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Introducción 

La temática elegida para la elaboración del Proyecto de Graduación de la carrera Diseño 

de Indumentaria y Textil, es la de Moda Andrógina y su correspondiente recorte es el rol 

del diseñador de indumentaria dentro de la misma tendencia. 

La moda ha dado lugar a la androginia desde los años veinte con el movimiento de las 

mujeres garçonne, surgiendo como un desafío de los roles tradicionales del género. A 

través de los años ha sido una constante lucha por la igualdad de sexos, un reclamo y 

protesta social que la moda ha acompañado. En la actualidad, el andrógino es 

denominado un tercer género, los prejuicios sexuales comienzan a desaparecer y es una 

fuerte tendencia que refleja el ideal de belleza de la posmodernidad. No hay diferencias 

entre lo masculino y femenino, esta dualidad que siempre ha existido, hoy en día se está 

entremezclando, han dejado de coexistir hombres completamente masculinos y mujeres 

completamente femeninas. El término andrógino es tomado del griego y resulta de la 

combinación de las raíces andro (masculino) y gyn (femenino).  

El presente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Ensayo. La autora reflexiona 

sobre una determinada temática, en este caso la Moda Andrógina y a su vez el quehacer 

profesional dentro de la misma. Se realizará un análisis y conclusiones personales, donde 

la línea temática responde a la de Historia y Tendencias, ya que esta permitirá pensar 

como es su impacto en la sociedad y las nuevas tendencias.  

El proyecto tiene como premisa establecer cuál debería ser el rol del diseñador de 

indumentaria frente al resurgimiento de la moda andrógina. Con este objetivo, la autora 

busca determinar las nuevas pautas sobre el rol que debe ejercer el diseñador en este 

tema y a su vez que permita a otros diseñadores, estudiantes o aficionados en el área de 

diseño, implementar esta postura en sus colecciones.  
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Luego de su riguroso análisis, se establecerá una guía de las pautas que abarcaran, 

desde las proporciones del cuerpo, la silueta y morfología, las tipologías bases para el 

desarrollo de la moldería, hasta los materiales textiles y paleta de colores adecuados. 

Conceptualmente la autora se basará en la corriente teórica de Wucius Wong (1997) para 

los fundamentos del diseño y diseño bi-dimensional, también la incorporación de los 

nuevos patrones del diseño sobre el papel y maniquí de Nakamichi (2012) Pattern Magic 

2 y con el sustento de Andrea Saltzman (2004) bajo el nombre del cuerpo diseñado, 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Los objetivos secundarios específicos son: investigar acerca de los ideales de belleza de 

la posmodernidad, dentro del cual el cuerpo andrógino es uno de los más elegidos, 

debido a su altura y extrema delgadez  principal representación de juventud, aunque una 

minoría alcanza esta connotación de perfección, los medios de comunicación y la moda 

lo continúan fomentando. Otro objetivo complementario, consiste en determinar las 

características psíquicas del personaje andrógino para entender mejor su elección a la 

hora del vestir. Y por último, en ese contexto, analizar el mercado de la moda y sus 

medios de difusión.  

La temática surge luego de que la autora cursara la materia Diseño de Indumentaria VI 

dictada por la profesora Mariana Esperón, que propuso durante su cátedra, una 

investigación ardua de las tendencias del año 2013, principalmente en Europa, donde se 

reflejaba que en la mayoría de los diseñadores, en sus colecciones, se encontraban de 

manera repetitiva la moda andrógina. 

La autora justifica la elección de la temática a partir de que próximamente esta moda 

puede instalarse en Argentina, aunque sea una minoría la que se sienta identificada con 

ella, no se la debe apartar, ya que surge como una igualdad y un equilibrio entre la unión 

de sexos, ante la diversidad de género existentes en la sociedad. Los diseñadores de 

indumentaria deberán diseñar sus colecciones en base a prendas con estructuras sean 
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aptas, tanto para hombres como para mujeres, sin etiquetas o percheros que las 

diferencien. Con una propuesta que apoye el diseño andrógino en Argentina, desde las 

bases del diseño hasta la imagen completa. 

La metodología elegida será la de investigación bibliográfica de alcance descriptivo. A 

través de investigación de casos, de publicidades gráficas, desfiles, entre otros. 

El aporte del Proyecto de Graduación que la autora pretende alcanzar, consiste en  

brindar información al diseñador de indumentaria o cualquier persona interesada en esta 

disciplina, para que cuente con las herramientas y las pautas necesarias para la correcta 

elaboración de una colección andrógina. A su vez, que se reconozcan los factores que 

influyeron en el resurgimiento. 

En lo que respecta a los antecedentes de la Facultad de Diseño y Comunicación, existe 

un Proyecto de Graduación de la autora Lifschitz, Vanina Mariela, de la carrera Diseño de 

Moda, titulado Laboratorio Andrógino (Proyecto de co-diseño), que responde a la línea 

temática de Nuevos Profesionales y a la categoría Investigación, en cual se indagó 

acerca del vínculo histórico de las vestimentas, entre mujeres y hombres, destacando los 

episodios que contribuyeron a diferenciar las tipologías en pos de la heterosexualidad 

como normativa. La autora utilizará de este antecedente conceptos y términos en base al 

ser andrógino y la inclusión social que brinda esta tendencia. 

En segundo lugar, el antecedente titulado Eonnagatta (Construcción de indumento 

andrógino) de la autora Condori Castro, Laura de la carrera Diseño de Moda y bajo la 

categoría de Creación y Expresión y la línea temática de Historia y Tendencias, desarrolla 

una colección que expresa como en la actualidad los sexos están cada vez más difusos y 

da lugar a la aparición del tercer género. Este trabajo se utilizará para comparar y 

analizar los diferentes estereotipos, cuerpos y siluetas establecidos por un individuo 

ambiguo. 
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Otro antecedente que se ha detectado de la carrera Diseño de Moda y tiene relación con 

el pertinente Proyecto de Graduación, es: Moda: religión de la Posmodernidad, de la 

autora Luna Beltrán, María Margarita, dentro de la categoría Ensayo y línea temática 

Historia y Tendencias. Se desarrolla a partir de la observación de la trascendencia que 

tiene la moda en la sociedad actual. La moda ya no es solamente un elemento que 

participa de la construcción de la identidad individual; se ha convertido en un sistema que 

reúne a todos los miembros de una sociedad bajo una única realidad: la moda. 

Por último, se detectó un Proyecto titulado, La democratización de la indumentaria 

masculina (En búsqueda de una nueva identidad) del autor Figueroa, Sergio Nicolás de la 

carrera Diseño de Moda, que responde a la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes y a la categoría Creación y Expresión. Ya que la 

indumentaria masculina se encuentra en un proceso de cambio, está recuperando los 

excesos en su indumento. La autora confirma de esta manera que la silueta masculina 

está cambiando y trae consigo mismo un cambio en la figura del hombre posmoderno.   

En el primer capítulo, la autora investigará principalmente acerca del ideal de belleza de 

la posmodernidad, que se caracteriza por la ambigüedad, abandonando el modelo de 

identidad genérica y dando lugar a la diversidad. Existen múltiples identidades y se 

rechaza la feminidad y masculinidad como categorías separadas. Este concepto de 

belleza recrea al ser andrógino, sus rasgos físicos comprenden la extrema palidez y 

delgadez que nos remiten a una eterna juventud, característica principal de la 

posmodernidad. Para comprender esta idealidad, a su vez, la autora mencionará en este 

capítulo los diseñadores, modelos e íconos involucrados con la tendencia. 

En el capítulo dos, se describirán distintos términos y conceptos para tener en claro cómo 

se define a este individuo. Principalmente el origen mitológico del término andrógino y 

hermafrodita, luego se expresaran las diferencias entre sexo y género para determinar 

que pertenece a un tercer sexo, ya que no se identifica como femenino o masculino, sino 
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un equilibrio entre ambos. Se tomará como referencia a Judith Butler, que ha sido la 

primera feminista en separar al sexo del género, postulando la teoría queer como 

constructivismo social.  

En el capítulo tres, se abordará la historia de la moda andrógina, para comprender la 

situación actual del andrógino, siendo necesario investigar cómo surgió esta tendencia y 

cuáles fueron sus causas y consecuencias, establecer las similitudes y diferencias con la 

actualidad. A su vez, se mencionaran los íconos de distintos ámbitos, del cine, de la 

moda, de la música que han influenciado a la sociedad con un estilo andrógino.  

En el capítulo cuatro, se investigará el mercado de la moda andrógina, los diseñadores, 

publicidades y desfiles de la última década, si la moda andrógina responde a una 

estrategia de marketing o a un reflejo de la sociedad actual, cuáles son las herramientas 

de marketing que utilizan para impactar y por último la ruptura de los estereotipos 

femeninos y masculinos arriba de las pasarelas, brindando al diseñador una estética 

kitsch de todo vale y libre opción.  

El capítulo número cinco finaliza con el Proyecto de Graduación, en este, la autora 

determinará las pautas que un diseñador debe tener en cuenta en el armado de una 

colección basándose en el resurgimiento de la tendencia andrógina. En este caso, la 

morfología a la que debe responder las proporciones del cuerpo andrógino, las siluetas y 

tipologías bases que se deben intervenir desde la moldería, la paleta de color, texturas y 

textiles, los complementos (desde accesorios como zapatos hasta el armado de un look 

total andrógino) el cabello, el maquillaje y la construcción de una puesta en escena, ya 

sea publicidades o pasarelas. 

 

 

 

 



	  
	  

10	  

Capítulo 1- Nuevos cánones de belleza 

1.1 Ideal de belleza de la posmodernidad 

El mundo actual se caracteriza por un cambio radical con respecto a las opiniones o 

creencias de las personas o culturas en todos los campos de la vida, desde lo 

económico, político, hasta lo moral o filosófico que orientaban a la humanidad hasta hace 

cincuenta años. Nace una actitud posmoderna, generando cambios en la manera de 

pensar y de concebir la realidad, a partir de una crisis de las ideas y valores proclamados 

en la modernidad. Se caracteriza también por la pluralidad y diversidad de pensamientos, 

lo cual hace imposible una visión unitaria de las cosas. Lo posmoderno no comparte un 

carácter de oposición, si no de tolerante aceptación de lo dado.  

En una sociedad posmoderna, heterogénea en discursos, valores y prácticas, los órdenes 

de la sociedad atravesados por signos ambiguos e indefinidos son la política, el arte, la 

moral, la identidad sexual, el amor, los estilos de trabajos, los productos y espacios. Esa 

sociedad ha abandonado el viejo modelo de identidad genérica fija e inmutable del 

hombre moderno y avanza hacia un mundo dentro del cual la diferencia y la diversidad se 

toleran y celebran. Según Cocimano, (2004) la multiplicidad de identidades y el rechazo a 

la feminidad y masculinidad como categorías separadas comienzan a derrumbarse. 

En la modernidad, las formas clásicas se oponían, lo verdadero y falso, lo masculino y 

femenino, lo feo y bello, la juventud y adultez, posteriormente, en la posmodernidad esas 

dualidades han desaparecido, dando lugar a la ambigüedad.  

La estética por excelencia de la posmodernidad es el kitsch o todo vale, es decir, que no 

se pueden establecer reglas a lo que no se puede definir. Ya no existe un referente 

uniforme, un punto de vista homogéneo, el sujeto intenta alcanzar el anhelo, un sueño o 

lo inalcanzable en la realidad. La posmodernidad no promete nada, es un ambiente 

inhóspito, donde se sumerge en la incertidumbre, la confusión y el miedo al qué vendrá.  

El posmodernismo en sentido artístico ha abarcado una gran cantidad de corrientes 

desde los años cincuenta hasta la actualidad. Los rasgos más notables han sido el uso 
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deliberado e insistente del collage y del todo vale. Se han debilitado las barreras entre los 

distintos géneros artísticos y la utilidad del mismo como obligación.  

La tecnología ha sido un pilar importante, apoyándose en los medios de comunicación y 

la cultura de la imagen. La sociedad se encuentra sobreexpuesta de información y se 

encuentra capaz de analizar y utilizar todo el material que le sea necesario para crear así 

nuevas tecnologías comunicativas ligadas a la expresión y al arte. 

El estilo posmoderno se difundió con éxito hacia todas las artes plásticas.  

Lo propio del estilo posmoderno es la mezcla, una forma paródica de mezclar 
tendencias pertenecientes a contextos y momentos históricos claramente 
diferenciados que resultan superpuestos y combinados, promoviendo un cierto efecto 
de irrealidad, de des-substancialización del tiempo y de los objetos involucrados en  
esta condensación de temporalidades. (Follari, 2006, p.41) 

 

Las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida. Universalizar el 

arte era su lema, mientras que la estética posmoderna siendo autorreferencial, no 

pretendieron un labor social. La intención no es hacer ninguna revolución, ninguna 

ruptura, sino volver a sus principios, al sustrato material tradicional, donde el arte es el 

objeto. Los artistas posmodernos reinterpretan la realidad que les envuelve, no sienten la 

necesidad de plantear nuevas estéticas. 

El arte posmoderno defiende la cultura popular, la hibridación, los artistas van de un estilo 

a otro. A diferencia de las vanguardias, que tenían la necesidad constante de innovar, 

evolucionar y experimentar, la posmodernidad disfruta la vuelta a lo clásico, a sus 

principios primitivos, el artista es libre de transitar por cualquier época o estilo, tomando 

libremente cualquier referencia. Su libertad surge de recurrir por técnicas tradicionales 

artísticas hasta las derivadas por las nuevas tecnologías. 

Cada artista contempla distintas finalidades, incluso dentro de su propia evolución 

individual y personal. Utiliza para expresarse todos los elementos a su alcance sin ningún 

tipo de restricción de estilos. 

La búsqueda del arte posmoderno esta ligada a una búsqueda o reencuentro con el ser 

individual, volver a los principios para encontrar la plenitud. Las formas simples y 
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concretas se relacionan con un sujeto despojado, con la intención de concebir una 

realidad austera, sin la necesidad de pensar en un futuro lejano. 

Lo posmoderno alude a un sujeto centrado en sí mismo, surge un descompromiso con lo 

colectivo y una regresión a los interéses más próximos e inmediatos. Es considerado una 

cultura que sobrevalora lo afectivo y sensible por encima de lo racional y abstracto. 

La posmodernidad sigue el desarrollo técnico de la autonomía en lo que se refiere al bien 

y la verdad, ligada a las creencias y actitudes morales. En el siglo XXI, el sujeto se siente 

libre de hacer lo que desee, esa supuesta libertad le da la ilusión de que no hay límites, el 

mundo le da a escoger debido a la diversidad de productos que brinda la sociedad, el 

sujeto tiene la libertad de demandar. 

Los sujetos no están limitados, sólo parcialmente en la búsqueda que se han establecido 

como meta final. Se sienten libres de aspirar a la perfección, sin revelar sus medios. Una 

persona autónoma se ve atraída por productos o servicios útiles y convenientes.  

Con un poder centrado en la auto-determinación, el sujeto posmodernista comprende el 

autoanálisis, la autorreflexión, la autoevaluación y finalmente la autoconstrucción. La 

elección significa asumir una responsabilidad, la cual adquiere un carácter de un acto 

moral. El sujeto no se limita por sus creencias o su capacidad de decidir. (Bauman, 1996) 

La liberación ha vuelto al goce, al deseo y al placer, el individuo libre se aleja cada vez 

más de los impulsos de la responsabilidad. Antes, esa libertad esta estaba ligada a la 

transgresión, en la actualidad contemporánea lo que vale es la indiferencia y la 

incertidumbre, aspectos que han sido llevadas hasta la provocación. 

El hombre actual busca lo trivial, lo que se obtiene a través del consumo desmesurado, 

con una sociedad que alcanza ese placer y goce a través de lo inmediato, condición 

socialmente aceptada y respetada. La tecnología permite al hombre construir su futuro y 

comprenderlo de antemano, no se preocupa en pensar y buscar explicaciones, si no en 

crear y hacer.  

El hedonismo expresa e intensifica el culto individualista del presente. Excita los 
placeres inmediatos, sean consumistas, sexuales o de entretenimiento: aumento de 
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droga, sexo salvaje, bulimia de los objetos y programas mediáticos, explosión del 
crédito y el adeudamiento de las familias.   
(Lipovetsky, 1996) 
 

Otra característica en dicha era de la belleza, es la frivolidad, debido a la ausencia de 

esencia, de peso, de centralidad en toda realidad y de reducción en la apariencia. Toda la 

exterioridad es completamente manipulable, después de la orgía de la modernidad 

comienza el acto de presencia de la post-orgía, una aceleración hacia el vacío: no somos 

libres pero lo fingimos. No es posible integrar las experiencias ni hallar continuidad en la 

acción en base a una personalidad, la ética es fingida y sin interioridad. 

Se pone en juego una frívola tensión entre un aparente individualismo y una sútil 

masificación. Este espectáculo es representado por diseñadores internacionales, quienes 

supieron como encontrar el equilibrio entre ambos, o la exageración o exaltación de 

ambos. 

 La ambigüedad está ligada a la sensualidad, Como afirma Saint Laurent, (2000) “La 

gente ya no quiere ser elegante, quiere seducir”. La sociedad se impone y ejerce el poder 

a través de la seducción, a diferencia de la elegancia que conserva siempre una cierta 

distancia para no perturbar la intimidad del otro. La seducción posmoderna aparece como 

una mutación de la figura dominada por el orden de la prohibición y la censura, en una 

sociedad donde todo se permite, hay que ir siempre más lejos. Las relaciones humanas 

se reducen a impulsos, apetitos, impactos, emociones, en síntesis, inmediatez. El ser 

humano se vuelve predecible y así manipulable. 

Lo que hoy se comprende como ideal de belleza es un cuerpo delgado, ágil y esbelto que 

demuestre a los demás que puede consumir lo que elija. La preocupación por conservar 

el cuerpo, por mantener la juventud, ha llevado a la sociedad a consumir un modelo de 

belleza de aspecto aniñado, infantiles, tanto para hombres como para mujeres, donde las 

diferencias de su anatomía no presentan grandes diferencias. 
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Cada prototipo de belleza ha tenido sus motivos ocultos, en tiempo de crisis en las 

identidades, se muestra el cuidado de la imagen, exaltación de la juventud o cuerpos 

delgados, casi infantiles. 

En la cultura occidental el ideal de belleza siempre estuvo ligado a la feminidad, dejando 

al hombre los más prestigiosos ideales de fuerza y carácter, la posmodernidad priorizó en 

la deconstrucción de ese imaginario, liberándolos de esta carga. Se han convertido en 

sensibles seductores y nuevos objetos de deseo, rol que solía cumplir la mujer. En la 

actualidad tanto hombres como mujeres comparten nuevas libertades sexuales, estéticas 

y sociales por igual. Para Casas Di Nardo, (2011) “La construcción de la imagen del 

individuo es más completa, el hombre es por esencia más cariñoso, pacífico y coqueto, al 

igual que la mujer configura su identidad con valores como la competitividad, la 

agresividad y la racionalidad”. 

En la era de la confusión y del contagio, desaparecen las distancias entre los géneros, el 

arte, los medios, se eliminan los puntos de referencia y cunde la indeterminación y la 

indefinición. Aquí es donde la clave de la sociedad de consumo es procurar una oferta de 

identidades, la creación de diferentes looks, que no es más que una tecnología de 

identidades. Cada uno busca su propio look, su propia identidad, ya que no pueden 

definirse por su propia existencia, sino por su apariencia, no por narcisismo, si no por una 

ingenua extroversión. Aunque rebuscada la apariencia, esta debe transmitir una imagen 

renovada y espontánea con la necesidad de que cada persona sea admirada y no 

inhibida por otra. 

Tras la modernidad, luego de haber concluido con la revolución sexual, el hombre liberó 

todas las virtudes del deseo y cada persona comenzó a cuestionarse su propia 

orientación. En un ámbito donde rige la igualdad, el placer sexual es lo que la diferencia 

del resto, este placer lo impulsa a diferenciarse en el cuidado y dedicación de su cuerpo 

con un mayor interés. El hecho de que el ser humano tenga un carácter sexuado hace 
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que la identidad tenga que ver con su vestimenta, su cuerpo es el reflejo de conflicto o 

búsqueda de identidad. 

Tanto hombres como mujeres toman actitudes del sexo opuesto en la vida profesional y 

personal, el rol entre ambos se cruza y se mezcla. 

 

1.2 Unificación entre masculino y femenino: cuerpo andrógino 

 
La posmodernidad surge en un espacio de coincidencias de discursos, no de un discurso 

único. Que abarca, desde lo posible y lo que no es pero puede llegar a ser. De esta 

posición de la diferencia, del reconocimiento del individuo distinto de la modernidad, nace 

un individuo hasta antes excluído, el andógino. Un sujeto que no encuadra en una sola 

razón, él puede ser lo que desee sin instaurarse en un marco. 

Como afirma Platón, desde los comienzos del hombre y la naturaleza existían tres clases, 

hombre o mujer y un tercero compuesto de estos dos, llamado andrógino. 

En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero 
había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen y uno tercero compuesto 
de estos dos. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, 
porque reunía el sexo masculino y el femenino. 
(Platón, 1996). 

 

El mismo fue separado por Zeus para hacerlos más débiles, y así cada uno buscaría su 

otra mitad. La búsqueda de un sujeto compuesto por los dos sexos se ve reflejada en la 

actualidad, en los distintos campos de la vida, como el arte, la moral y la filosofía. Un 

personaje andrógino que compensa características del sexo femenino y masculino es un 

personaje que tiene la necesidad de hallar el equilibrio y unificarlo.  

Debido a las crisis de los modelos tradicionales y la falta de solidez social, no quieren 

asumir identidades canónicas, no se definen ni por lo femenino ni por lo masculino, no 

son travestis ni homosexuales, tienen una orientación sexual andrógina y cultivan la 

ambigüedad de género.  
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Seducen por igual y conquistan desde la incertidumbre. Las miradas femeninas y las 

voces masculinas se entremezclan entre sí, generando una nueva sensibilidad. No existe 

ningún hombre completamente masculino ni ninguna mujer completamente femenina. 

El andrógino es la unión de lo femenino y masculino, en forma de reencuentro, en el cual 

se compone de lo mejor de los dos roles de identidad sexual con el fin de alcanzar una 

mayor pureza. 

Cuando se ve una imagen del individuo andrógino, no se puede identificar con claridad si 

pertenece al género femenino o masculino, sus características físicas son muy similares y 

aparece la ambigüedad. Según Doria, (2009) En los años 60 si se veía a una persona de 

atrás, no se podía percibir si era hombre o mujer, sólo cuando se la veía de frente al 

distinguir si llevaba barba o no. En la actualidad la diferencia está en que ambos tienen la 

misma apariencia por donde se los mire. 

En un escenario de la posmodernidad sin blancos ni negros, la moda aprecia lo que es 

poco convencional, hace pensar sobre los desafíos a los tipos de normalidad. 

Actualmente se busca menos la transgresión y más la parte conceptual, el cuerpo ya no 

es algo fijo, el varón no es varón y la mujer no es mujer, están en un término medio.  

Una mujer con todas las características femeninas, pero con ciertas masculinas, se le 

permite apuntar a ambos sexos, para poder adecuarse a la interacción y comprensión 

con los dos géneros por igual. No se trata sólo de moda o apariencia, sino también como 

se muestra ese individuo a los otros y lo que quiere proyectar hasta las ideas a las que se 

adhiere. 

El andrógino ideal debe mostrar características distintas en diferentes situaciones. Debe 

ser enérgico y dominante, cualidades masculinas, pero también tímido y de expresión 

suave, cualidades femeninas, necesita mantener un equilibrio entre ambas. Las 

concepciones de lo masculino y femenino dependerán de la época en la que se vive, con 

sus programaciones sociales y culturales. 

Se trata de un ser divino, ya que representa la belleza y armonía de los dos sexos, la 
unidad, el absoluto, la ausencia de fronteras y la perfección. En el andrógino la 
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sexualidad aparece sublimada porque ninguno de los sexos prima sobre el otro, se 
trata de una condición neutra.  
(Chaves, 2005) 

 
Los cuerpos musculosos y facciones muy masculinas o marcadas han ido perdiendo 

terreno desde mediados de la década, en favor de jóvenes imberbes, con rasgos más 

neutros, cuerpos delgados y sin formas. El esfuerzo por mantener un cuerpo raquítico, 

busca una identificación con los valores juveniles, la recuperación del cuerpo amorfo de 

la niñez, atemporal, sin una forma determinada, sin personalidad o carácter propio. Las 

curvas de la mujer o los brazos marcados del hombre nunca tendrán lugar en este 

cuerpo.   

Este modelo tiene una raíz narcisista y una necesidad de omnipotencia. La elección de 

un cuerpo andrógino alivia al individuo de la necesidad de optar únicamente entre lo 

masculino y femenino, unifica al hombre y a la mujer en un solo ser. El narcisista cuenta 

con una sensación de control sobre su cuerpo y de libertad con respecto a los demás, 

dentro de una sociedad que dicta la existencia de dos roles opuestos, el andrógino se 

libera de las cargas psicológicas de su desarrollo durante la niñez, se siente pleno y sin 

necesidades. 

Son cuerpos no convencionales vistos como fuentes de desorden e irracionalidad, como 

sitio de pasión y de deseo, como amenaza potencial al orden social que escapan de la 

regulación de normas. Reivindican al cuerpo en todos sus aspectos como una 

autenticidad propia de cada individuo, recuperando el cuerpo perdido o nunca asignado 

hacia un cuerpo desaprendido o reinventado. Es una forma de expresión simbólica 

debido a su manera de llevar el pelo, decorar su piel, de hablar, de crear, de vestir como 

un punto de referencia hacia la integridad donde las normativas sociales imponen 

permanentemente un cambio en los cánones tradicionales. 

