparan con la velocidad del mundo que habita 

el individuo.  

El mundo de la moda y el diseño de indumentaria no queda exento de estas cuestiones. 

El lapso entre lo que tarda una tendencia en surgir en la sociedad y ser detectada es 

sumamente breve, lo que acelera el ciclo de vida de un producto, ya que deja de ser 

moda y se convierte en estilo. Hoy no sucede como antes, que un estilo era propio de 

una década, sino que muchos estilos conviven entre sí. Son tantas las opciones que el 

trabajo del diseñador consiste principalmente en la elección correcta de las tendencias y 

en la capacidad de traducirlas a prendas que la gente quiera vestir para identificarse, 

sentirse único, objetos de deseo. Los plazos de producción se acortan, se incorporan 

más conjuntos a las colecciones, incluso con presentaciones en mitad de temporada. La 

agilidad y versatilidad son cualidades claves en el profesional de la moda posmoderno. 

La optimización del uso de las herramientas que brinda la tecnología a la hora de generar 
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textiles, moldería y estampados, es necesaria para lograr la distinción y mantenerse a 

flote en un mundo competitivo. 

Entender las necesidades del mercado es clave en una sociedad posmoderna.  

Otro punto a tener en cuenta es la imagen que tiene el hombre de sí mismo. Se menciona 

en el tercer capítulo que los cambios en la sociedad se reflejan en la silueta, por lo que si 

el entorno actual varía constantemente, la nueva silueta se manifestará inmediatamente. 

Puede resultar interesante haber encontrado en colecciones de diferentes diseñadores 

tanto nacionales como internacionales, similitudes en el diseño de siluetas y aplicación de 

textiles que representan los conceptos centrales de este escrito. Además, se considera 

útil la división que se hace con los tejidos entre livianos y pesados, que sirven para 

reforzar las ideas de las que nace una colección. 

Se concluye resaltando que los términos investigados y tratados en el presente Proyecto 

de Grado son de suma actualidad e importantes para el desarrollo profesional del 

diseñador de indumentaria, ya que son un reflejo clave de la sociedad en la que se 

insertará laboralmente el individuo. Queda en las capacidades de adaptación del 

diseñador la supervivencia en el mundo líquido. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de siluetas. Fuente: Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Corte transversal de la fibra de algodón. Fuente: Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1997). 

Introducción a los textiles. México: Limusa 
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Figura 3: Método de hilatura por fusión. Fuente: Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1997). Introducción a 

los textiles. México: Limusa 
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Figura 4: Procesos para texturizar hilados. Fuente: Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1997). Introducción 

a los textiles. México: Limusa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Telar con lanzadera. Fuente: Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1997). Introducción a los textiles. 

México: Limusa  
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Figura 6: Máquinas para teñido. Fuente: Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A. (1997). Introducción a los 

textiles. México: Limusa  
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Figura 7: Maison Martin Margiela, ready to wear, primavera-verano 2013.  

Fuente: ttp://www.style.com/fashionshows/review/S2013RTW-MMARGIEL/ recuperado en el mes de julio de 

2014 
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Figura 8: Peter Pilotto, ready to wear, primavera-verano 2014  

Fuente: http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-PPILOTTO recuperado en el mes de julio de 

2014
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Figura 9: Hussein Chalayan, ready to wear, primavera-verano 2013.  

Fuente: http://www.style.com/fashionshows/review/S2013RTW-HCHALAYA/ recuperado en el mes de julio de 

2014 
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Figura 10: Cora Groppo, verano 2014.  

Fuente: http://es-es.facebook.com/pages/coragroppo/105531466155264 recuperado en el mes de julio de 

2014 
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Figura 11: Vero Ivaldi. Colección Presente Animado, verano 2007.  

Fuente: http://es-es.facebook.com/pages/V-E-R-O-I-V-A-L-D-I/111667555528567 recuperado en el mes de 

julio de 2014 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cecilia Gadea, primavera-verano 2008.  

Fuente: http://es-es.facebook.com/pages/Cecilia-Gadea/178640438943985 recuperado en el mes de julio de 

2014 
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