Un sin fin de expresiones de ambos sexos se han ido combinando con el tiempo y tal 

fusión no es sólo de carácter sexual. Hombres y mujeres pueden ser ambiciosos, seguros 
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de ellos mismos y asertivos. También afectuosos, amables, sensibles y solícitos. Estas 

características conforman la personalidad andrógina. (Craig, 2001). 

El cuerpo de la mujer para asemejarse al del andrógino, no debe exponer ninguna curva, 

las caderas deben ser angostas, los hombros anchos, poco pecho y piernas largas y 

delgadas. En cuanto a los rasgos de su rostro, delgados, más angulosos y marcados con 

mandíbulas prominentes, perdiendo dulzura. Las cejas deben estar arqueadas y 

depiladas, siendo así poco perceptibles, la boca debe ser pequeña o no llevar maquillaje 

en los labios. Esta característica es compatible tanto para mujeres como hombres. 

El maquillaje prácticamente desaparece, y, en los casos que está presente, se limita a 

corregir pequeñas imperfecciones, o marcar ligeramente los pómulos. El maquillaje en 

sus ojos crea un aspecto desgastado y/o descuidado. Se esfuerzan por cuidar su piel, la 

cual es pálida y fina con un aspecto de porcelana.  

 Las formas son rectas y lánguidas, dejando dudas si se trata de un hombre o una mujer.  

Los personajes andróginos más osados se rapan su cabello o conllevan cortes 

asimétricos.  

El hombre con poca musculatura, afirmando su virilidad y una sobre-exaltación del 

hiperdelgado torso. Las piernas delgadas pero tonificadas, las muñecas y tobillos finos. 

Rompen el estereotipo del hombre saludable a través del ejercicio, siendo reemplazado 

por la extrema delgadez. La musculatura y las espaldas anchas no conforman el ideal de 

belleza, los huesos marcados, como clavículas o pómulos son sinónimo de perfección. 

Sus cabelleras son largas para ocultar algún rasgo prominente masculino. Son hombres 

lampiños o simulan serlo a través de la depilación en su pecho o axilas. Los movimientos 

al desenvolverse deben ser lentos, suaves. 

La altura de un hombre que pretende ser andrógino no supera el 1,80 metros, estatura a 

la cual una mujer también puede alcanzar, aunque su promedio sea de 1,75 metros. 

Las siluetas que se adaptan a esta tendencia son: rectángulo o forma de regla, de 

contextura pequeña y recta, las curvas no están muy marcadas o definidas, el cuerpo es 
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proporcional. Silueta con forma de cono o triángulo invertido, el busto o el torso son más 

anchos que las caderas y piernas.  

El cuerpo andrógino no necesita representar ningún dictamen de la sociedad, se vale de 

su propia aceptación, de sus propios valores y así crear su construcción social de la 

realidad. De esta manera respeta y tiene un compromiso o equidad con los distintos 

géneros.  

La androginia es parte del marco estético que permite que muchas personas se 

identifiquen dentro de este grupo emergente. El arte, la música y la vestimenta los vuelve 

más tolerante a la diversidad. No se limita a ninguna religión o filosofía, el símbolo es 

universal. 

Son personajes dinámicos que se encuentran en constante cambio y transformación, son 

flexibles y reflexivos. No utilizan la confrontación de los extremos, masculinos o 

femeninos, si no una alianza entre ellos. 

Con los avances técnicos de las cirugías estéticas y con el aislamiento de las hormonas 

que contribuyen a la sexualización, los sujetos andróginos ven la oportunidad de cumplir 

sus anhelos o fantasías de un cuerpo asexuado.  

Las personas andróginas son catalogadas como creativas, no se dejan llevar por 

estereotipos sociales, exploran cualquier posibilidad. Las personas que esperan 

aceptación del resto o llevar una conducta similar se diferencian del andrógino quien no 

tiene miedo a ser diferente. Pero es la capacidad de disfrutar del proceso de creación por 

sí mismo, no el fin de alcanzar el objetivo final, el rasgo que más los destaca. 

(Csikszentmihalyi, 1998). 

Las características del andrógino actual, remiten a que el individuo busca un equilibrio 

constante entre la figura del hombre y la mujer, se siente más a gusto y cómodo con su 

otra mitad. El individuo ha reunido estas características en su propio cuerpo, con una 

figura ambigua, vistiendo prendas unisex, ya que el hombre de la actualidad es 
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individualista, no necesita contemplar sus necesidades a partir de otra persona. Cada 

individuo es un espíritu andrógino, atrapado en un cuerpo sexuado. (Jodorowsky, 2005). 

La conformación del andrógino es un camino que transcurre desde la unidad a la 

dualidad, desde la coindicencia de los opuestos al conflicto entre los mismos. El sujeto 

andrógino experimenta la trascendencia.  

 

1.3 Diseñadores y modelos involucrados en la tendencia. 

 
Minimalismo, cortes irregulares y un estilo irreverente forman parte de la tendencia en la 

que se basan los diseñadores que apuestan a la belleza andrógina. La misma nace a 

partir de que la sociedad se volvió más madura e individualista, cansados del exceso y de 

que les impongan modas simultáneas, el minimalismo y la ambigüedad en la pasarela y 

en las colecciones aseguró el éxito. 

Según Gaultier, (2012) “Ser andrógino es mucho más que simplemente vestir a una mujer 

de hombre. Es algo más sutil”.  

Como se aprecia en la campaña gráfica interpretada por Karolina Kurkova y Andrej Pejic 

en el 2011. (Ver Cuerpo C, p. 6). A través de los años, Gaultier ha ido introduciendo de 

manera sutil la ambigüedad entre géneros, la tendencia se ha adueñado de todos los 

productos que ofrece su marca. En el 2011 para el lanzamiento de su perfume, Ma dame, 

contrataron a la modelo Agyness Deyn, la cual en el aviso publicitario lucía un look de 

pelo corto al estilo masculino, resaltando la estructura ósea de su cara, sus pómulos y su 

mentón. El aroma está enfocado tanto para hombres como para mujeres pero la estética 

del packaging no pierde feminidad, el mismo encierra una figura como si fuese de un 

maniquí, con las curvas femeninas, sin dejar de lado el busto y el color es un rosa 

apagado. (Ver Cuerpo C, p. 6). 

Este diseñador es quien descubrió al nuevo modelo ícono de la moda andrógina, Andrej 

Pejic, bosnio-australiano, dueño de una sensualidad que recuerda a las de Brigitte 
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Bardot, Cindy Crawford y Esther Cañadas, todas juntas y quien ha transgredido las 

pasarelas al cerrar el desfile del diseñador con un traje de novia.  

Pejic, (2011) se considerada un riesgo calculado por parte de la industria. La sociedad 

actual se encuentra en crisis, lo que lleva a pensar que por encima de cualquier alarde de 

creatividad siempre va a primar la viabilidad de la belleza convencional. Sin embargo, él 

siente que un ansiado lienzo en blanco es capaz de asumir carga masculina o femenina. 

El propósito del diseñador con este modelo, consiste en brindar una alternativa percibida 

como un tercer sexo. El rostro delicado y femenino del joven jamás sería percibido como 

masculino, su cabellera rubia, brazos finos, cuerpo delgado y la falta de musculatura 

crean en el imaginario del público una imagen ambigua. (Ver Cuerpo C, p. 7).  

Posó con su pareja Erika Linder, para la campaña Battle for the sexes, en la cual se 

invirtieron los roles de identidad y en sus vestimentas. (Ver Cuerpo C, p. 8).  

Según Quick, (2014) En el mundo de la moda la sexualidad se cuestiona constantemente 

y se difuminan las fronteras, Andrej Pejic es exactamente eso: el reflejo de nuestra 

cultura. 

El desafío del orden binario de géneros se ha convertido en una constante en el mundo 

de la moda como forma de expresión de independencia, poder y buen gusto. La 

tendencia andrógina da vida a una mujer u hombre que no necesita de otro para 

complementarse.  

En la actualidad, los modelos se ven desplazados y forzados a participar de esta 

tendencia, para no quedar afuera del mundo de la moda y sus pasarelas. Elliott Sailors, 

una modelo estadounidense, conocida por su altura, sus curvas y bucles rubios con una 

trayectoria en pasarelas como chica Martini y posando en traje de baño para campañas 

gráficas ha hecho un cambio radical en su estética. A fines del 2012, a sus 31 años, se 

cortó el pelo y se rapó a los laterales del mismo, imitando el aspecto de James Dean. 

Aprovechó la ambigüedad de su nombre, Elliott, sus cejas pobladas y su amplio mentón 

para confundir al público acerca de su identidad. Comenzó a lucir prendas masculinas, a 



	  
	  

22	  

disimular sus pechos y a destacar sus mandíbulas cuadradas. De esta manera se 

publicitó a las grandes marcas como modelo masculino y su carrera repuntó nuevamente. 

Participó de la Semana de la Moda de Nueva York y para Rick Owens en la Semana de 

la Moda de París. (Ver Cuerpo C, p. 8).  

La modelo afirma que siempre se ha vestido como una tomboy, la moda andrógina no 

perjudicó su forma de ser. En cuestión de moda, debe canalizar mejor las ideas 

tradicionales de femineidad, con la moda masculina está mas acorde, más fluída. Su 

edad no es un impedimiento, ya que en la moda los hombres no necesitan parecer tan 

jóvenes.  

Casey Legler, es la primer mujer en firmar un contrato con una agencia exclusiva de 

hombres, Ford Men. Al igual que Lea T. sólo eligen hacer actuaciones y apariciones en 

las pasarelas de su género opuesto. No se consideran ambiguos, entienden los 

significantes. Según Legler, (2013) “Somos criaturas sociales y tenemos un lenguaje 

físico para comunicarnos con los demás pero sería muy hermoso si todos pudiéramos 

simplemente usar lo que queramos, sin que ello signifique algo”. (Ver Cuerpo C, p. 9).  

Otro diseñador que apostó a la mezcla de género es Alexander Wang, quien a partir de la 

amputación de algunas partes de las prendas para modelar de nuevo sobre el cuerpo y 

ensamblarlo con costuras invisibles, crea con ello una nueva silueta nunca antes 

percebida. Estas prendas son aptas para cuerpos unificados entre hombres y mujeres, 

como es el caso de su campaña Ready to wear, primavera/verano 2013. La indumentaria 

es escaza y hay ausencia de tipologías, como sucede en la parte superior, la paleta de 

color varia entre el negro, gris y blanco. (Ver Cuerpo C, p. 9). 

En las pasarelas no diferencian cuando se trata de elección de modelos tanto hombres  

percibidos como mujeres o viceversa. En comparación con otras tendencias, los modelos 

no luchan por destacar quien es el sexo dominante, o por sus atributos físicos, en la 

actualidad, la diversidad de géneros y de identidades brinda la demanda de distintos 
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modelos sobre la pasarela. Con la renovación y el cambio constante de modelos, la 

belleza exótica y andrógina son las elegidas por los diseñadores.  

Para la socióloga, especializada en moda, Corvaro (2010) Hoy en día las agencias de 

modelos buscan los cuerpos rectos y longilíneos de los andróginos. Para las pasarelas, el 

cuerpo de estos modelos es ideal: se les pone cualquier cosa y les queda bien.  

Una marca lo puede usar como recurso que supone un juego, se diferencia de las demás, 

se suma al equívoco, pero, además, sigue seduciendo. Se está democratizando una 

tendencia clara hacia la libre opción.  

La búsqueda estética es algo ancestral y universal y nacen como el resultado de los 

valores humanos.  En la actualidad esos valores son reflejados por modelos como Lea T, 

modelo y musa de la marca Givenchy, sus características físicas: pelo largo, piel tostada 

y labios sugerentes provocan el blender gender, la mezcla de género que la moda está 

mostrando cada vez más. (Ver Cuerpo C, p. 10).  

Otra ícono indiscutible debido a la demostración de erotismo y ambivalencia de prendas 

es Calvin Klein. El centro de sus avisos es el modelo, el cuerpo, busca retratar cuerpos 

míticos ligados a una libertad sexual. Una de sus musas ha sido Kate Moss, quien ha 

poseído un cuerpo carente de formas femeninas tradicionales y un rostro anguloso con 

rasgos duros. (Ver Cuerpo C, p. 10). En sus campañas, los modelos llevan el torso 

desnudo y en la parte posterior la vestimenta dominante es el jean. Las campañas 

constan de varios individuos, con una mezclaétnica y de identidades variada.  

Hedi Slimane presentó en el 2013 una colección primavera-verano de mujer para Saint 

Laurent, en la que se debatió entre los mini vestidos y una apariencia andrógina. Para 

ello, demostró a lo largo de su colección la asimetría en hombros, hombreras de los años 

ochenta, escotes en V por debajo del esternón, pantalones pitillos por encima del 

ombligo, camisas blancas y corbatas negras. (Ver Cuerpo C, p. 11). 

El diseñador Karl Lagerfeld, director creativo de la marca Chanel, eligió a Tilda Swinton 

como heroína para la campaña Artesanos París-Edimburgo. Con 53 años, la actriz lleva 
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el pelo con un corte masculino y platinado, y el maquillaje simulando cara lavada, brinda 

un aspecto andrógino total. “La actriz es una mujer moderna, un icono de elegancia 

intemporal” declaró Lagerfeld (2013). (Ver Cuerpo C, p. 11).  

El fenómeno de la androginia es una tendencia principalmente para jóvenes, pero ha 

sabido adaptarse a todas las edades, en la actualidad se despierta y aprueba desde una 

edad cada vez más temprana, a diferencia de otras décadas anteriores. En la actualidad, 

podemos ver como Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, no tiene una 

estética definida, tiene un rostro delicado, una cabellera corta rubia, piel pálida y ojos 

claros y su vestimenta cuenta con prendas masculinas, como corbatas, chalecos y 

sombreros. Su identidad sexual no está definida pero hasta el momento no deja de ser un 

ícono de la tendencia andrógina. (Ver Cuerpo C, p. 12).  

El gender fluidity, es decir, la identidad de género que combina una mezcla entre niña y 

niño, pero a la vez no se los puede encasillar en uno sólo, ha llegado a las pantallas de 

los más chicos. Las dulces princesas de Disney se cambian de sexo, las mismas han 

sido representadas a partir del género masculino a través de príncipes. (Ver Cuerpo C, p. 

12). 

Sus películas no están desligadas del sexismo y estereotipos patriarcales, las princesitas 

han sido una herramienta de adoctrinamiento ideológico durante muchos años. 

Fabulación transexual o alegato queer, esta transformación no subvierte la feminidad de 

los personajes para acabar pintando machos ibéricos, sino que profundiza en su ambigua 

fisionomía. Se dinamita el imaginario desde dentro, adoptando las mismas formas dulces 

de los dibujos originales. (Necky, 2014).  

Los nuevos diseñadores emergentes de la moda andrógina tienen un nuevo sistema para 

crear nuevas prendas o colecciones. Cuando diseñan, no piensan si las mismas van a 

ser para hombres o mujeres, en sus mentes tienen un ser ambiguo, sin sexo, misterioso. 

Al crear, eliminan los rostros enteros de los individuos y luego deciden si serán prendas 

masculinas o femeninas. 
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Capítulo 2- El perfil del andrógino 

2.1 Concepto de andrógino y hermafrodita 

 
Chaves (2005) explica que el ser andrógino es la expresión de lo que ya no se es, se 

relaciona con la infancia y la raíz de la personalidad. Se coloca con los mitos del origen, 

con el reino de las causas, el tiempo antes de la caída, de la separación y consiguiente 

herida entre los sexos. A su vez, está vinculado con lo que se puede volver a ser, 

adquiere una dimensión utópica, la superación de la diferencia sexual. El andrógino se 

relaciona tanto con el origen de la utopía como con la utopía del origen.  

Dentro de la oposición masculino/femenino lo andrógino se halla en el medio de los dos 

polos, entre los sexos. Por lo tanto, se lo atribuye como un sexo intermedio o el 

surgimiento de un tercer sexo. Dentro del esquema heterosexual, la androginia se somete 

a una tensión entre los sexos. 

El andrógino proviene de otro mundo, trae consigo mismo las posibilidades del deseo y el 

placer. No comparte acciones que perduren en su interior, siempre opta por lo 

trascendente. Representa el estado inicial del hombre. 

A lo largo de la historia, el personaje andrógino ha mutado en distintos mitos y creencias. 

En primer lugar con la idea de Platón, quien atribuía que aquel ser estaba conformado 

por ambos sexos. Eran hombres esféricos, la espalda y los costados colocados en círculo 

con cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías, unidas a un cuello circular. Una sola 

cabeza que reunía estos dos opuestos entre sí. Dos orejas, dos órganos de la generación 

y el resto en la misma proporción. (Platón, 1996). 

Dichas cualidades permitían a los hombres desplazarse con mayor velocidad, por lo tanto 

eran más ligeros y más completos que el resto de los hombres. En la actualidad, la 

fisionomía del andrógino ha desaparecido por completo pero perdura su esencia. Es 

decir, hombres que en su personalidad reunen características de ambos sexos, desde la 

fuerza del género masculino, como la sensibilidad del género femenino, por lo tanto se 
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atribuyen como seres integrados. Capaces de superarse constantemente y de avanzar en 

todos los ámbitos de la sociedad de manera más progresiva.  

En la mitología griega, el ser andrógino era una amenaza para los dioses, de esta 

manera optaron por deshacerse de ellos. 

 Zeus, el gobernador de los dioses, halló el modo de volver a los hombres más sumisos, 

disminuyendo sus fuerzas por medio de la separación de dos. Los dividió por la mitad, 

aumentando así su número, con el propósito de que los hombres acataran sus ordenes y 

fuesen más moderados. (Platón, 1996). 

Al dividirlos en partes iguales, los hombres perdieron la inmortalidad que poseían 

previamente, ya no pueden abastecerse y reproducirse por sí mismos. De ahí que cada 

parte hacía esfuerzos por buscar en otra persona su mitad faltante. Al hallarse se 

abrazaban y se unían, si volvían a perderse, alguna de las partes sufría la necesidad de 

buscar nuevamente esa unión. En la actualidad, se puede reflejar este hecho en base a 

las relaciones de amor entre las personas.  

Otro mito proviene de los dioses hindúes y budistas de múltiples cabezas y brazos. Los 

hombres eran superhombres y el doble de su condición actual, con múltiples miembros y 

rostros. El andrógino estaba representado por Shiva y su consorte Parvati, fundidos en un 

solo ser. (Zolla, 1990). 

De esta manera se percibe como cada cultura y/o religión ha adaptado el mito del 

andrógino a su sociedad, costumbres y creencias. La necesidad de comprender la 

separación de los sexos y la búsqueda de unión entre los mismos es un cuestionamiento 

constante en los hombres. Las diferencias entre los sexos, las distintas características o 

similitudes de género se han atribuido al surgimiento del andrógino. Por el cual todos los 

hombres han surgido y luego divididos trágicamente por la mitad. 

Según Chaves (2005) La androginia tuvo su popularidad en el romanticismo, se convierte 

en uno de los puntos culminantes de la imaginación erótica de todos los tiempos. Se 
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relaciona con el mito de la armonía sexual y la afectación en las figuras humanas 

masculinas y femeninas, tanto en poesías como en pinturas.  

El despliegue de los conceptos filosóficos se da en todos los casos a través de la 

representación del arte, donde se plasman las distintas interpretaciones de los 

pensamientos y sueños. En este caso ligados a lo sexual y fuertemente impulsados en el 

romanticismo, ya que surge una ruptura con los estereotipos tradicionales clasicistas 

establecidos. La libertad del andrógino es incuestionable, es un eterno revolucionario que 

concibe su manera de sentir a través de la naturaleza.  

En cuanto al nacimiento del concepto de hermafrodita, la mitología griega es la causante. 

La misma plantea el caso del hijo de Afrodita y Hermes, de los cuales a partir de la 

combinación de los mismos recibió el nombre de Hermafrodita. 

Gago (2012) explica que el joven se acerco a unas aguas cristalinas y transparentes, se 

sumergió en ellas y allí se encontraba el ninfa, Salmacis, quien se vió aturdido y atraído 

por su cuerpo. Al ver que el mismo se resistía, pidió a los dioses que unificaran sus 

cuerpos y nunca más se separaran. Ambos cuerpos se fueron confundiendo en uno sólo, 

una única cara con rasgos masculinos y femeninos, senos que se anticipaban a los 

pronunciados abdominales y la peculiar coexistencia de los aparatos reproductores 

masculinos y femeninos.  

Dichos mitos permiten comprender la existencia de las cualidades que tanto hombres 

como animales conciben en su fisionomía. Las cuales repercuten en la personalidad de 

los mismos. Hermafroditas y andróginos se diferencian a partir de dichas cualidades.  

A diferencia del andrógino, la fusión entre el Hermafrodita y el ninfa, no surge por un 

deseo de encontrar a su otra mitad que los complete en una nueva unidad. Se 

encuentran corporalmente unidos, pero conservan en un mismo cuerpo sus propias 

identidades, que se mantienen separadas, sin fusionarse. Queda aislado social y 

sexualmente y sólo se encierra en un mito. A través del tiempo, surge como múltiples 

posibilidades sexuales. 
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Según De Diego (1992) El hermafrodita revela una mirada culturamente masculina, la 

cual no permite lugar a la ambigüedad. Por lo contrario, la androginia podría corresponder 

a una mirada femenina. El hermafrodita es presencia y el andrógino ausencia, 

características que definen lo masculino y femenino. Mientras que al hermafroditismo se 

lo asocia a la plurisexualidad, al andrógino a la asexualidad, al poder. El hermafrodita 

simboliza el placer y el andrógino el deseo, el goce.  

Se comprende que el hermafrodita sufre cambios internos a partir de su dicotomía sexual, 

por ende opta por un sólo género para acabar con dicha confusión. En cambio el 

andrógino tiene el deseo de sumar a su identidad sexual el género opuesto. 

De esta manera se convierte en un cuerpo asexuado, sin la necesidad de la diversidad 

sexual, que es el caso del hermafroditismo. Sus identidades sexuales son opuestas, por 

ende sus principios y valores también.  

El hermafrodita sufre un desorden corporal. No responde a las diferencias sexuales que 

la sociedad se encarga de establecer en todos los niveles. No se lo puede diferenciar o 

encasillar, mientras que en el andrógino, el carácer sexual es más simbólico. De allí la 

exclusión social del hermafrodita, el andrógino, en cambio, contrasta con la inclusión en 

todos los terrenos, tanto literario como científico. 

    La mayor confusión conceptual se da entre androginia y hermafroditismo. La primera  
siempre apunta a una condición espiritual, trascendente. Hay generalmente un anhelo 
por llegar a una visión celestial o a un estado místico, tiene que ver con lo ideal. En el 
extremo opuesto, el hermafroditismo, se hace referencia a una coexistencia física de 
atributos sexuales mixtos.  

    (Chaves, 2005).  
 
Tanto andróginos como hermafroditas quieren acabar con las disociaciones 

masculino/femenino. Los conceptos de masculinidad y femineidad son de carácter 

atractivo para la sociedad y es lo que los determina. Lo que hace andrógino a un 

individuo son sus características emocionales que permiten generar un nivel neutro de 

estilos, muestran una faceta masculina y femenina al mismo tiempo. 
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Actualmente, es aceptada la valoración de la libre elección y la identidad psicológica 

como normas únicas para fijar un género y que pueden fijar incluso una anatomía no 

deseada. (Rodríguez, 2004).  

Durante varios siglos el hermafroditismo era considerado monstruosidad y la ambigüedad 

sexual cuestionada moralmente. Representa el paradigma de una transformación en la 

mentalidad que hacía inaceptable la idea de la presencia de dos sexos en un mismo 

cuerpo, intentando descifrar el sexo verdadero. La anatomía del cuerpo no irrumpe en la 

autosatisfacción personal del deseo y la imagen.   

La mitad de todas las especies que pueblan la tierra, ya sean animales o vegetales, no 

podrían entrar en la clasificación de macho o hembra.  

Roughgarden, (2004) explica que la mayoría de las plantas son hermafroditas, y ciertos 

animales, como los percebes, caracoles y peces, los cuales empiezan su vida siendo 

machos, luego se transforman en hembras o viceversa. Los animales a diferencia de los 

hombres, no basan su vida en buscar los genes de cada uno, pero sí el acceso a los 

recursos que cada uno controla.  

En la actualidad se cuestiona el orden binario de la vida. La teoría de la evolución de 

Darwin es complementada con otros aspectos, entre ellos que tanto animales como 

humanos pueden tener comportamientos sexuales inesperados. Comportamientos 

homosexuales o la existencia de varios géneros, no sólo dos en cada especie. Los 

órganos sexuales o la reproducción sexual pueden no interferir en el desarrollo del 

género. 

En el caso de los seres humanos, nacen niñas o niños con órganos tanto femeninos 

como masculinos, hermafroditas para la comunidad científica, los cuales son sometidos a 

cirugías al tiempo de nacidos para determinar uno u otro sexo según el sistema 

reproductor que se haya desarrollado con mayor notoriedad o las características 

fisiológicas visibles, extirpando los órganos de menor tamaño. (Tango, 2011). 
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En estas situaciones, con el paso del tiempo, la persona que atravesó esta circunstancia 

en su niñez tiende a no identificarse con el sexo asignado, sus conductas y su propia 

percepción de género comienzan a resultarle confusas. Sinuosamente hacen cambios en 

su estilo de vida, en sus vestimentas, cortes de cabello y actividades en general, desde el 

trabajo y actividades recreativas vinculadas al sexo opuesto, no se encuentran a gusto 

con el cuerpo que le han asignado. Es decir, que su sexo ha sido determinado por una 

cirugía, no por una identificación propia, la decisión no estuvo a su alcance en sus 

principios. Sólo una minoría conoce esta situación, se encuentra una gran cantidad de 

personas que viven sin saber de esta condición. 

Las sociedades actuales han recurrido a identificarlos como sexo neutro. Los casos de 

hermafroditismo, androginia o de individuos intersexuales, no se encuentran aislados.  

Según Abundancia, (2013) el modelo binario ha sido cuestionado tanto en Alemania 

como Australia, en estos países los ciudadanos tienen la posibilidad de que no deba ser 

registrado como hombre o mujer necesariamente, sino que deje libre la casilla 

correspondiente al sexo. Las estadísticas dicen que hay un caso por cada 250 personas y 

que la frecuencia con la que se encuentra un intersexual sería similar a la de coincidir con 

un pelirrojo. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 1 % de la población 

mundial. Por lo tanto, cuando una persona nace puede no ser ni de sexo masculino ni de 

sexo femenino, por lo que se los inscribe en el registro como género no específico. 

 

2.2 Género: Ambigüedad de género 

  
El cuerpo humano varía extremadamente en su apariencia, desde su corpulencia, su 

aspecto anatómico, su color, su cabello. Las preferencias de una época, de un grupo 

social escogen un canon de belleza, tanto para un género, como para el otro. 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 
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mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, dejando así en desventaja a alguna de las partes.  

Para Stolckle, (2004) la crisis del concepto de género se relaciona con la crisis actual de 

las teorías sociales clásicas, principalmente de las nociones de cultura, naturaleza y 

sociedad. En la actualidad, las nociones de género y de cultura son tan ubicuas como 

ambiguas.  

El término surge para designar la construcción cultural y no las bases biológicas del 

tratamiento desigual entre hombres y mujeres. En el mismo se induce una diferencia a 

través del lenguaje gracias a la cultura y la historia. 

Tanto sexólogos como psicólogos americanos introdujeron la palabra género en la 

década del cincuenta con la intención de distinguir el sexo anatómico del género social. 

En 1972, los sexólogos John Money y Anke Ehrhardt decretaron la idea de que sexo y 

género son categorías separadas. El sexo se refiere a los atributos físicos, determinado 

por la anatomía y la fisiología, mientras que el género es una transformación psicológica 

del yo, la convicción interna de que uno es mujer u hombre. Money, Ehrhardt y las 

feministas de los setenta establecieron que el género representaba las fuerzas sociales 

que moldeaban la conducta. (Money, Ehrhardt, 2006).  

La construcción social acerca de la división del género humano en masculino o femenino 

se ha definido como un hecho natural. El género es una interpretación plural del sexo, 

respondiendo según la unidad del sujeto. En una tendencia de homogenización social, se 

estandariza el cuerpo. Por lo tanto, se trata sobre el reconocimiento que se da el sujeto 

mismo, pasa del género asignado al género asumido. Existen dos clases designadas, 

masculino o femenino, allí es donde irrumpe la ambigüedad, un sujeto puede pasar de 

masculino a femenino o viceversa, no se identifica necesariamente con el sexo con el que 

ha nacido y elige cambiar de género las veces que desea. Un sujeto ambiguo presenta 

un cuerpo asexuado, neutro, sin necesidad de encasillarlo en algo específico. 
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Aquel intercambio de género se ve reflejado en diferentes ámbitos de la vida, incluso 

insconscientemente. En distintas actividades, como la danza clásica profesional, donde 

tanto mujeres como hombres desarrollan una personalidad y un cuerpo con 

características similares. Un cuerpo con menor grasa al que pueden modelar para 

emerger la virtuosidad. Ambos bailarines necesitan la feminidad, es decir, el encanto, la 

gracia y la ligereza, como la masculinidad, sus músculos y su fuerza.  

El binarismo no es absoluto, por lo contrario es transgredido en todo momento, y no 

precisamente por la minoría que vive marginada dentro de este sistema. Pero esto no 

significa que el género esté por desaparecer, si no que permite una mayor variación. La 

inestabilidad del sistema de género será su sobrevivencia. (García, Guardia, 2002). 

Cualquier acto que interfiera en el género tradicional es visto como una transgresión. Se 

modifica el contenido de las categorías del papel femenino y masculino. Por ende no se 

debe negar la incorporación de lo femenino en lo masculino, la incertidumbre entre 

ambos géneros crea la posible ambigüedad.  

La ambigüedad dentro del género es tildada como una indefinición, inconsistencia, 

contradicción, confusión o ambivalencia del mismo. Coexisten varios comportamientos 

que no se excluyen entre sí, se admiten varias interpretaciones y de allí surge la 

incertidumbre.  

Según Cornejo (2010) se construye un personaje ficticio, tendiente a lo efímero y lo 

instantáneo. Se encuentra liberado de la culpabilidad moral pero propenso a la angustia. 

Reconciliados con la libertad individual y la seguridad colectiva.  

Aunque el sujeto que vive en la ambigüedad, no admite vivir en la confusión, si no que no 

discrimina entre términos diferentes, para él no hay contradicciones, admite las distintas 

dualidades, entre ellas, femenino/masculino. Se presta a diversas interpretaciones o 

variables de afectos. En el marco de lo ambiguo las sociedades se manejan más 

cómodas, no le temen al desequilibrio, pero están asociadas directamente a la 

incertidumbre y los aleja del sentimiento de seguridad, carecen de un futuro asegurado o 
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determinado dadas las circustancias de equivocarse irregularmente sin tener un control 

fijo. 

La ambigüedad se encuentra en una instancia primitiva, tardía, donde se relaciona la 

personalidad del sujeto con su infancia. Se los asocia también a distintos períodos de la 

vida, donde no han evolucionado hasta crear un yo coherente o integrado. No discriminan 

su yo interior en relación con el exterior, es decir que no hay integración. A su vez, se 

hayan aislados como núcleos de identidad.  

En la base de identidad de género prevalece el dominio de un sexo sobre el otro. El 

género masculino es considerado superior al femenino, es decir, que se establece una 

jerarquía entre los individuos, con un mayor acceso a los recursos y al poder. Los 

géneros pueden variar, transformarse, según las necesidades de las sociedades y 

culturas dependiendo de la exigencia de cada época. Tanto el género como el individuo 

se influyen unos a otros, se retroalimentan, el género conforma al sujeto, y éstos a su vez 

lo modifican. 

En la actualidad la fragmentación del sexo verdadero, inducido por la ciencia y la 

medicina ha dado lugar a una libre identificación de género en términos de la psicología. 

Los personajes ambiguos no pretenden pertenecer a ningún género en específico, 

incluso se consideran superiores al reunir características de ambos sexos. Modelos y 

celebridades que portan la voz de la ambigüedad, aseguran que pueden dominar ambos 

géneros sin obstáculos que previamente solían tener, principalmente por perjuicios. 

“Tengo demasiada imaginación como para pertenecer a un sólo género” afirma Linder 

(2013). La modelo ha interpretado personajes como Leonardo DiCaprio, gracias a las 

facciones, ángulos de su rostro y por su corte de cabello similar, sumado a su incentivo 

por actuar y recrear nuevos géneros. (Ver Cuerpo C, p. 7).  

Son personalidades autoritarias, en situaciones cambiantes, con proyecciones e 

idealizaciones. No son individuos que sufren de ansiedad pero ante una situación 
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inesperada confrontan el pánico. Son indeterminados y confian que cualquier cosa es 

posible. Esta idea surge a partir de las alteraciones de las cirugías estéticas múltiples. 

A su vez, para Cornejo (2010) la ambigüedad oscila entre varios términos, no sólo para 

establecer una comparación sino para igualar sin discernir a dos términos contradictorios. 

Es difícil hablar de un individuo ambiguo con responsabilidad, con proyecto y con 

percepción de las diferencias de los demás. Hay una falta de discernimiento, de 

contradicción, sin juicio crítico. En la ambigüedad se existe pero no se es. La indefinición 

e indeterminación se han apoderado del género, permitiendo la entrada del tercer sexo. 

 

2.3 Identidad sexual: Tercer sexo 

 
La separación de la humanidad en dos sexos es un hecho cultural. Cada acción, gesto y 

dentro de la institución en la que se desarrollan forma parte de una construcción social 

marcada por la historia, no determinada por la naturaleza.  

La identidad sexual parte de la identidad de género. Existen hombres y mujeres, pero no 

todos rigen las expectativas de cada sexo, por ejemplo, no todas las mujeres pueden 

reproducirse y parir. Todos los seres humanos producen hormonas femeninas y 

masculinas en distintas cantidades y que varian según la edad. 

La diferenciación sexual no debe estar implicada con la subordinación de un sexo sobre 

el otro.  

El sexo no obra solo, va acompañado de los múltiples papeles que una sociedad 

globalizada exige.  

El sexo se fragmenta y se torna especulativo, sexo anatómico, hormonal, genético, 

género atribuido, identidad de género, rol de género, estereotipo ideal, variación en la 

elección de objeto sexual. Dicha fragmentación coexiste en una cultura del cuerpo que va 

de la ambigüedad a la sofisticación. (Rodríguez, 2004).  

En la sociedad humana el sexo femenino y masculino son inseparables, no se estudia 

cada clase por separado, ya que se complementan entre sí, partiendo de la base de las 
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relaciones sociales. En ello consiste el nacimiento de un tercer sexo, tanto hombres como 

mujeres que se sienten representados con un cuerpo sexuado, el cual reune 

características de ambos sexos. Es un sexo independiente, se siente libre de decidir 

sobre su cuerpo, su elección sexual, realizar mutilaciones sobre el mismo o no, sin que la 

opinión de la sociedad pese sobre él.  

Tiene la propia capacidad de identificarse con el sexo que le es más recurrente, pero sin 

apartarse del sexo oponente. Conoce y comprende que su triunfo personal nace a partir 

de la ambigüedad en el sexo. Recurre al más primitivo sentimiento, donde los seres vivos 

eran capaces de autosatisfacerse. 

Al igual que el hermafrodita, quien posee el aparato reproductor de los dos sexos, 

masculino y femenino, el tercer sexo se cuestiona en su interior con cual debe 

representarse. Finalmente decide por no elegir uno de ellos, dando lugar a uno nuevo. En 

su exterior es capaz de reunir características femeninas y masculinas, pero su elección 

sexual puede ser tanto homosexual  como heterosexual, sin ser este el foco de la 

cuestión. Su proyección con el resto de la sociedad no coincide en todos los casos con su 

pertinencia o preferencia sexual.  

 La ambigüedad en el sexo comprende al andrógino. Existen hombres que son percibidos 

como mujeres o dan a la confusión de su sexualidad y viceversa. Su goce también surge 

a partir de este cuestionamiento, su no repentina identificación sexual atribuye que ha 

triunfado en su construcción de un tercer sexo.  

Para comprender el nuevo sexo hace falta diferenciarlo de los transexuales, travestis. 

 

2.4 Construcción social: Teoría Queer 

 
El término Queer desestabiliza y/o perturba las normas fijamente establecidas, dando 

lugar a la transgresión que regula los deseos propios de cada persona, reformulando, a 

su vez, nuevos procesos de identificación de género.  
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La Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la desconstrucción 
de las identidades estigmatizadas, que a través de la reasignificación del insulto 
consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las 
sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la 
sexualidad “normal” y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. 
(Hernández, Quintero, 2009 p. 43).  
 

La teoría Queer nace como un abordaje de las causas y consecuencias de la separación 

de las personas, en base a la elección de género y sexualidad. A su vez, incluye sus 

roles sociales y los quehaceres comunes que llevan a cabo cotidianamente, que se 

reflejan en las sexualidades periféricas, apartándose de la sexualidad normalmente 

conocida, por lo cual reclaman ocupar un lugar en la sociedad.  

El surgimiento de dicha teoría, se basa en la discriminación de identidades deterioradas 

sobre el sistema social dominante. Estos personajes sienten el deseo de comunicarse y 

expresarse a través de una nueva construcción social, capaces de hablar por sí mismos 

sin restricciones de la sociedad en la que se desarrollan.  

Hombres y mujeres distinguen que existen diferentes opciones sexuales y las incluyen 

como un derecho social. Las sexualidades periféricas traspasan la sexualidad establecida 

socialmente, a través de la transgresión de valores tradicionales, asumiendo la 

discriminación y el estigma que se genera. 

Ser diferentes es parte de la construcción de la teoría Queer, donde se abordando temas 

tabú que previamente no se indagaban, como la homosexualidad, los transexuales y las 

diferencias entre razas. Estas temáticas eran abordadas tradicionalmente por personas 

heterosexuales y que profesaban religiones conservadoras. Se incorporan  a esta 

temática los pensamientos y refutaciones de la feminista Judith Butler, quien separa el 

sexo del género. Rechazando la idea de femenino y masculino como categorías 

separadas. Provocando que el género actualmente se encuentre en disputa. 

El género ya no se entiende como algo que se consolida a través de la sexualidad 
normativa. Practicar la subversión del género no implica necesariamente nada acerca 
de la sexualidad y la práctica sexual. El género puede volverse ambiguo sin cambiar ni 
reorientar en absoluto la sexualidad normativa. A veces la ambigüedad de género 
interviene precisamente para reprimir o desviar la práctica sexual no normativa para, 
de esa forma, conservar intacta la sexualidad normativa.  
(Butler, 2007 p. 16).  
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Por lo tanto, un personaje andrógino, ambiguo por naturaleza, no se lo debe cuestionar a 

partir de su sexualidad. La elección del género no está ligada con su orientación en el 

sexo.  La normativa heterosexual no debería ordenar al género, ya que no existe una 

regulación sexual del  género. Mantiene su sexualidad normativa, sin poner en práctica la 

sexualidad periférica en todos los casos. La elección de ser un hombre y recurrir a las 

características femeninas o viceversa, no contempla directamente la homosexualidad. La 

percepción propia que desean obtener del resto de la sociedad no es pertinente con el 

sexo, no desean manifestar su sexualidad, si no su estereotipo o belleza a través de la 

elección de la personalidad del género opuesto. 

El género se define, de acuerdo con Butler (2007), con lo que se denomina performance, 

esto es, la repetición que imita constantemente la fantasía que constituyen las 

significaciones de manera encarnada. Repetir los cánones tradicionales del sexo o 

género brinda seguridad en los individuos, de manera que se encuentran a salvo de los 

prejuicios sociales y raciales. Una persona ambigua en su género genera controversia a 

partir de establecer nuevas fantasías a imitar por el resto de la sociedad, su deseo pasa 

por encarnar estas actividades como repeticiones cotidianas, instauradas en sociedades 

heterosexuales con sus normativas habituales. 

Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende 
de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un hombre 
afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona 
vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la 
transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que 
intentan escapar de su norma.  
(Mérida, 2002). 

Todo acto subversivo refleja el intento de desprenderse completamente de los cánones 

establecidos en base al género y la sexualidad, rompe con los estereotipos tradicionales. 

Una mujer puede ser masculina sin la mirada discriminatoria de su sociedad dominante. 

Las mujeres que conceptualmente se desenvuelven como tales, no implican que su 

género sea el femenino, ya que pueden conservar sus características naturales, pero 

pueden sentir curiosidad o empatía por el sexo opuesto o hacia los nuevos géneros que 
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se encuentran en constante cambio y adaptaciones, frente a las normativas del sexo 

heterosexual.  

El andrógino se introduce como un ser que sus principios y valores comienzan a partir de 

esta teoría mencionada, su ambigüedad le permite desprenderse de las reglas 

establecidas por una sociedad heterosexual. No discrimina ni permite que el resto lo haga 

con sí mismo. Le resulta absurdo cuestionar la sexualidad del resto de las personas, así 

como la decisión del género, se presenta a la sociedad como un tercer género, capaz de 

comprender cualquier práctica ambigua.  

El género es esencialmente identificación, que consiste en una fantasía dentro de otra 
fantasía. Todo lo que somos es una imitación, una sombra de la realidad... No hay 
género “masculino” propio del varón, ni uno “femenino” que pertenece a las mujeres; el 
género es consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los valores 
culturales de los sexos. Es un modo de representación y aproximación.  
(Butler, 2007).  
 

El género se construye en una colectividad perteneciente a una sociedad tradicional, que 

es sacudida y abordada como una fantasía por definirse y encasillarse ante el 

cuestionamiento y la mirada del prójimo, donde la escala de grises no es factible, existe 

sólo el blanco o negro. Lo que la sociedad impone no es lo que los individuos sienten, 

estos comienzan a imitar la realidad del otro que surge como una novedad con la cual se 

sienten identificados. El andrógino toma su lugar cuando opta por crear su propio género, 

explora las distintas opciones y juega con la ambigüedad, a su vez, toma un poco del 

género femenino y otro poco del masculino. Por lo tanto, cada individuo realiza una 

representación individual del género, puede aproximarse al consciente colectivo como 

puede que no.  

Dentro del diseño, específicamente de indumentaria, el rol del diseñador debe 

comprender que los individuos ambiguos cambian constantemente de imaginario social, 

por lo tanto, las prendas deben adaptarse a ambos géneros, no precisamente como 

prendas unisex, sino que deben ser diseñadas a partir de una silueta y morfología 

amoldable al espacio y tiempo donde se desarrolle esta tendencia. De este modo, el sexo 

no impone reglas acerca de las prendas o tipologías que requieren los cuerpos 
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andróginos, que no están condicionados por sus estructuras, sino por el interés de la 

persona o un grupo determinado por reflejar sus necesidades, en las formas de 

comunicación social, a partir de la indumentaria, con el fin proclamar sus deseos e 

instaurarlos en el consciente colectivo. Donde se refleja la idea de la construcción de un 

género mutable, que da lugar a considerar que el diseño de una colección deberá 

basarse en un propósito simbólicamente ambiguo al cual se sentirán verdaderamente 

representados e identificados los protagonistas del tercer género que, sobre la base de la 

tendencia que surgió en el viejo mundo en décadas anteriores, estaría floreciendo 

espontáneamente en la sociedad globalizada del mundo actual. 
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Capítulo 3- Historia de la Moda Andrógina 

3.1 Inicios de la Moda andrógina desde 1920 

 
Finalizada la Primera Guerra Mundial, se convierte en tendencia dominante la moda 

moderna en la década de 1920. 

Caracterizada por líneas sencillas, silueta andrógina y renuncia a todo adorno 
superfluo, la moda de la modernidad buscaba despojar a quien vistiera de toda 
restricción antinatural.  Una nueva forma de vestir cómoda y funcional. Este nuevo 
modelo de belleza claramente andrógino recibió el nombre de look a garçonne y 
estuvo en boga hasta 1929.  
(Mackenzie, 2010, p. 74). 
 

La moda en la modernidad rechazaba el pasado, buscaba nuevas experiencias a través 

del progreso, en contradicción con los fundamentos de la Belle Époque, una moda 

opresora, que restringía en primer lugar a las mujeres, no respetaban las formas 

naturales del cuerpo. Las prendas funcionales y cómodas se asemejaban a las del 

hombre, por ende nacía un look andrógino. 

La mujer es ama de casa, sale a la calle a trabajar y se libera de la opresión machista.  

Según Bard (2012) La mujer de 1920 se liberó de la silueta en 8, abandona el corsé y se 

impone el vestido recto, la cintura cae sobre las caderas produciendo un aspecto 

filiforme. El traje sastre, chaqueta y falda combinada, con prendas interiores cerradas, 

aseguraban su protección y comprimían las curvas, masculinizando el vestir.  

Dichas prendas permitían a la mujer cumplir un rol más funcional en la sociedad, 

abandonando lo ostentoso, lo recargado y exagerado que atribuían a resaltar sus curvas. 

Luego de este cambio, la mujer comienza a identificarse con el género masculino, 

ocultando sus curvas y reinterpretando su aspecto a partir del estilo garçonne. Eran 

tildadas como mujeres elegantes pero rebeldes. (Ver Cuerpo C, p. 13).  

Para De Villena (2011) El término garçonne proviene de Huysmans, al cual se atribuye 

hombre en francés y el sufijo femenino e, que duplica la última consonante. Aunque se 

puso de moda en París en los años locos veinte, cuando la mujer se masculiniza. 

Significaba vestir como un hombre elegante, a lo dandi, mezclando esa nueva femenidad 
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con un aire chic. Lucían levitas, chaquetas de terciopelo, corbata o lazo, boquilla o 

monóculo.  

En la década del 60, la novelista Laure Charpentier publicó la novela Gigolá, 

refieriendose a una mujer lujosa y sofisticada, con una cabellera corta y una atracción por 

el sexo femenino, la cual realizaba actividades del sexo opuesto, como conducir y fumar 

en público. (Ver Cuerpo C, p. 13). 

Se empezaron a vestir nuevos colores, una paleta neutra de azul marino, negro, beis y 
gris. El maquillaje, más abundante, era la única concesón a la feminidad. Los diseños 
de Coco Chanel y Jean Patou son la expresión máxima de la moda de aquel período. 
El uso de líneas geométricas y elementos de la ropa deportiva.  
(Mackenzie, 2010, p.74). 
 

La diseñadora Coco Chanel ha mantenido su legado de forma más duradera. Por lo 

tanto, ha reflejado a la perfección la necesidad de la austeridad que sólo contemplaba 

previamente el hombre en sus prendas, la demanda de los textiles era escaza, en este 

caso, las prendas se acortaban hasta la rodilla, la moldería era básica, con líneas rectas. 

Los tintes en los textiles eran neutros característica que se repite luego de finalizada una 

guerra mundial. Sus diseños eran tildados como pobreza de lujo. Rompió con la estricta y 

encorsetada indumentaria femenina y diseñó prendas sencillas, de líneas rectas con 

tejidos y patrones masculinos.  

Los cambios radicales y repentinos en la moda conservan algún aspecto de una 

tendencia previa. En este caso, aunque dominaban las simplicidades del aspecto 

andrógino, surgía un nuevo cuestionamiento. 

Según Mackenzie (2010) La moda en la modernidad dio un giro radical en base al ideal 

de belleza femenino, una mujer de busto plano, marcando las caderas, y una delgadez 

extrema casi infantil.  

El corsé desapareció pero fue reemplazado por bandas que oprimían el pecho. La 

necesidad de adquirir un estilo masculino, andrógino continuaba restringiendo a las 

mujeres.  La libertad de la moda en el género femenino no estaba dada completamente.  
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En el caso de lucir una extrema delgadez, realizaban todo tipo de dietas, deportes 

exagerados, dejando de lado la búsqueda de lo natural, cuestionando así la filosofía de 

vida de una mujer que luchaba por sus derechos. 

Poco a poco dicha moda comenzó a decaer, pero sus principios siguieron inspirando a 

los diseñadores de los siglos XX y XXI. 

En 1930 Coco Chanel incorpora en el guardarropa de la mujer un nuevo atuendo, hasta 

ese entonces utilizado sólo por hombres, el pantalón. (Ver Cuerpo C, p. 14). 

En la década de los treinta, los norteamericanos rescataron los jeans para vestirse los 
fines de semana y disfrutar jornadas de asueto en el campo. Esa imagen bucólica y 
campestre fue inmortalizada en la portada de la prestigiosa revista Vogue, donde 
espectaculares modelos posaron con típicas camisas de cuadros, pantalones de 
denim, pañuelo al cuello y botas de motar. Su popularidad convierte a los jeans en una 
prenda unisex, y la mujer, sin recelo alguno, rápidamente los incorpora a su vestuario 
habitual, adoptando así una imagen un tanto masculina.  
(Cromos, 2009).  
 

Previamente, durante la Segunda Guerra Mundial, vestir pantalón sólo se daba en el 

ámbito de las fábricas y en el ejército, por razones prácticas. En 1935, en Estados Unidos 

los pantalones de denim dejan de usarse para actividades laborales y se incluyen como 

prendas de ocio, incluídas las mujeres. 

El pantalón empieza planteando el modo masculino de ser mujer, es decir, la 
necesidad por parte de la mujer de imitar el modelo masculino para alcanzar las cotas 
de ciudadanía, autonomía y poder. La prenda se convierte en unisex, es decir, lo que 
representa el poder masculino se convierte en propio de ambos sexos. 
(Bard, 2012). 
 

La moda andrógina luego de los años treinta, se encuentra pausada, debido al regreso de 

lo recargado, glamoroso y ostentoso, como es el caso del New Look en los años 

cincuenta, de la mano de Dior.  

El regreso de la moda andrógina connota en los años sesenta, con la aparición de la 

modelo Twiggy. Quien es fotografiada en traje, corbata y cabello corto desafiando la 

imagen femenina de la época.  Aparentaba una delicadeza en su rostro, su piel y sus 

grandes ojos recargados de rimel, una característica fundamental para lograr un estilo 

andrógino. (Ver Cuerpo C, p. 14). 
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Mackenzie (2010) asegura que en la década del sesenta surge una explosión de modas 

juveniles. Los jóvenes constituían un porcentaje mayor de población y contaban con más 

ingresos que sus padres cuando tenían su edad. Hay un auge de la cultura de masas y la 

paralela aparición de las boutiques londinenses. 

Las masas no discriminaban, surge una igualdad de oportunidades entre ambos sexos, la 

cual permitía que las vestimentas tuviesen semejanzas entre femeninas y masculinas.  

Principalmente en la indumentaria femenina, la cual tenía la necesidad de vestir prendas 

más cómodas, como era en el caso de la indumentaria masculina, alejada de toda 

atadura e impedimentos.  

Yves Saint Laurent, el mondrian de la moda, fue quien impulsó en la década del sesenta 

la incorporación de prendas masculinas en la vestimenta diaria femenina. (Ver Cuerpo C, 

p. 15). 

Según Lansberg (2008) destacó los sesenta con blazers, pantalones de pinstripes, 

conjuntos de pantalón y chaqueta cortados a la perfección. Siempre asumió riesgos, 

como cuando convirtió la gabardina, el impermeable y la chaqueta corta en piezas de alta 

costura. Muchos restaurantes de categoria prohibían a las mujeres entrar a sus predios 

vestidas con un pansuit o un smoking del modisto, finalizó dicha restricción cuando 

Bianca Jagger, una celebridad de la época, decidió casarse con Mick vistiendo un 

smoking de Yves Saint Laurent blanco y abierto hasta la cintura, el cual causó 

conmoción. (Ver Cuerpo C, p. 15). 

Su mayor capacidad estaba determinada por la necesidad de reinventar las tipologías 

tradicionales constantemente, que aquella transformación tenga un uso funcional, 

principalmente para el género femenino, del cual tenía una devoción y pasión por develar 

su belleza y misterio. 

Sin embargo, dicha incorporación del traje en el guardarropas femenino tuvo repercusión 

a partir del nacimiento de la minifalda con la diseñadora Mary Quant, los adolescentes 
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con cuerpos similares, comienzan a diferenciarse y las mujeres a luchar por sus 

derechos. 

En 1964 se lanza la colección denominada, Era espacial, de la mano del diseñador André 

Courrèges. Para Mackenzie (2010) La indumentaria toma protagonismo a partir de las 

líneas minimalistas, tejidos blancos o brillantes y materiales sintéticos complementados 

con botas de piel blanca o negra.  

Los conjuntos futuristas se inspiraban en películas de ciencia ficción, la indumentaria de  

hombres y mujeres eran alteradas, las chaquetas de hombres resignificadas a partir de 

sus largos modulares, por debajo de la cadera y marcando la cintura con alguna faja o 

cinturón metálico, como diseño exclusivo de Pierre Cardin (Ver Cuerpo C, p. 16). Las 

mujeres vestían trajes pantalón y faldas por encima de la rodilla, también pantalones 

estrechos y vestidos túnica. En esta década la indumentaria masculina estaba 

condicionada por  las prendas femeninas. 

Otro diseñador que se destacó en la era espacial, fue el reconocido Paco Rabanne con la 

incorporación del vinilo en la ropa femenina de inspiración escultórica. (Ver Cuerpo C, p. 

16). 

A partir de la década del setenta y hasta los ochenta, la moda andrógina adquiere furor. 

Se consolida y se convierte en una tendencia mucho más clara y concisa, en contra de 

los prejuicios raciales y sexuales. Priorizando lo individual sobre lo social.  

La transgresión es mayor para los hombres, quienes lucen más femeninos, andróginos. 

En otras décadas el fenómeno afectaba sólo al sexo femenino.  

Se recurre a la eliminación genérica en las prendas a través de la incorporación de 

materiales más excéntricos al igual que su morfología. Lucían más como trajes o 

disfraces que prendas comunes para uso diario. (Ver Cuerpo C, p. 17). 

El glam fue un género musical pero también un movimiento estético, el primero 
realmente de los años setenta, marcado por la teatralidad, la ambigüedad sexual, y 
como su mismo nombre sugiere, el glamour.   
(Mackenzie, 2010, p. 98). 
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Boas, el maquillaje a base de purpurina, las chaquetas de lentejuelas y pantalones de 

satén, mezcla de futurismo con el glamour de Hollywood de las décadas de 1930 y 1940.  

Dicha moda tenía un componente sexual, permitiendo tanto a los cantantes del glam rock 

como a los consumidores del mismo, descubrir nuevas sexualidades, sin limitaciones, 

interpretando distintos roles o personajes en la sociedad.  

La moda se convierte en fragmentaria y su principal lema era el todo vale. No sólo eran 

personajes encima del escenario, si no que conformaban su estilo de vida, la 

indumentaria extravagante estaba acompañada de grandes melenas teñidas con 

excéntricos colores y un maquillaje futurista nunca antes pensado. En controversía con 

los años sesenta, una antítesis de la estética hippie.  

A fines de la década del setenta, según Echavarren (1998) ha surgido una extensa 

galería de cantantes y artistas del rock, quienes dentro de las diversas formas de arte han 

expresado mejor el estilo en el siglo. Artistas que remodelan sus cuerpos como mutantes, 

precursores de la identidad masculina y femenina.  

El arte andrógino era representado con mayor fluidez dentro de la música, los personajes 

ambiguos no eran simples cantantes, contemplaban todas las características de un artista 

que sentía la necesidad de transmitir a su público una imagen transgresora, a partir de 

allí jugaban con su identidad sexual, la confusión de si eran andróginos o hermafroditas. 

Los mismos no revelaban dichos secretos y a la vez ocultaban su género y destacaban 

características del opuesto para crear un nuevo personaje, generalmente influenciados 

por los drag queen de la época. Diseños de Kansai Yamamoto fueron los más 

identificables, quien vistió al alter ego, David Bowie. (Ver Cuerpo C, p. 18). 

A partir de 1975 la música glam comienza a disolverse pero su influencia en la moda 

continuó como fuente de nuevas inspiraciones en los nuevos románticos. 

El nuevo romanticismo surgió en 1978 cuando los representantes originales de la 
moda punk decidieron crear un nuevo look que los distanciara del circo mediático en 
que se había convertido ésta. Impulsados por un deseo de apartarse de la norma, los 
neorrománticos adoptaron una forma de vestir exagerada, andrógina y fuertemente 
individualista.  
(Mackenzie, 2010, p. 108). 



	  
	  

46	  

 

En las distintas décadas se aprecia siempre la necesidad del andrógino de destacarse del 

resto, de crear una nueva identidad totalmente apartada, y ser reconocidos como 

extravagantes. La imaginación todo lo puede en la creación de este nuevo estilo, por 

ende surge como una evolución al movimiento punk. A partir del ingenio y esfuerzo 

lograron la ostentación andrógina que buscaban concretar y luego se expandieron 

rápidamente hacia el público general. Lucían un estilo recargado de grandes hebillas, 

terciopelo, cintas y encajes, mezclados con un estilo hollywoodiense, futurista y militar. 

(Ver Cuerpo C, p. 18,19). La revolucionaria diseñadora Vivienne Westwood fue quien 

continuó con el legado de la androginia a partir de un vestuario artístico. 

Otro movimiento artístico dentro de la moda en los años ochena fue el yuppismo, nace a 

partir de la necesidad de las mujeres profesionales de ocupar los mismos puestos 

ejecutivos que los hombres. (Ver Cuerpo C, p. 19).  

Las mujeres, influidas por los escritos de John Molloy en Dress For Success (Vestida 
para triunfar, una guía de moda para mujeres profesionales) y deseosas de emular a 
sus colegas varones, también adoptaron el traje de chaqueta. Las siluetas eran 
lineales y cuadradas para disimular la feminidad; las chaquetas iban cruzadas y lucían 
amplias solapas; las faldas eran rectas y hasta la rodilla y la paleta de colores era muy 
limitada. Las marcadas hombreras creaban una silueta triangular. 
(Mackenzie, 2010, p. 114). 
 

La igualdad entre mujeres y hombres ha sido cuestionada a lo largo de las décadas, las 

mujeres que querían sentirse respetadas y establecer un status alto debían asemejar sus 

vestimentas a la de los hombres, el traje chaqueta ha sido por encima de todas las 

prendas el elegido para quebrar con esta brecha entre ambos sexos. (Ver Cuerpo C, p. 

20). El estilo andrógino por excelencia ha establecido líneas rectas, simplificadas y 

geométricas para ocultar aspectos femeninos, como la delicadeza, las curvas y un cuerpo 

más frágil. Margaret Thatcher en Inglaterra fue consecuencia del auge de los yuppies a 

través de las circunstancias sociopolíticas y de su ideología que ha portado desde esta 

década hasta el final de su mandato. 
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No obstante, la moda andrógina da un nuevo giro en la década del noventa, cuando los 

diseñadores incluyen la tendencia en sus colecciones y las llevan a las pasarelas. El arte 

andrógino ya no es representado sólo por cantantes o artistas en las calles londinenses, 

llega al público en general de forma masiva, en los barrios de Manhattan y Brooklyn las 

marcas comerciales incluían en sus percheros prendas masculinas para las mujeres. 

En los noventa, Giorgio Armani jugó con la ambigüedad y subió a la pasarela 
pantalones masculinos conjuntados con camisetas blancas de corte marino, 
propuestas que servían para vestir a ambos sexos. Ante el éxito, la diseñadora Donna 
Karan realizó una colección sin ornamentación alguna, limpia, con piezas cómodas y 
con patrones varoniles que dio origen al minimalismo, tendencia que se refugió en la 
máxima “menos es más” y que la sociedad neoyorquina acogió con entusiasmo y 
calificó de elegantísima. 
(Cromos, 2009).  
 

El surgimiento de la tendencia minimalista, la abstracción de la moda hacia la 

simplificación de las prendas ha dado lugar a la vestimenta unisex, desde las famosas t-

shirts, camisetas blancas, tops femeninos que permitían ver el ombligo, hasta los 

holgados pantalones de denim con la cintura caída, con las rodillas desgastadas. Las 

prendas de la mano del diseñador Giorgio Armani o la diseñadora Donna Karan, sólo 

comprendían tintes clásicos, blancos, azules, grises, entre otros. (Ver Cuerpo C, p. 21, 

22). 

Sin la necesidad de marcar las curvas, ya que habia una sociedad que fomentaba la 

extrema delgadez, Kate Moss o Stella Tennant, Amber Valletta fueron algunas de las 

modelos que reunían dichas características. Mostraban su cuerpo, principalmente sus 

brazos, abdomen, cuello y tobillos, continuando con la silueta estilizada y delgada. (Ver 

Cuerpo C, p. 23, 24). 

Jill Sander, Calvin Klein y Gucci han creado un estilo austero y funcional, sin adornos 

superficiales. (Ver Cuerpo C, p. 23, 24, 25).  

Una diseñadora que se destacó en la década de 1990 fue Shirin Guild. Según Mackenzie 

(2010) saltó a la fama por incorporar prendas del guardarropa masculino tradicional iraní 

a sus diseños para mujeres. Su tradicional conjunto de lino envuelve el cuerpo a través 

de cortes geométricos en tonos grises acompañado de pantalones con sobrefalda. Los 
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años noventa rememoran una estética depurada y con líneas y cortes reducidas a lo 

esencial. (Ver Cuerpo C, p. 20). 

En la actualidad en países subdesarrollados se aprecia la vuelta de la tendencia 

andrógina, principalmente la caracterización de la década del noventa. 

Las líneas simples y las piezas básicas, como una simple camiseta masculina, son 
reinterpretadas. Las camisetas son un elemento clave, ya sean lavadas, bordadas o 
de materiales delicados que crean trampantojos y las grandes impresiones 
seccionadas que se ven en los tops muestran motivos digitalizados que se inspiran en 
la naturaleza, como nubes, árboles o microorganismos. Pero lo más importante de 
este estilismo son las prendas unisex. Ellos tomarán prestado el look de sus novias y 
ellas, por ejemplo, se decantarán por los puntos agradables y camisetas de cuello de 
pico de su pareja. 
(Abad, 2009.) 
 
 

Una sociedad andrógina que reinterpreta los signos de la moda de los años noventa a 

partir de la utilización de las prendas básicas de la década y sumando un nuevo aspecto, 

la incorporación del estampado, bordado y nuevas técnicas, como la digitalización de los 

motivos y rapport a partir de imágenes fotorealistas provenientes de la naturaleza y 

simulando un collage. 

Hombres y mujeres que intercambian sus vestimentas para lograr un estilo opuesto a su 

sexo, generando duda en el resto de la sociedad. En otros casos, hombres y mujeres que 

visten las mismas prendas unisex, como camisetas blancas oversized, cardigans, 

pantalones pitillos y de tiro alto, mini shorts de denim, prendas de punto y oversized, la 

sociedad los confunde y percibe como parejas del mismo sexo, homosexuales.  

A partir del regreso de dicho fenómeno en la moda y en el aspecto sociológico, se plantea 

la necesidad de un rol firme del diseñador para brindar a sus consumidores una 

propuesta lógica en sus vestimentas desarrollando la tendencia andrógina de manera 

pertinente en las pasarelas, publicidades y comercios masivos. Prendas que no 

discriminen en base a la decisión del género o sexo, y permitiendo la incorporación de 

una nueva identidad, un ser ambiguo que no se lo puede encasillar en un sólo término. La 

indumentaria debe ser adecuada a un cuerpo que tiene como fin ser asexuado, las 

características femeninas y masculinas que se atribuyen en él deben crear un equilibrio y 
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nacen como iniciativa para no determinar diferencias entre hombres y mujeres. A su vez, 

sin la necesidad de que mujeres vistan prendas masculinas porque estas sean más 

cómodas u hombres prendas femeninas para reflejar una mayor delicadeza. La 

ambigüedad es sinónimo de confusión, por ende el diseñador debe cumplir la función de 

ordenar y establecer los aspectos de las décadas previas para comprender donde situar 

al andrógino actual. 

 

3.2 Influencias del cine, la música y artistas 

 
El cine es un fiel reflejo de lo que ocurre en las distintas sociedades, con diferencias en 

su cultura, costumbres y religiones. La pantalla grande recrea elementos de lo que ocurre 

en determinado tiempo y espacio o viceversa, es decir, que las sociedades toman lo que 

ven, lo transforman y adaptan a sus necesidades.   

Al igual que Jarvie, Tudor desestima la teoría de la relación causal entre las películas y 
los modos de comportamiento, y distingue dos funciones que el cine cumple como 
institución social: la función de socialización y la función de legitimación, a las que 
define de la siguiente manera: La primera es el proceso por el cual las películas, como 
parte de nuestra cultura, nos suministran un mapa cultural para que podamos 
interpretar el mundo. La segunda es el proceso más general por el cual las películas 
se usan para justificar o legitimar creencias, actos e ideas.  
(Jarvie, Tudor, 1989). 
 

Por lo tanto, el cine nos brinda herramientas para comprender la situación que se 

pretende reflejar, sea un acontecimiento sociopolítico, económico o cultural. En este 

caso, dicho reflejo nace a partir de la representación de la locación, elección de los 

personajes y una herramienta fundamental que es el vestuario, maquillaje y peinado, los 

cuales remiten directamente a la década o año. A su vez, la indumentaria caracteriza al 

personaje, sus creencias, ideas o valores consciente e inconscientemente. Se identifica el 

género, la procedencia, edad, y se puede alterar el mismo la cantidad de veces necesaria 

para cambiar la transición del personaje. 
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El cine hace creer al espectador que dicho acontecimiento ha sucedido o debe suceder 

por una razón coherente, lo mismo sucede con el vestuario, el cual impone la idea de 

vestir prendas, accesorios o peinados creando así nuevos estilos y modas.  

El personaje andrógino ha sido representado en el cine a lo largo de las décadas. En 

primer lugar ha jugado con la ambigüedad de sexos a partir del intercambio del género, 

mujeres que vestian prendas masculinas y viceversa. 

La actriz por excelencia que ha representado un estilo andrógino ha sido Diane Keaton.  

Diane Keaton se enfundó en trajes masculinos, chalecos, corbatas, camisas y 
sombreros y se convirtió en una mujer de lo más atractiva. Nada de marcar cintura, 
pantalones anchos, mangas dobladas y complementos basados en bolsos grandes y 
bisutería. Se atrevió a ponerse todo lo que hasta aquellos años una mujer desterraría 
de su armario. Este peculiar estilo simbolizaba a la mujer liberada y desenfadada, 
trabajadora y resuelta, que no necesitaba a un hombre a su lado para sentirse 
realizada. Era toda una declaración de intenciones.  
(León, 2012). 

 

En la película Annie Hall, Diane Keaton luce una estética andrógina, con toques 

masculinos, a través de la cual busca reflejarse como una mujer independiente y con 

decisión propia. Complementaba su estilo masculino con un par de lentes de cristales 

redondos, ahumados, con marco de pasta fino, de Carey con detalles metálicos, que 

reflejan la estética de los años setenta, en los cuales se rodó la película de Woody Allen. 

Su modo masculino y andrógino presenta a una femme fatale diferente, sofisticada e 

intelectual. (Ver Cuerpo C, p. 25). 

A partir de que rodó la película y hasta la actualidad, la actriz se presenta en público con 

una estética andrógina, con trajes de terciopelo negro, corbatas y sombreros. Es decir, 

que la interpretación de un personaje se trasladó a la vida cotidiana. Mujeres de la 

década del setenta adquirían características y aspectos en su personalidad similares a 

las de los hombres para lograr una mayor independencia.  

Una película moderna del cine independiente que caracterizó al cuestionamiento del 

andrógino fue Tomboy. (Ver Cuerpo C, p. 26).  

Tomboy es una película sensible y delicada sobre la identidad sexual irrumpiendo en 
la infancia. Céline Sciamma contempla la incomprensión social y la crisis emocional de 
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la andrógina. El paso natural al cuestionamiento de una identidad condicionada por el 
signo sexual, rápidamente aplacado en la imposición de un vestuario, en la exigencia 
del comportamiento estipulado según marcan los genitales. 
(Revert, 2013). 

 

En dicha película se contempla a un andrógino desde la infancia, donde la inferencia se 

encuentra en el cuestionamiento de género e identidad sexual, a partir de una 

incomprensión del resto de la sociedad. El vestuario se adapta a los prejuicios con los 

que conviven y a la construcción de personalidades como reforma total. 

El andrógino se encuentra atrapado en la etapa de la infancia, la niñez, un estadío donde 

al personaje se lo aprecia más vulnerable, donde su cuerpo se encuentra asexuado y con 

características del género masculino y femenino. Por ende, la niña Laure, adquiere un 

comportamiento similar a lo de los niños con los que se rodea y lo refleja en su 

vestimenta, su corte de cabello y se cambia su nombre por el de Mickäel. 

En la actualidad el término tomboy se lo atribuye a una estética que conllevan las 

mujeres. 

Tomboy tiene tanto que ver con el espíritu, como con el estilo, es una actitud y una 
forma de vivir. Una chica tomboy es una mujer segura de sí misma, independiente, 
que quiere conseguir la mejor versión de sí misma y que también sabe cómo 
divertirse. La estética tomboy abarca todas las formas y siluetas. Es un espectro 
enorme. Cabe desde el traje a medida con una camisa abotonada hasta arriba de 
forma sofisticada, a la versión más rebelde y rock´n´roll. Entre ambos extremos hay al 
menos otras diez versiones de la estética tomboy: la deportiva, la práctica, la urbana. 
(Casero, 2014). 
 

Nace como una estética andrógina pero luego se encasilla en una género, principalmente 

femenino, tiene en claro su sexualidad, a que sexo corresponde y sólo se interesa en la 

indumentaria masculina, para crear un nuevo estilo, para caracterizarse como una mujer 

independiente, divertida, rebelde y sexy.  

El cine surrealista, con sus interpretaciones de los sueños y de la mano de Un perro 

andaluz, ha creado a un personaje andrógino, en dicho caso, una mujer, que sólo 

aparece con una mano cortada y luego es atropellada. Es un ejemplo de que en el 

transcurso de los años el ser andrógino ha sobrevivido y caracterizado a la sociedad y 
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sus deseos, miedos y sueños a través de un personaje ambiguo, con difícil identificación 

de género y donde el vestuario ha sido el principal causante. 

Los personajes del sexo femenino en el cine andrógino han interpretado Constantine por 

Tilda Swinton, Boys Don't Cry por Hilary Swank, The Safety of Objects por Kristen 

Stewart, Morte a Venezia por Björn Andrésen, Ansiktet por Ingrid Thulin. (Ver Cuerpo C, 

p. 26, 27, 28). 

La música, principal fuente de inspiración de la moda andrógina, ha sido el mayor 

desarrollo artístico que ha brindado artistas ambiguos.  

En primer lugar, cuando se habla de androginia, el artista que se destaca en este rubro 

es David Bowie. La revista RollingStone lanzó los diez grandes músicos andróginos y sus 

videos. 

Según RollingStone (2011) David Bowie concretó como un personaje andrógino en su 

videoclip Life on mars? popular en el año 1972. Ziggy Stardust, el alter ego que creó 

Bowie para el disco The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars en 

1972, fue uno de los primeros en indagar en plena explosión del glam, de una forma 

salvaje y extrema, optó por pesar treinta y cinco kilos en esa época para perderse en la 

ambigüedad sexual. Incluso su vida sexual llegó a un plano ambiguo y homosexual 

cuando mantuvo una relación con el travesti Amanda Lear.  

Bowie, al igual que sus colegas Marc Bolan, Brian Ferry y Roxy Music, encarnaron una 

mezcla de futurismo con el glamour de Hollywood de 1930 y 1940. Lucían monos 

estrechos, melenas color naranja, acompañados de purpurina, lamé, cazadoras brillantes 

y botas de plataforma. Sus cejas depiladas, cara pálida y maquillada. Formaban parte de 

la escena cultural neoyorquina presidida por Andy Warhol y la Factory. (Ver Cuerpo C, p. 

28, 29).  

Otro artista de la década del setenta fue Lou Reed, quien interpretó en su video Sweet 

Jane un chico raro de Nueva York, con el pelo decolorado de rubio, vistiendo cuero por 
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encima de la estética hippie que estaba viviendo el mundo. Al cual se lo relacionó 

también con un travesti. (RollingStone, 2011). 

Lou Reed de aspecto pálido prefirió ante una estética pacifista un look precedido por el 

beat de cuero y lentejuelas. Sus letras estaban pobladas de transexuales, paranoia y 

drogas duras. (Ver Cuerpo C, p. 30). 

Grace Jones, en su videoclip La vie en rose publicado en 1977 destacó un alto grado de  

agresividad, belleza e imagen impactante. Indiscutible musa de Warhol, y de toda la 

comunidad gay del Nueva York de finales de los 70 y de divas 2011 como Lady Gaga o 

Rihanna, revolucionó sexual y estéticamente a toda una generación. (RollingStone, 

2011). (Ver Cuerpo C, p. 30).  

Andrógina, llena de líneas angulares y definidas, Grace Jones se destacó en los 80 por 

su corte de cabello flat top. Vestía blazers negros con amplias hombreras y elegía colores 

primarios. Fue una mujer imponente sin miedo a expresarse que se convertiría en el 

maniquí andrógino de las mujeres, con una estatura por encima del metro setenta y con 

una piel negra brillosa y similar al plástico acompañado de  un cuerpo ejercitado y con 

una leve musculatura. A su vez se destacó por su apariencia dentro del cine 

interpretando una de las películas de James Bond, por su particular belleza jamaiquina. 

Para RollingStone (2011) la legítima banda Culture Club, en su video Karma chameleon 

en 1983 conforma otro de los diez grandes músicos andróginos. Boy George, líder de los 

Culture, aparecía en sus vídeos y actuaciones directamente travestido: ropa femenina, 

completamente maquillado y con trenzas saliendo de su sombrero, del cual nunca se 

desprendia. 

Boy george con un maquillaje dramático fue una de las personalidades británicas más 

fotografiadas de los años ochenta. Llevaba el cabello largo con un borsalino del que 

sobresalia el pelo trenzado en distintos colores. En su vestimenta se podían encontrar 

kimonos de raso en variados colores y estampados. (Ver Cuerpo C, p. 31).  
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Dentro de la relevancia de los músicos andróginos destacados se encuentra la banda 

precedida por una mujer, Garbage, quien estrena en el 2011 su tema Androgyny. La 

banda formada por los músicos Butch Vig, uno de los productores de Nevermind de 

Nirvana y Siamese dream de Smashing Pumpkins, Steven Malker y Duke Erikson, más la 

cantante escocesa Shirley Manson, publicaron este tema dentro del disco Beautiful 

garbage. Se la puede clasificar como rock con una pizca de androginia comercial. 

(RollingStone, 2011).  

La líder del grupo Garbage, se muestra en el videoclip iniciando un cambio y transcurso 

de género desde el propio, femenino hacia el masculino. El componente principal es el 

cambio de vestuario y de corte de cabello. Aunque se lo identifica directamente con un 

ideal más comercial que estilo de vida de la cantante, a quien se la ha identificado 

siempre con el género femenino. La banda intenta transmitir la vuelta de la moda unisex 

de los años ochenta y noventa, donde luego diseñadores como Jean Paul Gaultier 

reinterpretara en sus colecciones, trajes, corbatas, sombreros, entre otros. (Ver Cuerpo 

C. p. 32).  

Dentro de las bandas y cantantes destacados por su género ambiguo, se encuentran 

Annie Lennox y Dave Stewart, quienes formaron la pareja y el grupo más moderno de la 

época del pop de sintetizadores. La componente de Eurythmics aporta los trajes de 

chaqueta con corbatas a una estilizada figura que se perfila todavía más esbelta con el 

corte de pelo de color rojo. (Ver Cuerpo C, p. 31).  

En cuanto a los artistas que han establecido una estética androgina y se los conoce por 

tal, se encuentran la actriz Marlene Dietrich y Louise Brooks, figuras de la moda de los 

años locos veinte, con el movimiento de las flappers. Quienes innovaron en el terreno a 

partir del corte de cabello varoniles y juveniles, desafiando los roles tradicionales del 

género. (Ver Cuerpo C, p. 32, 33). 

Cultora de una imagen andrógina que honraba la emancipación de las mujeres en los 
años veinte, Marlene Dietrich nunca se dejó guiar por lo que imponía la moda sino que 
creó un estilo propio que despreciaba las minifaldas y los tacos altos y adoraba 
provocar marcando sus formas bajo chaquetas militares. (Pinto, 2003). 
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Los gestos y la vestimenta de Dietrich revelaban la ambigüedad seductora, mezclando 

estrechamente la sexualidad femenina con la masculina. Dentro de su vestuario en el 

cine se podía apreciar el frac, el pantalón, el saco smoking, la corbata moñito, el chaleco, 

los gemelos en sus puños, blusas con jabot de encaje blanco o marfil y un tipo de ropa 

con estilo militar para algunos films, con gorra y chaqueta de cuero con charreteras. En 

otro caso se vestió de aviador, interpretando un rol de espía. Su pieza unisex por 

excelencia y que se conserva hoy en día dentro de la moda, es el trench coat que aporta 

un sentido de elegancia. Otra de ellas es el blazer azul marino con los botones en dorado 

por encima de una camisa blanca masculina. Dichas prendas no permitían que la actriz 

perdiera su femenidad, por lo tanto, el aspecto andrógino se caracterizaba por ser una 

mujer independiente y transgresora que no se influenciaba por la moda ostigadora de la 

época. 

Katherine Hepburn, era una mujer fuerte y rebelde en años en los que dichas virtudes no 

era una opción el género femenino ni era fácil encontrar un respaldo social que 

defendiera intereses comunes. 

A los ocho años, Katharine Hepburn se cortó el pelo y declaró que debían llamarla 
Jimmy. A los doce acompañaba a su madre, una distinguida sufragista, a las 
manifestaciones a favor de que las mujeres solteras tuvieran acceso a contraceptivos. 
Y unos años después, una espigada joven, recién graduada del exclusivo college Bryn 
Mawr, acudía a sus primeras audiciones con un calculado desaliño: despeinada y con 
un imperdible a modo de cierre en su abrigo de tweed. 
(Aguilar, 2012).  
 

Se rebeló contra el sistema que en los años treinta encasillaba a las mujeres en dos 

estereotipos, como sumisa o desfachatada. Llevaba un look casual, que pretendía 

parecer que no le importaba, pero en realidad le llevaba horas y esfuerzo preparar. No 

compartía la idea del maquillaje excesivo, pero unas pestañas postizas fue el sello que la 

caracterizó y un truco del que no pudo despegarse. (Ver cuerpo C, p. 34). 

Su espíritu trangresor e independiente la llevó a la aversión por las faldas y a la 

preferencia por los pantalones, los chaquetones de mangas anchas y las camisas 

remangadas.  



	  
	  

56	  

El armario de la actriz puede dividirse en tres apartados: los trajes que usaba en 
funciones y películas, los pantalones y camisas con los que posaba para las fotos de 
promoción y en sus salidas, y la ropa que mantenía en el ámbito privado. 
(Aguilar, 2012). 
 
 

El estilo de estas grandes artistas traspasó la gran pantalla y se instauró como vestuario 

significativo y simbólico de los años veinte y treinta. Para interpretar una película, 

videoclip o una publicidad de moda, se debe remitir a dichas décadas, donde el propósito 

del andrógino era acompañado del rol del diseñador, la morfología, los textiles y las 

siluetas no eran al azar, se acompañaban de una búsqueda de trasfondo sociológico y de 

impacto sobre los individuos a los que se les establecía como tendencia.   
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Capítulo 4- Mercado de la Moda Andrógina 

4.1 Publicidades y desfiles de moda andrógina en la última década 

 
En la última década la tendencia andrógina ha tenido un mayor alcance gracias al 

impulso de las publicidades dentro de diversos ámbitos de la sociedad, que abarcan 

desde la moda, la indumentaria, los cosméticos, el automovilismo, la educación, los 

deportes, hasta los roles más cotidianos en la vida de un ciudadano. 

Según Kotler y Armstrong (2008, p. 205) la gente olvida comunmente lo que aprende, 

tiende a retener información que sólo apoya a sus actitudes y creencias. A causa de esta 

retención selectiva, el consumidor fija su atención en las publicidades que cree que tienen 

aspectos positivos y descarta al resto. Para comunicar efectivamente un mensaje al 

mercado, se utiliza la exposición, la distorsión, el drama y la repetición excesiva. Una 

herramienta muy utilizada en este caso, es la publicidad subliminal, para llegar a un 

público abarcativo y que este pueda absorver de  forma subconsciente los mensajes 

invisibles. 

La publicidad crea una nueva necesidad en el consumidor o tiene la capacidad de recrear 

una constante que se refleja en la sociedad y transmitirla de diversas maneras, llegando 

a consumidores que no estaban familiarizados con dicha necesidad, de forma 

subconsciente. De esta manera, la sociedad en general percibe una nueva tendencia y 

desea plasmarla junto a sus necesidades básicas. Si se repite una constante, como en el 

caso del personaje andrógino, las publicidades incorporan la ambigüedad como factor 

principal, intercambiando los roles o demostrando las diversas variables existentes dentro 

del género. Dicha teoría del todo vale, es aplicable en todos los sucesos y eventos de las 

distintas clases sociales.  

La publicidad nunca fue inocente y siempre cosechó los beneficios de su entorno. A 
partir de los años sesenta surgió una nueva generación de jóvenes sexualmente 
liberados, y se desarrolló toda una máquina capitalizadora que los diferenció de las 
generaciones anteriores. La moda es el rubro que se animó a apostar a una publicidad 
diferente, sexual y arriesgada.  
(Sanabra, 2013). 
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La publicidad ha sido la primer disciplina en arriesgarse a utilizar la libertad sexual como 

herramienta de provocación; luego de los años sesenta, los jóvenes comienzan a 

separarse de sus padres y a construir una propia opinión y elección de vida, instruída por 

los medios de comunicación que asociaban la libertad con la diversidad sexual, dejando 

de lado los tabú del cuerpo humano. Mujeres y hombres son beneficiados por dicha 

tendencia que se plasmó, en principio, a través de la moda. Revolucionando las prendas, 

a partir del surgimiento de la mini falda de Mary Quant, y se obsreva en las calles mujeres 

con carteles a favor de la revolución sexual. 

Una marca que se caracteriza por generar controversias por explotar la sexualidad en sus 

anuncios es Calvin Klein.  

Según Sanabra (2013) Desde fines de los setentas la marca ha sorprendido con sus 

campañas publicitarias con alto contenido erótico. Su originalidad parte de la ambigüedad 

de edad, género y preferencia sexual que sus modelos transmitían. Lisa Marsh, autora de 

The House of Klein: Fashion, controversy, and a business obsession, traducido en 

español, La casa de Klein: Moda, controversia y una obsesión de negocios, ha 

introducido la ambigüedad, definida como ambisexualidad, como método para 

posicionarse. De esta manera, Klein, pudo transitar paralelamente múltiples mercados, 

que de otro modo, no hubiera podido acceder. 

Calvin Klein, introducía en sus campañas una controversia para generar una cobertura 

mediática. Sus métodos no convencionales en los años setenta, como la utilización de la 

sexualidad, que rozaba entre los sensual y lo pornográfico, con modelos con el torso semi 

desnudos, o sin llevar ropa interior por debajo de sus jeans, de edades menores de 

dieciocho años, han generado debates dentro de la industria de la publicidad y de la 

moda. A favor o en contra de dicha repercusión, la marca se hacía notar, y la gente lo 

percibía. A lo largo de las décadas pasadas y en la actualidad, la marca continúa 

mezclando el sexo con la tendencia del momento, aprovechando el reflejo de la sociedad, 

lo lleva a un nivel de exaltación mayor, para impactar también dentro del mercado que se 
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encuentre la tendencia. Luego de años de diversidad sexual, aumenta la exigencia para 

llegar a los consumidores, por ejemplo, el público andrógino, que comprende la 

ambigüedad y no le resulta extraña. 

Según McDowell (2008) las prendas que visten o han vestido desde hace siglos las 

personas, no dejan de ser una construcción social. A partir de la estrecha relación del 

vestir con el poder y la sexualidad. La moda no es democrática, ya que funciona a partir 

de inseguridades y desigualdades existentes en la sociedad.  

En la actualidad, la tendencia andrógina en la moda se ve reflejada casi exclusivamente 

en sectores de la alta sociedad, para un sector costumizado y reducido, y no supo llegar 

a los sectores más bajos, que también se ven sumergidos en una ambigüedad cultural. 

Es probable que los niveles bajos de la sociedad, no deseen utilizar el mismo tipo de 

prendas diseñadas para un sujeto con un poder adquisitivo alto, pero sí tendrán en 

común la necesidad de proveerse de prendas que lo unifiquen en su entorno, a partir de 

la diversidad de género, por el surgimiento de un llamado nuevo sexo, que presenta 

diferentes características de cada sector social.  

La creencia de que la elegancia no es una cuestión de dinero ha sido eliminada. Cuanto 

más se gaste, mejor aspecto tendrán aquellas personas y reflejarán una mayor 

seguridad. El eterno problema es que mucha gente se gasta el dinero en cenas 

deliciosas, donde beben y comen demasiado, por supuesto que tienen el dinero para 

comprar la ropa pero no la figura correcta para lucir. (McDowell, 2008). 

Las clases sociales altas se preocupan por la elegancia, por ende serán quienes mayor 

interés tendrán por  la moda andrógina. Una característica principal de esta tendencia es 

la delgadez, la prolijidad y un aspecto dócil, acompañado de una buena educación. Sin 

embargo, existen personas que cuentan con dinero ilimitado, pero que deciden gastarlo 

en otras actividades y pasatiempos, como ser en viajes y cenas extravagantes. Por lo 

tanto, serán individuos que no catalogan para la elegancia, ya que generalmente no 



	  
	  

60	  

poseen una figura adecuada para lucirla. En este caso, se acorta el target del mercado al 

que las publicidades deben dirigirse. 

Una persona esbelta luce mejor las prendas, las publicidades en la última década no 

permiten que las tendencias, sean representadas por personas holgazanas y sin un 

atractivo peculiar que los destaque y que convoque a la ambigüedad en el espectador. 

La moda y en particular la publicidad se han encargado de transformar lo andrógino en 
una especie de ícono, se lo toma para comunicar cualquier cosa. Por eso puede 
parecer extraño que lo refiera a estilos singulares cuando se lo usa como un 
exponente publicitario. Lo ambiguo resulta solapado, no se lo vende en cuanto tal, sino 
que se lo utiliza como despertador para colocar algún producto.  
(Echavarren, 1998, p. 9). 
 
 

Cualquier objeto, deseo o emoción que pretenda comunicar una institución publicitaria 

puede ser transformada a partir de un concepto ambiguo o andrógino, con la capacidad 

de instaurarse como ícono. Las necesidades básicas de un individuo difícilmente cumplan 

con este aspecto, sino que se lo intenta utilizar con ideas innovadoras, excéntricas, con 

objetos lujosos, de alta categoría y prácticamente únicos. Su función es despertar a las 

sociedades con distintas religiones, valores y costumbres para que todas y cada una de 

ellas sienta la necesidad de adquirir dicho producto. La moda en este caso no forma parte 

de una necesidad básica, como abrigo o protección, sino que pretende introducirse en el 

mercado como nueva tendencia ajustada a una necesidad de convocar al juego de 

intercambio de roles, a la individualidad en sentido abstracto, cada uno de los individuos 

tiene la libertad de elección en su sexualidad y reflejarlos a través de la indumentaria. No 

de manera distante, y también no pretende ser frívola. 

En la última década las instituciones publicitarias han introducido dicha estrategia en sus 

planes y en distintos rubros, no solamente en la moda.  

Un caso innovador y de trascendencia, es el de Toyota de Japón, en el año 2012 de la 

mano del modelo Auris 2013. Presentado bajo el eslogan de un auto audaz y distintivo, y 

que no es para cualquier persona. (Ver Cuerpo C, p. 34).  
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Bajo el lema ‘No es tendencia, no es casual, no es para todos, no es autoritario, es Auris’, 

esta campaña se basa en la idea que quieren transmitir desde Toyota de que su nuevo 

Auris ‘No es para todo el mundo’. (Marketing Directo, 2012). 

La firma publicitaria para la campaña de este vehículo, contrató al modelo Stav Strashko, 

un joven ucraniano de veinte años con características femeninas exaltadas, cabello rubio 

y largo hasta los hombros, piel blanca y pálida, mirada delicada, hombros estrechos y un 

cuerpo esbelto y delgado con más de 1,80 metros. El spot publicitario comienza con él 

caminando de espaldas, simulando ser una mujer y quitándose la ropa, y finalmente gira 

hacia la cámara,  vistiendo solo un bañador en la parte inferior y por su pecho descubierto 

se puede percibir que es un hombre. Con esto se demuestra que la última década ha sido 

completamente vanguardista, y ya no son necesarios los 90-60-90 de medidas clásicas 

en una mujer para lograr el éxito, lo que se busca actualmente es gente que impacte.  

La base del anuncio se genera a partir de una declaración del modelo ucraniano ‘La 

mente ve lo que quiere ver’. (Strashko, 2012).  

El fin de la campaña publicitaria de posicionar el productor o simplemente llamar la 

atención y seguir la línea de la moda andrógina sólo queda en la capacidad de 

comprensión del espectador. El modelo híbrido ha llegado para instaurarse mediante el 

equívoco de la figura andrógina, la cual se utiliza para vender una imagen irreverente que 

quiere asociarse al producto. Se pretende incluir el mismo a través de una excentricidad, 

una individualidad, no asociado al común denominador de la sociedad, el andrógino debe 

ser tenido en cuenta, aunque en la actualidad se lo utiliza sólo como herramienta para 

generar conmoción y confusión al mismo tiempo. 

 

4.2 Estrategia de Marketing: ¿Provocación o reflejo de la sociedad? 

 
¿Es una señal de apertura de la industria de la moda hacia la diversidad y entrecruce de 

géneros o es la última estrategia de marketing para causar un impacto mediático? (Terra, 

Moraga, 2014).  
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En la actualidad, tanto la industria de la moda, la publicidad o cualquier medio de 

comunicación se encuentran constantemente en la búsqueda de nuevas tendencias que 

acaparen de forma inmediata la atención del público. La estrategia de marketing puede 

manipular ciertos aspectos de la vida cotidiana para generar un alto impacto mediático, 

por lo tanto, se confunde si es sólo una herramienta más o un fiel reflejo de la diversidad 

en la sociedad, o si el fin es incluirlos o utilizarlos para crear controversia. Los géneros 

cada vez son más amplios y surgen nuevos roles en la sociedad, la diversidad permite la 

inclusión de personajes andróginos, hermafroditas, homosexuales y travestis, con el 

común deseo de poseer productos adaptados a sus necesidades, se cuestionan solos si 

son utilizados como estrategias de marketing o para llegar conceptualmente a otros seres 

ambiguos. De todas formas, la publicidad es efectiva y tiene un alcance masivo. 

Para muchos, esta nueva tendencia del mundo de la moda es otra estrategia de 
marketing. El travestismo es atractivo porque juega con el equívoco: soy esto pero 
también esto otro. Si bien es un modo de provocación, que una marca lo use como 
recurso supone un juego: se diferencia de las demás, se suma al equívoco, pero, 
además, sigue seduciendo.  
(Corvaro, 2010).  
 

La seducción de la última década surge a partir de la confusión, de la ambigüedad, bajo 

el lema de: soy esto pero demuestro lo contrario. El travestismo fue el primer recurso con 

el que la publicidad y los medios de comunicación han jugado y alterado el sistema 

binario de las sociedades tradicionales. Un hombre al que se lo viste como mujer, se lo 

maquilla como tal y cumple el rol femenino, pero tiene órganos sexuales masculinos, 

siendo utilizado para acaparar la atención, más que para incluirlo en las sociedades 

tradicionales. En la actualidad, se busca que el andrógino acabe con estos estereotipos y 

no sea visto como algo ajeno a la sociedad en la que se desarrolla, desea acabar con el 

medio de provocación establecido por algunas estrategias de marketing. Diseñadores 

como Karl Lagerfeld incluyen no sólo un modelo andrógino en sus desfiles, pretenden 

crear un ambiente donde la diversidad sea equilibrada y percibida por un porcentaje muy 

pequeño. Hombres y mujeres interpretando roles opuestos, donde la indumentaria 

acompaña perfectamente sus anatomías, en este caso el público que no este 
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familiarizado con la tendencia andrógina no percibe la diferencia entre ambos. Nacen 

nuevos personajes capaces de desfilar y vivir en una sociedad donde pueden ocuparse 

de roles y actividades tradicionalmente establecidas para un sólo género, la mujer no 

solamente debe ser delicada y el hombre únicamente transmitir fortaleza. 

Considerada como comunicador social, lo que está haciendo la vestimenta hoy es reflejar 

los cambios que están sucediendo en la sociedad. (Doria, 2010).  

No se puede tildar a la moda de frívola y discriminadora. Ha sido una de las principales 

instituciones en reflejar esta nueva inquietud, capaz de comprender a dichos personajes. 

La moda les proporciona herramientas para destacar sus características ambiguas y 

ocultar aquellas con las cuales no se sienten a gusto o que no corresponden al género 

que desean interpretar. Las prendas deben ser capaces, por ejemplo, de ocultar el busto, 

los glúteos, las curvas en sí y de exaltar los hombros, las pantorrillas, con una leve 

musculatura, sin olvidarse de la delgadez. 

Generalmente son los individuos los que eligen estas prendas de manera repetitiva y allí 

es cuando los comunicadores sociales las llevan a las pasarelas y publicidades, ya que 

nacen como una tendencia social, sin ser impuestas previamente, es decir que hay un 

grupo numeroso en la sociedad que se identifica con características similares, en este 

caso andróginas. No se puede acusar a dicha tendencia de ser creada únicamente por la 

imagen creativa de las marcas o diseñadores. Porque los publicistas la utilizen como 

estrategia de marketing para crear mayores ventas, no corresponde culpar de principal 

causante de este fenómeno a la indumentaria. 

Aquél que crea que se trata sólo de recursos publicitarios y no de contenido está 

equivocado. Vender ropa es vender sociología, y el mundo que viene es andrógino. 

(Sorzana, 2010). 

El futuro de una sociedad siempre ha sido incertidumbre, en los últimos diez años esta 

interrogante ha crecido aún más. El modelo híbrido se ha adaptado a las campañas 

publicitarias, por lo tanto, nace la confusión por sí se contempla la venta de indumentaria 
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a partir de la sociología de las dudas provocadas por la incertidumbre. Quién sólo 

interprete al andrógino como un efímero llamado de atención sin contemplar y sin 

sumergirse en el trasfondo sociológico del personaje, no podrá  conocer en profundidad a 

la sociedad en la que se desarrolla actualmente, y a futuro, visualizar completamente el 

por qué de la ambigüedad y los beneficios que tiene la diversidad cultural de la misma. 

No se trata sólo de crear un ambiente equívoco, sino de amplitud de valores y roles en 

una sociedad en constante cambio. Las ventas, reflejan actitudes repetitivas con un valor 

agregado, donde la incertidumbre puede estar acompañada del factor sorpresa, por algo 

novedoso dentro de la uniformidad. 

La moda está fotografiando al mundo. Está mostrando que, a 20 años de la 
globalización, hay un movimiento en el cual todos se expresan emocionalmente, como 
sucedió en los 70. Esta es la psicodelia del siglo XXI e instaura un nuevo paradigma 
de convivencia de muchos mundos. 
(Sorzana, 2010). 
 

En una sociedad ambigua de valores, costumbres y necesidades, donde cada acto, 

movimiento o pensamiento es plasmado y visto por el resto, se instala un nuevo modelo 

de convivencia. Se crea una revolución de emociones que deben ser interpretadas a 

partir del arte. Sin diferenciar los diversos estereotipos del siglo XXI, el movimiento 

andrógino  está en la mira de todas las instituciones que viven de las ventas, tienen la 

necesidad de crear una imagen que contemple tanto las culturas tradicionales como las 

ambiguas. En la actualidad el personaje andrógino es por excelencia el elegido para 

fotografiar y difundir su imagen en los medios de comunicación y en las galerías de arte 

fotográfico.  

Sailors (2014) asegura no creer que sólo sea una tendencia pasajera. La androginia se 

está haciendo más frecuente porque la gente en general se está abriendo y disfrutando 

de todas las formas de expresión posibles a través de la moda.  

La diversidad sexual, la aceptación de un tercer género, la libre elección frente al caso del 

hermafrodita y la ruptura de estereotipos como categorías separadas, permiten que la 

androginia no sea una tendencia pasajera perteneciente únicamente al mundo de la 
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moda. Las sociedades tradicionales comienzan a aceptar los distintos roles de los 

individuos y la necesidad de intercambiar entre ellos. La moda andrógina es una 

tendencia social pensada en el presente y futuro. Las vestimentas, sus tipologías y 

morfologías son definidas para un cuerpo asexuado que responde a carácterísticas 

vanguardistas. Los modelos de pasarelas y publicidades no son cuerpos creados para 

vender, como sucedía hace un siglo atrás, sino como la excentricidad que se ve en las 

calles. Las características físicas que las representan son sus cejas exageradamente 

anchas, pieles muy pálidas y cuerpos amorfos pero firmes. 

El afán por androginizar las caras y los cuerpos también ha tenido momentos 
polémicos, como las críticas que generó la tercera campaña gráfica que la actriz 
Jennifer Lawrence protagoniza para Dior, donde la estrella de Escándalo americano 
aparece apenas reconocible, con el pelo corto y recogido hacia atrás, con una 
estrecha chaqueta sastre y despojada de todas sus curvas y rasgos femeninos, lo que 
consiguió con ayuda del photoshop. 

    (Terra, Moraga, 2014). 

A su vez, tanto las firmas publicitarias como los diseñadores buscan recrear en modelos 

de características convencionales las opuestas a su sexo, para reflejar una imagen 

andrógina. Generalmente este propósito viene acompañado de un impacto de ventas aún 

mayor. Se cree que es una estrategia de marketing, más que un reflejo sociológico de los 

individuos. En el caso de una campaña publicitaria acompañada de una actriz famosa, se 

pretende llegar a su público seguidor y generar impacto visual.   

La joven actriz cuenta con una mirada inocente y frágil, casi de tristeza, despojada de 

excesos de accesorios o indumentaria recargada, las prendas son combinadas con 

colores clásicos y sobrios, se puede apreciar otra faceta de la que el público está 

acostumbrado a ver. (Ver Cuerpo C, p. 35). 

Los rasgos andróginos pueden estar implícitos a partir de actitudes del personaje, de la 

indumentaria, de accesorios o de los rasgos físicos que se pueden dibujar a partir de las 

tipologías de las prendas, del maquillaje, peinados o en la post producción con el 

photoshop. El afán por androginizar cualquier producto o individuo se convierte en una 

técnica de promoción de ventas acompañada de las necesidades o deseos del público. 
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En la mencionada campaña gráfica, Leaman (2014) asegura que la actriz Lawrence 

parece más un chico preadolescente de doce años que la mujer fuerte y de hombros 

anchos que la sociedad está acostumbrada a ver en las películas.  

El mensaje llega al receptor a través de la inquietud, la confusión que les crea ver a un 

personaje con rasgos femeninos con características completamente opuestas, dando 

lugar que la ambigüedad y crea en el espectador la necesidad de observar una vez más 

aquella publicidad. Los medios de comunicación triunfan por encima del mensaje 

andrógino, lo utilizan únicamente como herramienta para generar provocación y llegar a 

un sector amplio. 

Una carácterística fundamental es lograr efectivamente en el receptor la comparación de 

una mujer joven con la de un adolescente, ya que es una etapa de la vida de los 

individuos donde las curvas, los cortes de cabello y la indumentaria no resaltan los rasgos 

del sexo. Se puede recrear una imagen inocente, despojando al personaje de su 

reconocido género.  

Otro factor que utilizan las campañas publicitarias consiste en transformar a los individuos 

andróginos en maniquíes con pieles muy pálidas, con el fin de que pasen desapercibidos, 

y concentrándose en el objeto de venta. 

Los modelos masculinos que pretenden ser reconocidos dentro de la tendencia de 

hombres afeminados de aspecto lánguido se hacen notar dentro de los super modelos, 

de esta manera, son reclamados sobre la pasarela, fomentando ventas o para polemizar 

y llamar la atención de parte de los diseñadores. 

Tanto la publicidad como el marketing trabajan en conjunto con los diseñadores de moda 

para transmitir el mensaje sobre las pasarelas. El mensaje que se desea transmitir llega a 

un amplio público que percibe en primer lugar de manera inconsciente dicha constante, y 

luego, se familiariza con la tendencia. La repetición de súper modelos extremadamente 

delgados, donde mujeres y hombres lucen prendas que visten a un cuerpo asexuado, 

despoja otras tendencias, y otros modelos con características atléticas, de una figura 
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masculina o  exceso de curvas de una figura femenina. En dicha instancia es cuando se 

percibe que una variable ha tenido éxito en todos sus ámbitos, desde la construcción de 

la imagen, el medio que se utiliza y el alcance a los individuos de diversos sectores.  

Comprender que el impacto del fenómeno andrógino se da como un reflejo de la 

sociedad, es posible observando lo que ocurre en las redes sociales. En febrero del 2014 

Facebook, incorporó en el apartado de la información personal de cada individuo otras 

opciones a las tradicionales, mujer u hombre, entre una de ellas se encuentra la categoría 

andrógino. 

Son categorías que no vienen de la academia, sino de los mismos jóvenes que han 
encontrado en las redes sociales un lugar de expresión e identificación. No es un 
fenómeno científico, sino social. Hoy, más que nunca, los jóvenes están 
preguntándose ¿Quién soy?  Y es en Internet donde encuentran la respuesta. 
(Dantas, 2014). 
 

En las redes sociales los individuos pretenden ser identificados como ambiguos, sin la 

necesidad de declarar sus preferencias sexuales. La idea de agregar una categoría 

opcional a masculino o femenino nace a partir del cuestionamiento de la propia persona y 

de la percepción del resto que tienen sobre su imagen. La libertad de expresión tanto 

gráfica como verbal permite nuevas preguntas, y las respuestas son halladas en conjunto 

con personas que interactúan en un mismo ámbito social. Los jóvenes desean fomentar 

foros, blogs, redes sociales donde cualquier duda pueda ser debatida. De esta manera, 

este grupo social nace como reflejo de la sociedad actual y de las variantes o uniones 

que se dan entre los diferentes géneros o pensamientos sociales, que tienen la 

capacidad de poder formar una nueva categoría.    

Estos fenómenos están cambiando la forma en que los jóvenes se definen a sí 
mismos. Es una generación cargada de críticas hacia las normas de la sociedad. Al 
haber una cantidad enorme de opciones para elegir, cada vez más se cuestionan: 
¿quién dice que me tengo que identificar con una sola forma de ser?. (Dantas, 2014).  
 

Los jóvenes no necesitan ser definidos por un tercero, ellos conocen sus inquietudes y 

saben como quieren ser reconocidos. Cualquier institución o medio de comunicación que 

tenga la necesidad de vender, insinuar o provocar para generar impacto en las 

sociedades no sólo tradicionales, sino también aquellas que se encuentran avanzando en 
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relación con la sexualidad y las diversas categorías, deben entender que el fenómeno 

andrógino en la actualidad se define de una manera y luego puede evolucionar e 

incorporar otras cualidades o aspectos a futuro. Sólo el individuo será el encargado de 

encasillarse en diversas críticas o normas dentro de una sociedad y querrá ser hoy algo 

que mañana odiará, y así sucesivamente.  

Las culturas quieren tener el poder de determinarse por sí mismos y no a través de 

terceros. 

 

4.3 Ruptura de estereotipos de lo masculino y femenino 

 
Los estereotipos de género son creencias o pensamientos consensuados sobre los 

atributos y características de cada sexo. En este caso, se produce un quiebre entre los 

estereotipos establecidos como masculino y femenino en dimensión de categorías 

separadas. No se encuentran diferencias significativas entre las actividades sociales de 

una mujer y hombre. 

Hoy, al explotar la idea del simulacro, la confusión y el equívoco, la moda no hace más 

que exhibir una tendencia más clara hacia la libre opción, algo que tibiamente empezó en 

los noventa y que ahora se está democratizando. (Corvaro, 2010). 

En la actualidad y en proyección al futuro, no se debe cuestionar sino explotar la idea y la 

construcción de la ambigüedad, que genera confusión, dudas y malentendidos. La 

ruptura de los estereotipos ha sido exhibida en primer lugar por la industria de la moda. 

La libre opción permite integrar diferentes propósitos o ideas en un mismo concepto, las 

sociedades no están caracterizadas o influenciadas por una sola tendencia, es decir, que 

al igual que los años noventa, las personas tienen la capacidad de elegir por sí solos que 

estilo, aspectos, o productos se adaptan mejor a sus necesidades o deseos.   

En una sociedad donde todas las herramientas necesarias para llegar al consumidor, 

como la publicidad, el marketing y las relaciones públicas,  planteaban estereotipos a 

partir de diferenciar lo masculino y lo femenino, en la actualidad pretenden eliminar 
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completamente estos estereotipos como categorías separadas. Existe una necesidad de 

naturalizar los deseos de ambos individuos, de forma que una misma publicidad o desfile 

llegue concretamente a los espectadores, incluyendo a los homosexuales, travestis y 

andróginos.  

El modelo andrógino en la publicidad es impuesto como nuevo canon cultural. Bajo estos 

cánones estéticos, tanto hombres como mujeres pierden características propias para ser 

resignificados con aspectos del sexo opuesto.  

Asegura Hernández (2012) que el varón ha pasado de ser representado como el macho 

ibérico a adoptar rasgos más difuminados, ya no es ese personaje duro e impasible, sino 

alguien preocupado por el cuidado de sí mismo y por la estética, y al que se le permite 

llorar.  

En este caso, la promoción de ventas esta ligada al consumo de productos que antes 

sólo estaba enfocado hacia el género femenino. Los valores y costumbres están 

reflejados en el producto en sí mismo y en todos los aspectos que lo conforman, como es 

el packaging y su lema de venta, la elección de la tipografía, los colores, los tamaños, el 

modelo o modelos y el paisaje o lo que acompañe al producto. Pretenden exaltar valores 

de la realidad camuflados con los ideales a futuro. La iniciativa es eliminar las tensiones 

entre los géneros y demostrar los aspectos que comparten en general.  

En el plano de la moda, siempre ha existido mujeres y hombres que se interesen por las 

prendas del sexo opuesto, pero las promociones de venta y sus herramientas han sido 

motivadas por los cánones tradicionales y sólo algunas temporadas enfocadas hacia el 

sexo opuesto, haciendo referencia como si aquellas son tendencias ocasionales y no 

instaladas en el guardarropas del consumidor. En la actualidad, las prendas de un 

individuo andrógino se ven constantemente en colecciones de diseñadores que han sido 

catalogados como tradicionales a lo largo de la historia, quienes se suman a la ruptura 

entre los estereotipos femeninos y masculinos por separado. 

Los avatares de la androginia no son idénticos a los cambios institucionales, pero 
tampoco son independientes. La igualación de los derechos entre los géneros, la 
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integración de las mujeres al mercado de trabajo, el hecho de que no estén 
subordinadas dentro de su hogar y de una moral basada en una tradición teológica o 
en un supuesto derecho natural derivado de ella, permiten nuevas aventuras de la 
androginia.  
(Echavarren, 1998, p.9).  
 

Los cambios que se dan en la sociedad andrógina no ocurren de forma igual a los 

cambios estéticos de los medios de comunicación; la influencia que se busca puede 

llegar a crear una manipulación que no se intenta recrear en los ámbitos cotidianos de la 

vida de un ser ambiguo. Aunque la igualación entre los géneros parecería que convoca a 

la integración de las mujeres en un mercado andrógino. 

El feminismo ha luchado a través de los años para concientizar a los medios de 

comunicación que enfatizaban las características femeninas de manera absurda, 

ubicándolas en un lugar de debilidad. La aparición de una sociedad ambigua lleva a la 

sociedad a replantear el rol de cada individuo. Un individuo andrógino desea ver que los 

mensajes publicitarios esten dirigidos personalmente hacia él, para tener el poder de 

elección y seleccionar o descartar los de mayor influencia positiva; las campañas 

fracasarán si no dirigen la información a toda la sociedad y si continúan además 

diferenciándose a través de etiquetas, como masculino o femenino en forma genérica y 

no personalizada.  

A diferencia del caso de la publicidad del automóvil de Toyota del 2012 mencionada 

anteriormente, en un futuro una campaña sobre cualquier objeto pretenderá persuadir y 

conquistar a todos los subgrupos de la sociedad, que tengan distintos valores y 

costumbres, a través de la inquietud de si el o la modelo es mujer, hombre o representa 

el papel de andrógino. Por lo tanto, en este caso, el auto no estará dirigido a un público 

segmentado, sino que cualquier persona podrá conducirlo sin tener la presión de está  

encasillado a un sólo sector del mercado. 

Cuando el eros está potenciado, tanto los géneros canónicos como las instituciones que 

los justifican tiemblan: surge una criatura más allá del hombre y de la mujer. (Echavarren, 

1998, p. 10) 
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Cualquier estrategia de marketing para lograr el éxito debe comprender que los géneros 

canónicos son múltiples, y que si bien a lo largo de los años fueron manipulados, estos 

han mutado y hasta desaparecido y recreado. Una ruptura en la nueva estrategia permite 

entender que existe un nuevo individuo capaz de destabilizar o desequilibrar los cánones 

tradicionales de la publicidad, dejando a ésta que esté atenta a crear nuevas 

herramientas de inclusión publicitaria. 

Es fácil de esta manera, que se identifique y visualice de forma gráfica un pensamiento 

andrógino y colectivo entre diferentes grupos de inclusión de sexo o género. La 

posibilidad de incorporar mensajes que integren en gran parte a la totalidad de la 

sociedad posibilita encontrar una solución a los problemas que se dan por la dicotomía 

que se presenta entre los ideales, costumbres, valores y gustos que se le asignan a cada 

sexo. 

A partir de allí nace un modelo individual y narcisista, donde su enfoque es modificado en 

base a la estética. El ideal de belleza en las publicidades requiere de un cuerpo difícil de 

conformar, el cual debe poseer líneas rectas, disimular sus curvas y que en el caso de 

que las prendas permitan su visualización estas sean ténues.  La herramienta de ventas 

puede repercutir como impacto visual o ser rechazado por la dificultad de ingresar en el 

grupo de pertenencia correspondiente. La filosofía de ruptura de estereotipos femeninos y 

masculinos esta condicionada por la obsesión de crear un cuerpo ambiguo, es decir, que 

las sociedades pueden estar a favor de los ideales en los que se enfocan las instituciones 

de marketing, pero no en la forma en que se los emplea. En productos de consumo 

cotidiano se debe crear un equilibrio entre el mensaje y cómo llega al consumidor final. 

Se puede arriesgar en materia de diseño, en ámbitos como la moda, donde los 

aficcionados pueden separar esta dualidad y consumir el producto con la ambición de 

formar parte de ese público establecido, así sea que en el presente no cumpla los 

requisitos. 
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Capítulo 5- Cuando la ambigüedad manda.  

1.1- El rol del diseñador. Desarrollo y aplicación. 

 
La ambigüedad es la coexistencia de comportamientos que no se excluyen entre si, que 

pueden admitir distintas interpretaciones y dan por consiguiente motivo a incertidumbre y 

confusión. (Baranger, 2010). 

La ambigüedad roza entre conceptos de indefinición, contradicción, inconsistencia y 

ambivalencia. Admite los diversos análisis que proclaman los comportamientos 

separados y en conjunto de los individuos. En el rubro del diseño de indumentaria y textil, 

el diseñador debe desarrollar y aplicar numerosas pautas para lograr un objetivo 

fundamental, el dominio adecuado de la moda andrógina en el mercado de la moda 

argentina, desfragmentando los pasos de la aplicación de la tendencia. Establecer 

tipologías, siluetas, morfologías, estructuras adaptables y los complementos para crear 

una imagen total y completa, donde la confusión y la incertidumbre sólo formen parte en 

el reflejo de las prendas o modelos y no en la implementación de su desarrollo, donde 

debe primar pautas claras y precisas. 

El propósito del diseñador consiste en generar nuevas ideas, a partir de una sensibilidad 

y un criterio estético especifico, mediante un análisis acertado que se base en las 

características del consumidor final. Debe sensibilizarse con un público que reúne las 

características de poseer un cuerpo asexuado, es decir, recurre a su androginización en 

lugar del modelo tradicional binario. Las siluetas convencionales quedan atrás y dan lugar 

a una nueva morfología adaptable a un cuerpo que se encuentra en constante cambio, 

sin definirse como femenino o masculino.  

El pensamiento constructivo no sólo depende de la moldería o confección según la 

materialidad, sino de la recreación de prendas adaptables a una morfología en constante 

cambio, se debe estar atento a las incorporaciones en la vida de un individuo del tercer 

género. En la actualidad la vestimenta adecuada para un cuerpo indeterminado debe 

tener un equilibrio entre las características femeninas y masculinas similares.   
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La ausencia de estampados, paleta de colores neutros, cortes rectos, pureza de líneas, 

tejidos naturales, austeridad y sobriedad caracterizan la elaboración de una colección de 

indumentaria inspirada en el personaje ambiguo. Las prendas prescinden de adornos y 

detalles, combinaciones bicolores y líneas armonizadas. Otros elementos que visten de 

manera adecuada a un cuerpo andrógino, son las figuras, y las formas geométricas y 

espaciales. Se debe entender que el diseñador no pretende disfrazar al individuo, sino 

difuminar las fronteras que dividen a las prendas masculinas de las femeninas y 

viceversa, sin renunciar a las características principales que posee cada género.  

 

5.2 Morfología, silueta y proporciones del cuerpo andrógino 

 
Una vez establecidas las ideas a desarrollar, mediante la interpretación y sensibilidad 

particular de cada diseñador de indumentaria, ante el resurgimiento de la tendencia 

andrógina, se deben establecer pautas para la creación de una colección que incorpore 

correctamente todos los elementos y las herramientas fundamentales del diseño que 

permita plasmar una tendencia de que viene de décadas pasadas, y  poder adaptarlas a 

la contemporaneidad de estos tiempos. 

Un cuerpo andrógino de la actualidad o pensado para un futuro de diez años, no es el 

mismo que el de los años setenta u ochenta. Surge la necesidad de investigar y 

reflexionar acerca de la morfología, la silueta y las proporciones del cuerpo actual a 

vestir. 

 

5.2.1 Morfología: forma, estructura y movimiento  

 
En primera instancia se debe comprender que la morfología aporta herramientas para 

producir diversas formas, en base a la figura espacial de los cuerpos y materiales sólidos.  

La forma es movediza, cambiante, transitoria. La morfología o teoría de las formas es 

teoría de las mutaciones. (Pereyra, 2014).  
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Las formas pueden ser diversas y hasta infinitas, cambiantes e independientes según la 

morfología y la relación con la materialidad. En un cuerpo como el andrógino tradicional 

con sus mutaciones particulares definidas, se pueden incorporar nuevas características 

físicas al este cuerpo asexuado. El cual, debe comprender una morfología pertinente, es 

decir, formas que posibiliten al individuo exaltar las partes del cuerpo que desee, y a su 

vez ocultar las que no se siente a gusto o no responden a un cuerpo ambiguo. Para ello, 

es conveniente establecer un patrón que contemple las variantes morfológicas, y las 

siluetas y sus proporciones. 

Las formas se generan a partir de una generatriz, directriz y un movimiento, ya sea de 

rotación, repetición, gradación o traslación. Las formas geométricas como el rectángulo, 

triángulo isósceles, triángulo invertido o trapecio, se adaptan a un cuerpo que no se 

quiere encasillar o determinar cómo femenino o masculino. Por lo tanto, las estructuras 

deben ser rígidas, lineales y a su vez separadas del cuerpo. Una variable para utilizar en 

los individuos con características masculinas fuertes, que pretenden destacar o crear 

rasgos femeninos para poder incorporarse a una sociedad ambigua, debe estar 

representada por formas más orgánicas, volumétricas y líneas espaciales, no planas.  

Según Saltzman (2004) la conformación de la anatomía del cuerpo humano permite 

establecer diferentes relaciones entre la vestimenta y la estructura del cuerpo. Para 

proyectar la vestimenta sobre la estructura de un cuerpo andrógino se contemplan cuatro 

relaciones. En primer lugar entre la cabeza, tronco y extremidades, en segunda instancia, 

frente y espalda, luego inferior y superior, finalmente izquierda y derecha.  

La primera relación establece el aspecto social, la comunicación, el contacto con otros y 

el ambiente que lo rodea. Un rostro ambiguo no debe estar cubierto, sus gestos y 

expresiones faciales tienen la finalidad de reflejar una actitud controversial, generando 

confusión o inquietud en el resto de la sociedad. Los pómulos marcados, una amplia 

mandíbula, cejas anchas y una mirada ofuscada recrean principalmente al ser andrógino, 

como complemento de la vestimenta. El diseñador de indumentaria debe comprender la 
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unificación entre ambos y comenzar por allí. En el cuerpo de una persona, el tronco 

permite que las extremidades se proyecten hacia el espacio. Le posibilita al diseñador 

explorar al máximo el movimiento del cuerpo e identificar las transformaciones posturales 

que generarán las prendas. Un individuo andrógino no tiene la necesidad de incorporar 

una vestimenta donde el objetivo sea incitarlo o exponerlo a actividades recreativas, 

como deportes de alto impacto o el contacto con la naturaleza, sus intereses se atribuyen 

a la introspección, es decir, relacionarse en un ambiente donde la atención se centre en 

la ambigüedad. Sus posturas pueden ser erguidas, pero sin dejar de denotar un lado 

sumiso, son carentes de musculatura. Las vestimentas deben adaptarse a un torso 

donde, por ejemplo, las clavículas u hombros se exaltan en primer lugar. Dicha 

característica es considerada como un ideal de belleza para el individuo. Las prendas en 

una colección ambigua incorporarán transparencias, recortes o sustracciones para 

marcar un tronco delgado sin movimientos abruptos. 

La segunda relación se da entre frente y espalda, donde se presenta una asimetría. En el 

frente los materiales para la confección de las prendas son más blandos, orgánicos, 

mientras que la rigidez interfiere en la espalda. (Saltzman, 2004). El volumen se puede 

reconstruir a partir de la dimensión de los laterales para no perder el equilibrio y la 

confección correcta. Mediante las resoluciones de confección y su modería las prendas 

pueden aproximarse o alejarse del cuerpo. (Ver Cuerpo C, p. 114).  

En la tercera, se manifiesta la relación entre inferior y superior. El centro de gravedad se 

determina trazando una línea por debajo del ombligo. La parte inferior es atribuida por el 

equilibrio y la traslación. (Saltzman, 2004). El individuo ambiguo se encuentra en 

situaciones tanto estáticas como dinámicas, sin perder el grado de comodidad en la 

postura. Una postura conformada por características femeninas y masculinas, donde sus 

pasos pueden ser delicados, pero su espalda y hombros generalmente se tensan y se 

juntan con el cuello hacia delante. Los diseños en una cultura andrógina no deben ser 

pensados por igual o con grandes similitudes entre la zona superior e inferior. Las 
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vestimentas pueden brindar amplios escotes y a su vez ceñirse en las extremidades 

inferiores. Otro factor que suele  afectar a las diversas culturas en la elección de las 

prendas son los talles, en el caso del andrógino, con un cuerpo asexuado y 

extremadamente delgado, no hay una amplia variación de progresión y escala de talles. 

Finalmente, en la cuarta, la división simétrica se da en relación izquierda, derecha. 

Aunque, por lo general se desarrolla un lado más que el otro. El  lado derecho del cuerpo 

es atribuido como el masculino y se lo relaciona con aspectos de la personalidad tales 

como el dogmatismo y la agresividad, mientras que el lado izquierdo es considerado 

como el femenino y se lo relaciona con la emotividad, la pasividad y el pensamiento 

creativo. (Saltzman, 2004).  

Se atribuyen diversos aspectos dependiendo el lateral elegido del cuerpo, es considerado 

como estructurado y con mayor fuerza el lado masculino, pretendiendo reflejar lo 

masculino. Los sentimientos y afectos son aspectos del lado izquierdo, por lo tanto, 

femeninos. La proyección del diseño en el caso del andrógino permite divagar entre 

ambos laterales, insertando o restando elementos en la confección. La asimetría siempre 

ha formado parte tanto de elemento de diseño como de identificación de género. En la 

actualidad se acaba con la dicotomía entre que lateral se debe trabajar con mayor 

profundidad, el individuo será quien se identifique al ver la prenda finalizada, si desea 

resaltar su aspecto femenino, masculino o los dos por igual.  

En el caso de la estructura morfológica del cuerpo, se parte de los puntos de articulación, 

desde los hombros, codos, cintura, cadera, rodillas hasta los tobillos. (Ver Cuerpo B, p. 

114).  

La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. (Saltzman, 

2004). Las formas del cuerpo y del movimiento son el eje fundamental en cada aplicación 

de diseño. En un cuerpo andrógino se intermedia entre sus características físicas y 

psicológicas. Es un cuerpo sin tensión, en busca de una estabilidad. La misma puede ser 
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representada a partir de prendas donde enfoquen el sostén en la cadera, tobillos y las 

rodillas. La elección del tipo de textil, y sus cualidades establecen las diversas 

morfologías. 

La finalidad del diseñador debe ser crear un contorno que permita la incorporación de 

cuerpos con variables que buscan un cuerpo ideal andrógino. La moda andrógina no 

pretende comprimir, presionar ni encasillar en un sólo género, pero si contener aquel 

individuo ambiguo que desea tener prendas adaptadas a su desarrollo psicológico. Para 

intervenir sobre la anatomía andrógina se intentan borrar los juicios de valores acerca de 

la sexualidad.  Sólo contemplando cualidades como la capacidad de exhibir u ocultar.  

Desde el punto de vista morfológico, se plantea una relación entre un cuerpo de forma 

tridimensional  y una estructura laminar, como la tela. En una primera instancia se 

construye una forma contenedora del cuerpo a través de la unión de los planos. Existen 

diversas uniones que se incorporan en la confección de prendas ambiguas, como la 

unión al filo, lineal o por puntos, en este caso, con la inclusión de aberturas o tajos. 

También mediante la adición de elementos conectivos, como tiras, cintas, cadenas, entre 

otros que según Saltzman, (2004) a su vez, se pueden crear independencia entre el 

plano frontal y dorsal a través del lleno o vacío de la superficie. Se descarta la idea de 

crear envolventes a partir de la tridimensionalidad del cuerpo y una estructura como el 

textil. 

Las prendas como sostén en un ser andrógino, apoyan o cuelgan a partir de los hombros.  

Se puede lograr el sostén o ajuste con la incorporación de un elemento accesorio, como 

un cinturón rígido de un ancho no menor de siete centímetros, para crear una imagen de 

equilibrio y dureza. Para crear un ambiente de pureza y sensibilidad se puede utilizar una 

cinta pasante, en el caso de hombres que desean suavizar su aspecto. (Ver Cuerpo B, p. 

115). 

Las pinzas o rotación de pinzas, los plegados en la zona superior permiten ceñir un 

cuerpo andrógino delgado, sin busto o musculatura en el pecho. Un recurso para 
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desarticular la confección es la apertura y cierre del mismo. En este caso, tanto de forma 

frontal como dorsal en la parte superior, simétrica o asimétrica en los laterales. En la 

parte inferior sucede lo mismo. Se incorporan elementos como botones o cierres de 

metal, dejando de lado el plástico que no recrea la rigidez buscada. La inclusión de 

estructuras independientes entre el cuerpo y el textil crean diversas morfologías. Por lo 

tanto, en un cuerpo andrógino la estructura puede estar superpuesta, si está 

confeccionada de materiales rígidos, elementos metálicos o plásticos, ayuda a agregarle 

estructura a los hombros si es la parte superior, o cadera si es en la inferior, desplazando 

al textil a un segundo plano. De otra forma, se puede insertar la estructura por debajo, 

interna, para componer un cuerpo más rectilíneo, con mayor presencia y volumen 

geométrico y permite que el textil original sea el percibido. (Ver Cuerpo B, p. 115). 

Para generar un aporte innovador en el diseño andrógino se debe pensar en la 

morfología del mismo y las posibles variantes para la transformación del vestido. 

Desde el punto de vista morfológico, la transformación del vestido se logra a partir de 
la indagación de sus cualidades generativas: las características de la lámina y de las 
uniones entre los planos, la relación interior-exterior, la condición del cuerpo como 
estructura-soporte, el estatus del vestido como espacio contenedor y el pasaje del 
plano a la tridimensión. (Saltzman, 2004).  

 
Para dar lugar a la transformación de cualquier prenda desde la morfología se puede 

lograr a partir de la diferentes factores, las características de los textiles, texturas o 

materiales que ayuden en la construcción, la unión de los planos, cosidos o al filo, la 

complejidad del exterior en relación con el interior, la estructura anatómica del cuerpo y 

soporte, llevado a un objeto tridimensional, como es el cuerpo.   

La forma del vestido debe modelar al cuerpo para adaptarlo al ideal imperante, en este 

caso, un ideal de belleza ambiguo. A su vez, el cuerpo debe modificar sus formas si 

desea someterse a un cuerpo andrógino. Las dos partes crean una morfología capaz de 

transformar un espacio donde se establezcan relaciones con las necesidades del cuerpo. 

El usuario va a poder intervenir con la indumentaria. La morfología condiciona el reflejo 
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de las prácticas de la vida cotidiana de un individuo intersexual y actúa sobre sus formas 

y movimientos. 

La morfología tiene la capacidad de diferenciar las variantes entre las estructuras que se 

utilizan para diseñar un espacio contenedor sobre el cuerpo andrógino. Las más 

utilizadas son la orgánica y volumétrica. Orgánica si se requiere una mayor caída del 

textil sobre el cuerpo simulando una forma natural, ayuda a su vez si el mismo cuenta con 

transparencias, apareciendo así los pliegues y remarcando la figura del individuo 

ambiguo con características más fuertes que otros. Otra opción es la morfología 

volumétrica, la cual agrega volumen y densidad a las tipologías, a su vez cumple la 

función de aportar rigidez y estructura a un cuerpo débil y esbelto, estas características 

se aplican a una chaqueta o piloto. (Ver Cuerpo B, p. 116).  

 

5.2.2 Proporciones  

 
Las proporciones determinarán el cuerpo andrógino ideal, contemplando las variantes del 

cuerpo real, con pequeñas variantes como la edad o el sexo. Los hombros pueden ser 

rectos o puntiagudos, el pecho con pectorales o una mínima presencia de busto, la 

cintura y la cadera forman una línea más recta dependiendo del sexo. (Ver Cuerpo B, p. 

116). 

La longitud de las piernas, brazos o torso determinan los largos de las prendas, por 

ejemplo, las mangas. La ubicación de los accesorios o detalles, como los bolsillos y 

dimensión de los puños. Existen variantes establecidas en el diseño según el sexo o la 

edad. El andrógino termina con esa barrera, se busca un cuerpo con características 

intersexuales y la edad que se estima reflejar es la adolescencia, donde un individuo es 

tildado de infantil, ya que no se lo diferencia a grandes rasgos, como en la adultez. Es 

decir, que los factores que influyen en las proporciones estarán únicamente motivadas 

por proporciones físicas en un rango similar. Por ejemplo, la longitud del brazo varía entre 

unos cinco a diez centímetros en las prendas. Se pensará en una confección donde el 
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individuo tenga la posibilidad de manipular el mismo la vestimenta, incorporando detalles 

como botones o hebillas para regular los largos.  

En una colección basada en la tendencia andrógina se buscará a su vez incorporar 

elementos como hombreras para los individuos con hombros caídos y así recrear 

hombros más rectos. Otro caso es el de las personas con cintura ancha o pesados en la 

base, para ellos las prendas que le brindaran un aspecto andrógino dependen de 

estructuras rígidas pero sin adherirse al cuerpo, con el fin de aparentar un torso rectilíneo.  

El cambio postural depende del personaje andrógino, la conformación de las prendas le 

exigirán una pose erguida y estructurada.  

 

5.2.3 Siluetas 

 
La silueta es una construcción tridimensional que cambia en los distintos ángulos de la 

relación entre el cuerpo y el textil. (Beruti, 2003). El contorno o perfil del cuerpo 

determinan la construcción de un plano bidimensional a uno tridimensional, y depende de 

la prenda que se lleve. Las pinzas y costuras moldean la silueta que se quiere crear con 

el tejido. Las siluetas se clasifican por su forma o por la línea. Según su forma las que 

mejor se  adaptan a un cuerpo andrógino son la silueta recta, trapecio o triángulo 

invertido, abandonando la figura bombé. Sus líneas deben ser rígidas, tensas y en 

algunos casos difusas, dando lugar a  una silueta en forma de letra X. Las diferentes 

variables y combinaciones puede provocar formas que se asemejen a la forma de las 

letras: A, Y, H, e I.  

Si se establece la silueta según la línea, estas pueden ser insinuantes, la cual se 

recomienda para un cuerpo esbelto y sin aparición de curvas excesivas.  No es pertinente 

para cuerpos voluminosos, porque las líneas adherentes darán lugar a la aparición de 

características del sexo asignado y no tomará protagonismo la ambigüedad. La línea 

volumétrica contiene al cuerpo ambiguo y le da una estructura no convencional, con la 
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posibilidad de crear volumen en zonas donde el textil se acostumbra a adherir o ceñir. 

(Ver Cuerpo B, p. 117). 

Por lo tanto, el diseñador tiene la posibilidad de elegir entre dos o más variantes de 

siluetas dentro de una misma colección andrógina, dependiendo del estilo de cuerpo que 

desea vestir o llevar a la pasarela para crear una ilusión en el consumidor. Nuevas 

siluetas se pueden crear a partir del trabajo directo sobre el maniquí y el textil, estas 

serán generalmente amorfas y luego se plasmarán sobre el papel, sin embargo continúan 

con el propósito de formas geométricas o líneas volumétricas.  

Una colección basada en la androginia en primera instancia incorporará materiales 

rígidos para una silueta más geométrica. En una escala menor se agregarán textiles con 

caída, generalmente en la parte inferior, por debajo de la cadera o rodillas, para crear una 

línea más blanda. De igual manera, los materiales volátiles que permiten líneas blandas y 

difusas. Se ignoran materiales adherentes donde se dibujan las formas del cuerpo, la 

plenitud de sus curvaturas, descartando una silueta anatómica. Técnicas como el 

drapeado generan nuevas siluetas, siendo volumétrico y no ajustado al cuerpo, no 

dibujan nuevas formar sobre él. 

 

5.3 Tipologías para un cuerpo andrógino.  

 
La tipología aporta un saber sobre la forma, la construcción, los usos y las costumbres, 
también representa un uso y un significado preestablecido, es decir un límite, que 
conviene sea reelaborado en el abordaje del diseño, considerando el material, la 
textura, su relación con el cuerpo, la estructura, sus proporciones y sus capacidades 
funcionales y posibles contextos. Es decir, un retorno a la relación entre la tela y el 
cuerpo.  (Saltzman, 2004). 
 

El límite para diseñar sobre las tipologías se considera a partir del material, la textura y la 

relación entre el cuerpo, sus proporciones, su capacidad motriz, es decir, los movimientos 

que el individuo realizará en relación con la prenda y sus diversas funciones, la estructura 

morfológica y el contexto de las culturas o costumbres de cada sociedad andrógina.  



	  
	  

82	  

Las tipologías permiten identificar y clasificar las variantes que componen un sistema de 

vestimenta. Se catalogan y dividen entre tipologías de tejido de punto o sastrería, 

masculinas o femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o según la estación, invierno 

o verano. 

 

5.3.1 Tipologías bases  

 
Existen tipologías de orden genérico, como ha sido a través de las décadas la tipología 

pantalón. Cuenta con una función, un usuario y un material. Este tuvo la capacidad de 

adaptarse a diferentes cuerpos, parámetros morfológicos y constructivos.  En el caso del 

andrógino, se retorna a su instancia más primitiva, donde no estaba dada la 

indiferenciación de género. 

Las tipologías cuentan con variantes en sus largos modulares, generalmente en los 

puntos de articulación como son el hombro, codo, muñeca, rodilla o tobillo. También 

existen los largos modulares intermedios, entre la cintura, cadera, pelvis o gemelos. Por 

último la opción de incorporar largos que sobrepasen los tradicionales, ocultando partes 

del cuerpo como las manos o los pies. (Ver Cuerpo B, p. 117).  

La finalidad está en recurrir a aspectos simplificados, donde el diseño este puesto en una 

morfología con un tiro o calce bajo en el caso que el individuo presente caderas más 

anchas que lo estipulado. Cuando el cuerpo presenta un talle donde la cintura, la primera 

y segunda cadera son similares y generan un cuerpo rectilíneo pueden vestir pantalones 

con un tiro medio o alto. La entrepierna no debe ser anatómica al cuerpo, no debe ceñir o 

ajustar sino crear un espacio en la pelvis. Los bolsillos pequeños son anulados y 

colocados cinco centímetros por debajo del canesú o recorte en la parte de la espalda. El 

cruce en la abertura es indiferente, la ambigüedad permite jugar con la dicotomía entre 

dicha apertura conocida como femenina la solapa desde izquierda hacia derecha y en el 

hombre viceversa. El ancho de la pierna es determinado por la escala de talles y los 

puños corresponden a una figura recta, sin asemejarse a la tipología que responde a 
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cigarette o lápiz, acampanado u oxford. Los largos modulares dependen de la temporada, 

los apropiados generalmente son por debajo de la rodilla y por encima de los tobillos, ya 

que las muñecas, codos, clavículas, hombros, cintura, cadera, rodillas y tobillos delgados 

son aspectos propios que el tercer género desea destacar. 

La tipología por lo tanto permite distinguir a los individuos como miembros de una 

comunidad o cultura, más allá de sus rasgos personales. Las tipologías tradicionales son 

alteradas para adaptarse a un cuerpo asexuado. Se replantean las pautas constructivas 

de la prenda, en relación cuerpo y soporte. La transformación de la tipología comprendida 

como corpiño base, permite la extensión de la prenda hasta convertirse en la tipología de 

vestido, si las pinzas son eliminadas y el talle se centra en las caderas, se identifica una 

tipología más amorfa pero firme. Se pueden agregar detalles de apertura de la prenda 

como las tradicionales carteras de las camisas abotonadas (Ver Cuerpo B, p. 118).  

Aunque esa tipología sea reconocida como femenina, se pueden incluir otras prendas de 

carácter masculino para establecer un equilibrio entre ambos géneros, como es el caso 

de prendas de plano, como la sastrería o de punto, como ser las deportivas. Las 

camperas deportivas son imprescindibles como punto de partida, dándole a su vez un 

giro femenino a la ropa técnica. La funcionalidad y la elegancia se fusionan para crear 

prendas andróginas con siluetas que envuelven y a su vez con un glamour intrincado y 

espíritu refinado. 

Las tipologías se clasifican según la ocasión de uso. El diseño, la resolución y 

construcción de las prendas se adapta al ambiente en que se maneja una persona con 

características andróginas. Las opciones pueden ser: pret-à-porter/sastrería, street o 

casual wear y deportivo.  (Ver Cuerpo C, p. 118). 

Otra tipología que se adapta a un cuerpo andrógino es el kimono, las inspiraciones 

orientales permiten un espíritu melancólico y una cuota de sensualidad, en el caso de una 

colección ambigua, los colores vibrantes del Oriente son sustituídos por básicos como el 

negro, blanco o gris. El kimono se destaca por sus mangas holgadas y largas, se cortan 
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en conjunto con el canesú de la prenda en una sola pieza o con costura en el hombro.  

Otras características que tiene dicha indumentaria es que sus escotes suelen ser 

pronunciados en V y cruzarse en el medio del delantero, el largo modular original 

sobrepasa las rodillas dejando entre ver los tobillos, pero existen variantes de acuerdo a 

los tejidos y su amplitud o caída. Esta tipología permite destacar y marcar la cintura, 

disimular las caderas anchas, y exaltar en primer lugar el cuello y luego los pechos 

planos. (Ver Cuerpo B, p. 119). 

Las tipologías se dividen en primera, segunda y tercera piel, en orden con el contacto con 

el cuerpo andrógino. La ropa interior es conocida como primera piel, así como las blusas 

segunda y los abrigos tercera. Este orden en la actualidad ha sido alterado, la lencería se 

encuentra ahora a la vista. Corpiños de encaje superpuestos arriba de camisas, o bodys 

de lycra por encima de pantalones. La finalidad de intercambiar las tipologías de lugar 

comienza por destacar la sensualidad, dejar de lado la introspección y jugar con el 

equívoco y la confusión del modelo híbrido. (Ver Cuerpo B, p. 119). 

Los tradicionales boxers de hombres con cintura elástica, etiqueta a la vista y rayas 

verticales u horizontales son reinterpretados para ambos sexos, en el caso de una mujer 

andrógina, se les agrega amplitud en las piernas creando así visualmente una imagen de 

tipología falda. 

La actuación, las poses de un modelo, el trabajo en las superficies y la combinación de 

conjuntos de tipologías dispares permiten la introducción de nuevas categorías. El 

andrógino desea incorporar tipologías que caracterizan en una misma prenda a ambos 

sexos, sin identificación individual, pero a su vez tipologías del sexo propio y del opuesto.  

De esta manera, un personaje ambiguo incorporará diversas articulaciones de tipologías 

de diferentes familias, por ejemplo, vestidos con inspiración de alta costura o pret y 

calzado deportivo. (Ver Cuerpo B, p. 119).  

Generalmente no es necesario que la prenda este sobre el cuerpo para identificarla como 

femenina o masculina, se pretende que ocurra esto con la vestimenta andrógina. El 
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individuo que intente reflejar una imagen difusa entre el género masculino y femenino 

pueda elegir cualquiera de ellas y abstraerse de las tipologías bases que imponen un 

único género, como es el caso de las faldas o vestidos.  

 

5.3.2 Pret-à-porter y Sastrería   

 
La realidad contempla que las tipologías masculinas se adaptan de forma más coherente 

y fácil a las indicadas o buscadas para el tercer género, como sucede con la sastrería, 

con el saco o chaleco y la tipología de camisa. Esto se atribuye a que la falta de entalle o 

anatomía crean en el resto de los espectadores la incertidumbre o confusión del cuerpo a 

recrear.  

Para Squicciarino (1990) Las prendas del prêt-à-porter ofrecen distintas posibilidades 

para combinar los colores y las tipologías, permitiendo al usuario intervenir de forma 

unipersonal para construir una propia sintaxis de la indumentaria y poner de manifiesto el 

elemento fantástico, lúdico, erótico o ideológico, expresándose de forma desinhibida a 

través del lenguaje del vestido.  

Un personaje andrógino reúne en un mismo individuo diversas personalidades y 

elementos, dentro del cual existen el lúdico, erótico o ideológico, por ende, las prendas 

del prêt-à-porter deben adaptarse a las situaciones cambiantes, con tipologías que no 

precisan ser de una excelente calidad, si no que apoyan el lema de indumentaria 

confeccionada en series y listas para llevar, pero sin dejar atrás la relación cuerpo-

soporte y el vestido. El cuerpo andrógino será modelo de consumo que debe comprender 

una curva de talles nueva y diferente a la estándar, la variación dependerá de aspectos 

como la altura, la edad, las proporciones y siluetas, sin contemplar la diferencia de sexos. 

Para que potenciales usuarios no queden excluidos del mercado debido a la moldería, al 

calce en los diferentes cuerpos y la serialidad. 

El lujo se representa a partir de diseños y cortes limpios, sin ser recargados y con líneas 

constructivas y uniones de planos exactos. Son individuos que no buscan el confort y la 
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practicidad en las prendas, si se incorporan tipologías deportivas no será por su función 

primaria, si no para crear un aspecto más callejero, desinteresado y ambiguo. Tanto 

tipologías superiores como las camperas o buzos y las inferiores como calzas responden 

tanto para hombres como mujeres andróginos. 

 

5.3.3 Transformaciones  

 
Las transformaciones de las tipologías tradicionales brindan al diseñador la posibilidad de 

alterar y combinar las prendas, el cambio comienza en la moldería, luego en la 

construcción y la elección de diferentes textiles en una misma indumentaria. Si nace una 

fusión entre dos prendas o más, a la transformación se le atribuye el nombre de mono 

prenda.  

La alteración de las tipologías, como en el caso de la falda tradicional para la mujer, se 

transforma en andrógina agregando por debajo un pantalón, de esta manera se le da el 

nombre de pantalón con sobrefalda. El replanteo de las prendas permiten la 

indiferenciación de género. La falda debe respetar un largo modular por debajo de las 

rodillas, la incorporación de tablas en un tejido plano permite una mayor amplitud, se 

descartan las faldas tubo o tejidos de punto. (Ver cuepo B, p. 119). 

La tipología mono prenda permite la incorporación de dos tipologías en una misma, por lo 

tanto, un traje sastre tradicional conformado de saco o chaqueta y pantalón puede unirse 

a partir de la cintura o cadera, dependiendo el talle que se busca, generalmente un tiro 

alto suaviza la forma y crea un aspecto andrógino más femenino. El uso de accesorios 

como camisas abotonadas hasta el cuello y moños pueden aportar el factor masculino 

que se requiere para una figura ambigua.  

Otra mono prenda conocida como jumpsuit u overol, tradicionalmente utilizada como 

indumentaria para trabajos en las fábricas, se han adaptado a las diferentes actividades 

funcionales y son confeccionadas en textiles de denim o para deportes de alto riesgo 

como el ski o snowoard. En el caso de una persona andrógina, dicha tipología debe 
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incluir un diseño más complejo, tanto la moldería como los detalles de construcción 

comprenden adaptaciones más estéticas, con escotes profundos, sisas anchas y 

eliminación de mangas enteras o largas, si el entalle se centra en la cintura se suelta a 

partir de la cadera y termina con los puños ceñidos u holgados, dependiendo del 

equilibrio visual que los diferentes cuerpos necesitan, por lo tanto, las tipologías no deben 

ser todas ajustadas o rectas u holgadas y con vuelo. La forma puede ser estática y 

cerrada o por lo contrario dinámica y móvil. (Ver cuerpo B, p. 119). 

La transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y este pasaje es el que 
define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la solución de un problema y el 
contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso que posibilita 
ampliar la solución y resolver diferentes problemas, manifiestos o implícitos. Esto 
significa pensar en una forma que puede contener muchas formas a la vez. (Saltzman, 
2004). 
 

Por lo tanto, la incorporación de la tipología mono prenda permite pensar en una forma 

que contiene muchas a la vez, se convierte en la solución al problema planteado por el 

contexto y el recurso para un resultado factible es la transformación. Una transformación  

cambiante, que recurre pasar de tipologías tradicionales como un saco sastre a una 

mono prenda que reúna todas las características del traje, soluciona la dicotomía entre 

que prendas interfieren mejor en un contexto ambiguo, las tipologías se complementan 

dando lugar a una nueva adaptada a un cuerpo asexuado.    

El cuerpo andrógino resulta como condicionante y factor del diseño, la tela posibilita las 

distintas clases de tipologías y recorridos en torno al mismo y el contexto traza los límites 

brindando así un significado. 

Las transformaciones dependen a su vez del volumen que se puede agregar a partir del 

textil o la superposición de capas en una misma prenda. La reasignificación de la 

tipología entiende en este caso que la forma se encuentra en constante cambio y la 

posibilidad de volver a la tipología tradicional consiste en prendas que se superponen y 

pueden desmontarse. La cantidad de capas o volumen depende de la silueta que se 

desea buscar, para una figura más lineal sin acentuar curvas las mismas serán de 

diversos largos modulares y acortándose hacia un lateral en caso de querer estructurar al 
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cuerpo  con recortes en forma geométrica, el más elegido es el rectangular o triangular. 

(Ver cuepo B, p. 119).  

 

5.4 Pensamiento constructivo para hombres y mujeres andróginos 

 
Para comenzar con el proyecto de construcción el diseño tiene que ser trasladado a un 

plano, proceso conocido como moldería. Luego se marca o tiza la tela, se la corta y 

ensambla las partes para atribuirle una forma tridimensional con volumen.  

 

5.4.1 Líneas constructivas  

 
La toma de partido del cuerpo define los recursos constructivos. Para Saltzman (2004), 

las líneas constructivas van a describir el recorrido sobre el cuerpo y la estructura del 

textil, determinando la superficie.  

Las mismas pueden aproximarse, adherirse o proyectarse al espacio, desarrollando la 

indumentaria según el esquema del cuerpo de hombre o mujer andrógino. Las uniones 

deben ser articuladas, rígidas, cerradas o abiertas y los planos se definen por llenos o 

vacíos. Las líneas constructivas en este caso favorecen la libertad de expresión y su 

movimiento. Son los ejes estéticos del diseño, nace como articulaciones para crear un 

bretel o cualquier unión entre dos planos, como unión para transformarse en vía de 

acceso. La línea demarca el límite del diseño andrógino entre los planos, pueden 

bifurcarse y dar lugar a nuevas figuras. 

 

5.4.2 Los planos y su articulación   

 
Saltzman (2004) determina que los planos se definen por su forma, su dimensión, su 

ubicación en relación con el cuerpo y el vestido y la uniformidad u oposición. Las uniones 

entre los planos desaparecen o quedan implícitos, para que los elementos queden 

demarcados y diferenciados.  
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En una colección andrógina se puede trabajar resaltando los planos y creando un efecto 

de contraste, por textura o color. Tanto el predominio de la línea sobre el plano o a la 

inversa sirven en ambos casos. 

Existen los cambios de dirección en el textil, los quiebres, costuras o accesos de la línea, 

los focos de tensión al ampliar o reducir la dimensión de la línea y el contraste en 

diversos textiles, como la forrería. 

Saltzman (2004) continúa con la idea de establecer la articulación de los planos. Los 

cuales pueden ir unidos, cosidos o pegados entre sí, o mediante el agregado de un 

elemento que haga de nexo.  

Las más frecuentes en materia de aporte andrógino son la de unión cosida, unión 

articulada y superpuesto. Los planos pueden independizarse de otro, creando una 

flexibilidad, convocando al usuario para que intervenga de manera activa sobre la prenda, 

investigando sus posibilidades morfológicas. La menos frecuente es la articulación 

pegado a filo. 

Los detalles que hacen la diferencia y tienen un valor agregado son los pespuntes y los 

acabados de las costuras, sencilla, francesa y ribeteada.  

Las prendas desmontables en los interiores de los abrigos, los largos modulares como 

mangas o elementos accesorios permiten vincular al andrógino con un estilo 

vanguardista.   

 La desarticulación brinda la posibilidad de contener fuelles que sirvan para agrandar el 

espacio interno, facilitando la adaptación del vestido a los diversos cuerpos ambiguos, sin 

la necesidad de crear una amplia variación de talles, la flexibilidad se encuentra en la 

morfología y funcionalidad. (Ver Cuerpo B, p. 120).  

La incorporación de abrigos multifuncionales es adaptable a diferentes variables 

climáticas y a la problemática del crecimiento en un cuerpo difuso que pretende ser 

andrógino, con medidas regulares establecidas entre la conformación del cuerpo 

masculino y femenino y sus similitudes. Estas  medidas pueden concretarse en base a el 
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cuerpo de los pre adolescentes, entre los nueve y catorce años, donde los hombros, 

torsos, pechos, cintura y cadera de los individuos masculinos y femeninos se asemejan. 

 

5.4.3 Patrones sobre el papel y maniquí  

 
Una forma de trabajar el patronaje de las prendas es a partir de una arquitectura corporal, 

experimentando a través de un envolvente que parte sobre el maniquí y concluye con 

piezas individuales en dos dimensiones. (Ver Cuerpo C, p. 41). 

Según Nakamichi (2012) se pueden analizar diversos tipos de aberturas fruncidas, 

prominencias y protuberancias, cráteres o estructuras cóncavas, hoyos, torsiones, nudos 

y lazadas. Se utilizan recursos como el trampantojo, la papiroflexia o la geometría para 

crear prendas de siluetas imposibles, algunas con efectos futuristas y otras con toques 

ingeniosos, como los pliegues que se evaporan. 

Un ser andrógino convive con la ambivalencia y la necesidad de pertenecer a las 

vanguardias, por lo tanto los nuevos planteamientos de construcción en el diseño de 

indumentaria se adaptan a un espíritu futurista. Parten de la base del maniquí, sin la 

necesidad de previas láminas planas. La tridimensionalidad surge de la relación cuerpo-

soporte y vestido, en este caso, el cuerpo es andrógino, el soporte un maniquí y el 

vestido el envolvente que surge al ubicarlo directamente, sin la intervención del papel. De 

esta manera surgen prendas con formas de globos circulares, triangulares y/o 

cuadrangulares hasta los diferentes tipos de protuberancias y mangas.  

Existen diversas resoluciones técnicas de terminación de una prenda, se construyen 

nudos, cuellos desbocados y todo tipo de estructuras decorativas a través de técnicas de 

cerrar, cortar y abrir. 

Las prominencias, protuberancias, hoyos, son consideradas deformidades, es decir, que 

no cumplen o respetan los patrones tradicionales que crean la forma con la moldería. Por 

encontrarse fuera de lo inusual, cualquier excentricidad en la construcción o 

reconstrucción de las siluetas es atribuida a los nuevos órdenes binarios del género. La 
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sociedad actual se encuentra aislada de tal nicho de mercado, es un público sectorizado 

que desea transmitir diferentes identidades.  

El trazado de patrones, tanto en la moldería a partir de láminas en plano o sobre el 

maniquí responden a símbolos.  

Nakamichi (2012) establece entre ellos, la línea guía para trazar otras líneas, la línea de 

segmento dividida en segmentos de igual longitud, la línea de acabado que delimita el 

contorno final de un patrón, línea de pespunte visto, línea de vista que representa la 

posición y el tamaño de la misma. Otras metodologías que son necesarias para la 

aplicación del diseño ambiguo son el corte a lomo que indica que el tejido debe cortarse a 

lomo, el frunce que marca el lugar donde debe insertarse, la marca de ángulo recto, la 

marca de intersección de líneas, derecha e izquierda, el sentido del hilo que indica donde 

corre la urdimbre del tejido, sentido del bie, marca de estiramiento, marca de holgura.  El 

patrón en papel debe doblarse a lo largo de la línea de puntos y después cortarse y 

abrirse a lo largo de la continua y habrán de colocarse de manera contigua al cortar el 

tejido. 

Para este proceso de diseño sobre el maniquí,́ existen recursos tales como, modelar, 

drapear, tablear, fruncir, plisar, bordar, envivar y alforzar. A través de la inclusión de 

texturas sobre el material textil.  

 

5.5 Paleta de color y materiales textiles 

 
La determinación de la paleta de color corresponde al impacto que se le atribuye en 

relación a los individuos con el color. Una paleta bicolor, saturada o desaturada, con 

incorporación de colores que pueden o no contrastar con los colores neutros 

fundamentales en la elaboración de la colección corresponden a los sentimientos que en 

primer lugar perciben tanto el diseñador como el consumidor al mismo tiempo. Se debe 

contar con prendas tanto para personajes extrovertidos como introvertidos, la sobriedad y 
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la austeridad puede estar acompañada de una postura más rígida y plantada frente al 

resto, sin tener que pasar por desapercibido. 

 

5.5.1 Elección del color según la sensibilidad  

 
Según Heller (2004) Lo primero que se aprecia en una persona de lejos es el color de la 

ropa, cuanto más se acerca, más espacio ocupa este color en el campo visual y mayor 

efecto causa en el sistema nervioso. 

Una persona andrógina, recurrente de varios aspectos psicológicos, que se expresa 

principalmente mediante la indumentaria tiene la necesidad de ser percibido de manera 

correcta por el resto de la sociedad con la que convive, por lo tanto, la atribución del color 

a las prendas es un factor no menor en la decisión de una colección. Existen varias 

cualidades por la cual se atribuye una paleta de color a las tipologías, en algunos casos, 

se basa de la toma de partido o fuente de inspiración, otra variable es la ausencia o 

presencia de luz como sello significativo del diseñador. 

En este caso, el negro, blanco y gris conforman una paleta de color. En primer lugar el 

blanco como representación de pureza, inocencia y status. (Heller, 2004). Para descifrar 

a un personaje andrógino, es por excelencia uno de los elegidos, ya que con mayor 

frecuencia los bebés y niños pequeños visten este color, el ser ambiguo tiene 

constantemente la necesidad de recrear aquella etapa de su vida. Otro aspecto que lo 

caracteriza es la necesidad de contraer el lujo en sus prendas, el blanco siempre se 

manifestó como riqueza y posición social ostentosa. Han sugerido delicadeza e incluso 

debilidad física, la que se le atribuye al andrógino cuando se menciona su extrema 

delgadez o piel muy pálida, por ende, son acompañados de textiles frágiles, largos 

modulares que superan las rodillas y se despegan del cuerpo con caída. Esto ha ocurrido 

a lo largo de las décadas con el género femenino, mientras que al hombre se lo considera 

excéntrico y fatuo. Este tabú comienza a quebrarse con la incorporación de nuevas 



	  
	  

93	  

categorías en las culturas, una persona asexuada, refleja incertidumbre y excentricidad 

con un look totalmente blanco, sin la combinación de otros colores.   

Heller (2004) afirma que es también un signo de falsa inocencia que tiende al 

desconocimiento de sí mismo y de su mundo, y recuerda que una de las pocas 

asociaciones negativas de la blancura es la cobardía. 

En una colección de indumentaria enfocada al diseño ambiguo, se presentan tanto en el 

look book como la pasarela, conjuntos totalmente blancos. Los consumidores que visten 

dicho blanco inmaculado expresan su incurable idealismo y las tradiciones románticas. El 

blanco desde el sombrero hasta los zapatos representa la temporada de primavera-

verano. Un andrógino que se identifica con estas prendas esta asociado directamente 

con la personalidad de introspección. 

En cambio, el negro, es el color de la noche y de la oscuridad. Recuerda a una situación 

de dolor relacionado con el pecado y la muerte. Como ausencia de luz, es el color 

tradicional del luto.  

Según Hollander (2004) el uso de conjuntos negros por entero o casi por entero puede 

tener muchos significados, tiene un enorme impacto dramático, puede parecer santo, 

malvado, peligroso, melancólico, apesadumbrado o cualquier combinación entre sí.  

Un andrógino con una personalidad más exuberante, pertinente y que desea pisar fuerte 

cuando entra a un lugar tiene que ser representado y vestido con una paleta de color 

intrépida y sofisticada. El negro puede ocultar ciertos aspectos o características del 

género propio que no comprenden una imagen ambigua pero es erróneo que se piense 

en un color para pasar por desapercibido. No está vinculado con un estado de ánimo 

óptimo. 

El negro por excelencia es utilizado tanto por hombres como mujeres. Si se combinan en 

una colección prendas negras y por debajo de ellas detalles en blanco, pueden generar 

un aspecto sobrio o incluso peligroso, con una actitud más pura y noble. Generalmente el 
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blanco acompaña en partes como el cuello o muñecas, trasladado a formas como 

gorguera, puños, velos y tocados. 

El gris, combinación de estos dos contrarios, es un color ambiguo e indefinido. 

Comprende todas las características psíquicas y sociológicas de un ser andrógino. 

Sugiere al mismo tiempo niebla y una sensación de desdibujar las formas. En la 

actualidad, la incorporación de este color a una colección de indumentaria pasa por 

desapercibido y se pierde con el paisaje, es decir, que aunque representa la 

ambivalencia, es muy discreto y retraído. Se pueden incorporar prendas de dicho color 

para crear un enigma.  

Dichos colores monótonos pueden ser acompañados de tintes azules, es un color que 

nos arrastra hacia él con un efecto tranquilizador. Para la conformación de la paleta de 

color de la colección es necesario un azul que tire hacia el negro, más serio. Esto crea un 

equilibrio entre las prendas y aporta sofisticación.  

A su vez, el púrpura mezclado con el blanco señala un status especial en la mente del 

consumidor y quien los observa con una sensibilidad artística y emocional. (Heller, 2004). 

No se pretende que el lavanda se apodere de una prenda completa, es decir, que dicho 

color puede incorporarse en pequeñas partes y detalles, porque puede ser un indicador 

gay.  

Se incrementa un aspecto de sensibilidad ambigua cuando se acerca al gris, dejando de 

lado las percepciones más refinadas.  

 

5.5.2 Estampados y bordados  

 
Los diseños pueden ser depurados y simples tanto en su morfología, en sus recursos 

constructivos, tipologías y en la elección de la paleta de color. A su vez se pueden incluir 

ciertos patrones de estampado y decoración. Las prendas estampadas a manos, como 

los bordados o aplicaciones generan un consumo ostentoso.  
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El equívoco, la confusión e incertidumbre que genera un cuerpo ambiguo, se puede 

representar a través de los estampados abstractos, es decir, una mezcla entre líneas y 

colores. Los estampados representativos que muestran símbolos u objetos como cruces, 

calaveras y animales dependen del punto de partida de inspiración, pueden contemplarse 

aquellos que se presentan en rapport, de manera repetitiva y en una escala de tamaño 

reducido, como a su vez aquellos por métodos como el shablon o la impresión de 

serigrafía o digital, mediante plotter o directamente sobre el textil, en un tamaño mayor. 

Los elementos de la naturaleza, como árboles, nubes o paisajes en grandes impresiones 

como motivos digitalizados. (Ver Cuerpo C, p. 36). En ciertos casos creando una imagen 

borrosa y poco perceptible, como píxeles del estilo video juegos de los años noventa.   

Otra técnica adecuada es el fotorrealismo, el cual permite la entrada y la combinación 

entre lo erótico y andrógino. Demostrando un interés más conceptual. En la estampación 

se pueden implementar los motivos geométricos, los cuales se regulan a lo largo y ancho 

de la tela.  

Las flores en distintas tonalidades, formas y tamaños en un blazer permiten generar un 

aspecto andrógino en las mujeres que no quieren dejar de lado su femeneidad. (Ver 

Cuerpo C, p. 36).  

Las rayas y los cuadros son utilizados en menor proporción, pueden incorporarse a las 

tipologías de tercera piel, es decir, los abrigos como blazers, sacos, chaquetas, o 

chalecos. O en detalles o accesorios de prendas, como bolsillos de camisas o 

pantalones, cuellos y puños de blusas, entre otros. 

En cuanto a las rayas, preferentemente las estrechas en blanco y negro o en azul marino. 

Las rayas verticales y de un grosor fino en contraste, por ejemplo, blanco y negro, en 

prendas de sastrería simulan un aspecto sofisticado y formal, creando una figura esbelta, 

a diferencia de las de un grosor mayor a los cuatro centímetros, las cuales adjudican a un 

estilo más lúdico e informal, preferentemente en una indumentaria deportiva o casual, 

Cuanto menor es el espacio entre cada línea, mayor es el volumen que se genera en la 
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prenda.  Las rayas horizontales en un look andrógino se interfieren con un estilo marinero 

o de pos guerra, o por lo contrario a un aspecto de universitario londinense, dependiendo 

de las tonalidades y ancho de las líneas. (Ver Cuerpo C, p. 38, 39).  

Los tartanes o cuadros se usan con frecuencia para los deportes, en el caso de un ser 

ambiguo, menos formal y sin un esfuerzo ordenado, se les apropian los cuadros muy 

pequeños. Otra opción es el cuadro de guinga, el cual combina el blanco y otro color. 

(Ver Cuerpo C, p. 38).  

Según Seivewright (2008) Los distintos tipos de superficie pueden reinterpretarse 

mediante técnicas texiles como de  nido de abeja, donde los puntos decorativos aseguran 

frunces. Los puntos o puntadas decorativas son conocidos por nombres tales como de 

cadeneta, de manta, el de pluma, de nudos, de raso, de cruz, gross point  o bordado con 

abalorios.   

Los bordados con acabado de aspecto gastado o sin continuar un patrón identificaran a 

un personaje andrógino descontracturado, la ubicación de los canutillos, piedras o el 

material que se desee bordar no sólo cumplirá la función de decorar  sino de reinterpretar 

a un individuo de espíritu libre, si son colocados en los laterales de manera alterada y sin 

formar una figura, rompen a simple vista con la estructura. Si se desea continuar un 

equilibrio entre las líneas perfectas y simples, los dibujos bordados conmemoraran a la 

niñez, la sensibilidad y delicadeza del personaje. Esto depende de la cuota de género 

femenino o masculino que se desea agregar al andrógino. (Ver Cuerpo C, p. 40).  

Se pueden combinar textiles de gasa con transparencia y a su vez implementar la técnica 

de sublimado o cualquiera que requiera su estampación o bordado. Creando así un 

efecto de ilusión, donde la imagen parece formar parte de la piel de la persona. (Ver 

Cuerpo C, p. 40).   

En la actualidad una fuerte tendencia es la incorporación de apliques cosidos a mano, 

pespunteados o pegados como son las letras, números, bandas de música, equipos de 

deportes o dibujos actuales o de décadas anteriores, en escalas de diferentes tamaños, 
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dentro de los cinco centímetros a treinta centímetros y colocados en diferentes partes y 

de manera alternada, permiten al individuo andrógino mantenerse en una edad promedio 

para aquel que quiere estar en un grupo de pertinencia con un espíritu joven dentro de 

los dieciocho a veinticinco años. Esta opción a través de los años se ha adaptado tanto 

para hombres como mujeres y ahora es el turno del andrógino. 

 

5.5.3 Materiales textiles 

 
Scott (1995) recalcaba la importancia de saber con qué características cuenta el material 

elegido para el diseño futuro. 

Para una colección de carácter ambiguo es necesario el desarrollo y o producción de 

diversos materiales textiles, cueros sintéticos, plásticos, sean tejidos, estampados, 

ensamblados o cualquier otra modalidad y de sus aplicaciones en objetos de uso, como 

también prendas de vestir, calzados, accesorios, sean utilitarios, laborales, infantiles, 

especiales o del universo de la moda, interpretando los principios de producción y 

mercado, adecuándolos a los aspectos estéticos y expresivos del contexto cultural de la 

sociedad. 

Los tejidos se dividen en fibras naturales y fibras artificiales o manufacturadas, los 

métodos de obtención pueden ser a través de telares o mallas. Hollen, Saddler y 

Langford (2001) explican que una fibra es un filamento cuyo diámetro es muy pequeño en 

relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la 

fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; 

influyen en el funcionamiento de las mismas y repercuten en sus costos. 

 
5.5.4 Tejido plano 

 
Los textiles que mejor se adaptan para crear estructuras y tipologías rígidas y o 

geométricas son los tejidos de plano. Donde los ligamentos simples son el tafetán, la 

sarga y el satén o raso asociados a la indumentaria de la sastrería.  
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En primer lugar la incorporación de tafetán a la colección andrógina, es el textil más 

económico de los tres ligamentos. Su aspecto es el mismo por el derecho que por el 

revés y queda conformada cuando la trama pasa entre los hilos pares e impares de la 

urdimbre. Es totalmente liso, sin ningún tipo de motivo o dibujo. Es un textil que tiende a 

arrugarse pero se deshilacha en una proporción menor al resto. 

En segundo lugar la sarga, la cual produce un efecto de líneas diagonales que se forma 

por el cruzamiento de la urdimbre con la trama y se obtiene por un escalonado, 

realizando diversas combinaciones. El material es apto para tipologías como faldas o 

pantalón que contemplan un andrógino más masculino que femenino. 

En tercer lugar el satén o raso, los puntos escalonados están repartidos entre las bastas, 

resultando invisibles y creando una superficie lisa y brillante por la cara del tejido. 

Generalmente se utiliza para la forrería de prendas sastre.   

El gramaje de los ligamentos y la torsión de sus hilos van a determinar si la tela es apta 

para diversas funciones, como la sublimación o la realización de tablas o fuelles. 

Para irrumpir con tejidos tan duros no se debe dudar de la incorporación de textiles más 

livianos, calados y con una cualidad más femenina, el equilibrio que comprende al 

andrógino debe estar reflejado correctamente en la elección de los textiles. 

El encaje es un tejido ornamental y transparente que se hace realiza a mano o de forma 

industrial, de menor calidad y se adorna con bordados u otros materiales de intervención. 

Suele utilizarse bordeando una pieza de tela y por terminar en picos, se conoce también 

con el nombre de puntilla. 

Para confeccionar prendas con mayor soltura y liviandad se debe elegir un textil de tejido 

plano de menor gramaje y densidad, como es el caso del textil natural, el lino, que aporta 

a su vez calidad y al no poseer elasticidad permite a la prenda conservar su forma. Se 

adapta a vestidos, trajes, camisas, chaquetas, blusas y pantalones.   

Para tipologías de segunda piel, como tops, remeras o camisas con distintas 

adaptaciones morfológicas se pueden combinar o mezclar, batistas de gramajes livianos 
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o gruesos, gasas o sedas. Si se desean estampar es necesario la introducción del raso, 

textil con poliéster que es factible para que la técnica persista a través del tiempo y su 

lavado. 

Los tejidos no pertenecen a este grupo de textiles planos, pero si ayudan a crear una 

dicotomía entre el ceñir y desarticular en el cuerpo, y con la combinación de textiles 

livianos crea la tensión y estructura necesaria para sostener y contener. Los géneros 

textiles no tejidos mediante procesos de termoadhesión y fieltrado permiten que las 

prendas sean más duraderas y no se rasgen, sustituyendo las no artificiales como el 

cuero y la piel. Otros géneros como los tejidos artesanales, dependen de la tendencia, se 

pueden incorporar el encaje o macramé. 

En prendas inferiores, como faldas o pantalones las gabardinas de 7 a 11 onzas, cuero, 

cuero ecológico o cuerina, gamuzas, para la selección de conjuntos de noche. En un look 

más casual  se introduce el denim, el cual puede contener un porcentaje menor de 

elastano creando una prenda más elastizada, preferiblemente para cuerpos rectilíneos 

sin presencia de curvas.  

La densidad y maleabilidad influyen en la caída y la adaptación al cuerpo. A partir de la 

elección del textil se puede comenzar a diseñar o rediseñar sobre las estructuras, la 

posibilidad de crear prendas rígidas o moldeables implementadas sobre el maniquí 

andrógino permiten al diseñador asegurarse de la idea rectora. La silueta es afectada por 

el tipo de tejido utilizado, un textil más pesado tendrá una estructura y volumen 

pronunciados. Otro factor que influye son las cualidades estéticas, lo que transmiten a 

simple vista.  

Los tejidos tienen relación con la temporada para la que se diseña, más pesados para 

otoño invierno y más ligeros para  primavera, verano.  En una colección andrógina se 

puede intercambiar este dictamen establecido, se combinan textiles ligeros y pesados en 

un mismo conjunto. 
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Otros materiales inusuales que no generan siluetas anatómicas y no se adhieren al 

cuerpo y crean una imagen futurista o vanguardista puede ser la incorporación de 

plásticos, polietileno con diversos tratados, como engomados o teñidos, que no serán 

percibidos a simple vista como tales, generalmente son utilizados sobre la presentación 

de las colecciones sobre las pasarelas y luego se adaptan con textiles de uso cotidiano.  

No se debe traspasar el límite entre andrógino y un personaje excesivamente excéntrico, 

como es el caso de los transexuales o drag queens. No es un vestuario para el teatro, por 

lo tanto los conjuntos deben seguir una línea y los textiles acompañar las estructuras y 

proporciones del cuerpo andrógino en base a una colección y no a la sensibilidad de un 

momento determinado, ni atribuir cambios  bruscos sin justificación alguna. 

 

5.5.5 Tejido de punto  

 
Aunque la necesidad de utilizar tejidos de punto no sea primordial para una colección de 

indumentaria andrógina, se debe tener en cuenta para la incorporación de las tipologías 

de línea deportiva. Fundamentalmente los que tienen hilos de algodón, el cual se adapta 

a camperas, buzos, joggins, faldas o calzas.  

Otra opción es la fusión tanto de tejidos planos como de punto. Generalmente en una 

prenda, el delantero y espalda pueden estar conformados de un textil con elasticidad 

como es el algodón, lycra o tejido artesanal con hilos de lana, mientras que mangas, 

bolsillos y terminaciones de detalles en cuellos, sisas o puños de un textil rígido, sin caída 

o amplia flexibilidad, como es el cuero, gabardina, denim.   

Los tejidos de punto están formados por mallas. Malla no tejida, malla cargada, malla 

tejida. Se dividen en textiles de punto por urdimbre o trama. Por urdimbre son las telas 

como charmeuse, encaje raschel, puntilla, entretela adhesiva, marquisette, tul, velour. Por 

trama, jersey, rib, interlock, links-links.  A su vez sus ligamentos derivados, como son el 

punto inglés, punto perlé y piqué. 
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El algodón y en el caso del algodón pima, brinda a las prendas características de brillo y 

suavidad, la calidad aporta a la indumentaria deportiva un sustento de presencia a los 

individuos que la visten frente al resto. La delicadeza y suavidad, a su vez, rememoran al 

personaje ambiguo a su transcurso entre la infancia y adolescencia. La combinación de 

dicho textil con una tela de plano concluyen con la finalidad de crear una prenda con 

mayor resistencia y uniformidad.  

 

5.5.6 Texturas  

 
Textura organizada. Los materiales habitualmente divididos en pequeños trozos, 
redondeles o tirillas, quedan organizados en un esquema que forma una nueva 
superficie. Las unidades de texturas pueden ser usadas como están o modificadas, 
pero deben ser pequeñas o cortadas en trozos pequeños. Los materiales pueden a 
veces ser identificables, pero la nueva sensación de una superficie es mucho más 
dominante. (Wong, 1997, p.122). 
 

Las texturas pueden ser táctiles o visuales, la incorporación de las mismas tiene un valor 

agregado y personalizado en sistema de diseño. Detalles como tiras anudadas en los 

hombros o sustracciones de forma horizontal en sectores de la espalda, en tipologías 

como blusas brindan un aspecto único e irrepetible, aunque este sea en serie. Las 

superficies intervenidas toman protagonismo por encima de la complejidad de la tipología, 

sin necesidad de generar cambios bruscos y que la misma se transforme o sea percibida 

como otra prenda.  

Las texturas visuales pueden asemejarse a elementos de la naturaleza, en el caso del 

andrógino los más pertinentes serían los microorganismos o peces hermafroditas, la 

textura puede estar invertida o espejada y asi generar un nuevo motivo y una ilusión en el 

consumidor. (Ver Cuerpo C, p. 37). En el caso de las táctiles, la repetición irregular 

irrumpe con el equilibrio de la morfología o estructura, preferiblemente colocadas en 

sectores como hombros, espalda o rodillas y en un tamaño reducido y proporcional. En 

una prenda se pueden incorporar ambas texturas, generando una visualización de 

nuevas figuras, formas o volumen al mismo tiempo. (Ver Cuerpo C, p. 37). 
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Los dibujos claros y oscuros estimulan de diferentes formas al espectador. Una superficie 

con texturas claras generan una proporción de volumen mayor que las de tonos oscuros, 

donde las formas se funden entre sí y si no se genera un contraste en el pespunte o en  

relación con otros textiles, pasan por desapercibido visualmente y únicamente apreciadas 

al tacto. 

Los individuos y en el caso del andrógino, relacionan el sentido del tacto con la forma en 

la que se ve o se siente sobre el cuerpo, la sensación de confort o incomodidad es 

percibida a su vez por el resto. Las texturas no deben ir en contra del textil, sino 

acompañarlo, los pesos o grosores deben ser similares.  

Las texturas brindan un aspecto tridimensional y ayornativo al tejido, a su vez ayudan a 

que el mismo tome forma y volumen si se requiere.  

Otras técnicas que permiten la incorporación de nuevas texturas son el modelado y 

drapeado. (Ver Cuerpo C, p. 39). Según Seivewright (2008) modelar y drapear sirve para 

crear patrones y dar forma a las prendas que manipular el tejido sobre un maniquí. 

Doblar, pelgar, fruncir y colocar una tela sobre un soporte tridimensional permite trabajar 

con técnicas más complejas que cortando patrones planos. Se debe tener en cuenta 

como se relaciona la tela con el cuerpo  en relación a la forma y volumen. La calidad, 

caída, estructura y maleabilidad son fundamentales en el proceso de modelado y 

drapeado.  

Las texturas que se pueden crear con el mismo textil son las tablas, fuelles, pinzas, 

pliegues, drapeado, modelado y traquelado. Todas brindan al textil la posibilidad de crear 

un mayor volumen o ceñimiento en relación con el cuerpo andrógino. Con las tablas, 

pinzas, plegados o fuelles se pueden generar abanicos o formas que se dirigen y 

enfrentan hacia diversos u opuestos sentidos dependiendo de la maleabilidad del textil. 

Los recursos de modelado a partir de la introducción de fuelles y pinzas sobre el textil, 

permiten que luego la prenda sobre el cuerpo se aproxime o se aleje, creando diferentes 

siluetas y formas. Para que se aleje, cualquiera de estas dos técnicas debe comenzar a 



	  
	  

103	  

partir del escote o cuello, luego por la sisa del delantero y espalda y en la parte inferior de 

la prenda. Por lo contrario, si se desea aproximarse al cuerpo andrógino, las pinzas 

deben estar colocadas en la parte del busto, rotando las pinzas tradicionales de forma 

horizontal a vertical y extendiéndolas hacia la cintura y/o cadera. (Ver Cuerpo B, p. 120).   

 

5.6 Complementos: pelo, maquillaje, accesorios 

 
En la era de la posmodernidad, un diseñador debe trabajar en conjunto con un equipo de 

profesionales, donde todos los complementos estén involucrados, donde en la realización 

de campañas para notas de editoriales o gráficas el diseñador reconoce el rol que los 

modelos tienen que interpretar, de la mano de un productor de moda que gestionará la 

idea principal para transmitir el concepto de ambivalencia y modelos híbridos. 

Si los modelos o el público consumidor intentan transmitir una cualidad andrógina, tienen 

dos opciones para caracterizar dicho personaje en función de su cabello. En primer lugar, 

el conocido corte bob brinda un aspecto más masculino, para mujeres que intentan 

ocultar sus facciones delicadas y traer sus pómulos a primer plano. En la actualidad el 

corte ha sufrido diversas adaptaciones, una opción es raparse en los laterales casi al ras 

y por completo. El flequillo se convierte en un jopo elevado hacia atrás e inclinado hacia 

un costado. (Ver Cuerpo C, p. 48). Otra opción es conservar el tradicional corte masculino 

y mantener la delicadeza a través de la decoloración del mismo, si se dejan las raíces de 

un color más oscuro, y se agregá un color, como el azul o verde, le dará un aspecto más 

desafiante, controversial y lúdico, con un espíritu más joven.  

El efecto llamado Marni o Wet  a partir del cabello alisado y hacia atrás, totalmente 

pegado al cuero cabelludo con un gel efecto mojado permiten resaltar facciones que se 

asemejan a un estilo andrógino. (Ver Cuerpo C, p. 47). 

Un peinado que ayuda a reforzar a las facciones delicadas es el recogido con una coleta 

baja y una marcada raya al medio. Se puede entremezclar con la dureza de las miradas 
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delineadas tanto arriba como por debajo del párpado en un tono similar al pelo. (Ver 

Cuepo C, p. 47). 

Los hombres que desean crear una imagen propia andrógina pueden conservar su 

cabellera corta o largo si cuentan con un pelo fino. Se elimina el uso de extensiones, ya 

que se inclinaría por una categoría totalmente diferente como es el travestismo. 

El maquillaje no es recargado, se busca conservar la palidez, se recomienda el uso de 

protección solar durante todo el año. El uso de base o polvo volátil es para pieles con 

secuelas de acné o manchas, sino se busca crear un maquillaje fresco a partir del efecto 

cara lavada, el cual sólo cuenta con una base similar al tono de piel de la persona. (Ver 

Cuerpo C, p. 45).  Las ojeras pueden ser intencionales o sin la necesidad de ocultar esa 

característica sombría y misteriosa. Los ojos pueden ser delineados, para un aspecto 

más natural se puede suplantar el negro por el marrón o si se pretende llamar la atención 

agregar un color flúo. Los pómulos y  la zona T pueden ser remarcados con un rubor de 

colores tierras o neutros, el rosado se descarta.  

Un factor primordial en la realización del maquillaje en los individuos andróginos, tanto 

para la vida cotidiana como para la pasarela o publicidades consiste en resaltar las cejas. 

Por un lado, las conocidas cejas tomboy que los diseñadores Jean Paul Gaultier y 

Giambattista Valli, han introducido en su nueva temporada 2014, intencionalmente son 

ultramarcadas dando una mayor estructura y forma, rellenando, sombreando y 

disfumando los pelos. Otra opción son las cejas acentuadas y a su vez despeinadas, el 

aspecto desaliñado se crea con los pelos peinados hacia arriba. Si las cejas son finas 

pueden ser recargadas a partir de nuevos trazos simulando una proporción mayor de 

pelos en la zona. (Ver Cuerpo C, p. 45, 46).  

Si no se desea transmitir una sensación muy agresiva, es preferible que las cejas sean 

remarcadas con sombra o algún producto similar al color del pelo. 



	  
	  

105	  

Los rostros triangulares u ovalados remarcan mejor las facciones andróginas, por lo tanto 

se pretende buscar este efecto a partir de la acentuación de los pómulos y la zona T con 

rubor un tono más arriba del color de la piel. (Ver Cuerpo C, p. 46). 

Los accesorios como sombreros de terciopelo o pana con o sin lazo a su alrededor crean 

una imagen que es válida tanto para hombres como mujeres. Generalmente colocados 

hacia atrás, apenas sosteniendo de la cabeza. (Ver Cuerpo C, p. 42).  

Los tradicionales pañuelos llevados en el cuello para cubrir del frío, en la actualidad se 

han adaptado como adornos decorativos, se pueden dar varias vueltas y anudar tanto en 

las muñecas como en los tobillos. 

Los moños, corbatas, en tamaños graduales, pueden ser de un grosor muy fino, o por el 

contrario muy grueso, y están acompañados de estampados con lunares, formas 

ovaladas, geométricas o de líneas simétricas o asimétricas. (Ver Cuerpo C, p. 42). 

El calzado puede ser urbano o deportivo, así como correspondiente a una línea más 

formal, de oficina, de materiales como gamuza o acharolados y con combinación de 

materiales textiles como el plástico y el cuero. (Ver Cuerpo C, p. 43).  

 

5.7 Pasarela y publicidades: Indefinición de femenino y masculino 

5.7.1 Pasarelas: Introducción de las colecciones andróginas   
 
 
La puesta en escena de la pasarela debe relatar una historia, donde tanto la caminata de 

los modelos, como todo su acting sea la de un maniquí asexuado, sin pudor, sin 

cobardía, tanto el paso como la mirada debe ser penetrante y que el contacto de ojos con 

otro individuo lleve a cuestionarse de que personaje se trata, enseguida detectándolo 

como ambiguo.  

La indefinición en cualquier representación en el ambiente de la moda debe suponer y 

comprender el impacto que tendrá sobre el resto. Tal vez la atención se fije sobre la 

persona y o modelo y no sobre la indumentaria, por lo tanto todos deben tener una 
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fisionomía similar, para luego de una serie de pasadas la mirada se centre en las 

prendas.  

Se colocaran en las primeras pasadas aquellas que sean de colores lisos, tipologías más 

básicas y tradicionales, sin mostrar o destapar al modelo. Generalmente blusas o buzos 

acompañadas de faldas, pantalón o sobrefaldas con pantalón, los largos modulares 

deben superar siete centímetros por debajo de las rodillas y mínimo tres centímetros 

desde los codos. Las transparencias que estén colocadas en la espalda o en zonas de 

detalles como bolsillos o solapas de cuellos. A lo largo del desfile las tipologías se van 

acortando y los modelos deben colocar y sacar los abrigos para entre ver todas las 

piezas. Se comienza con textiles más ligeros y con mayor caída y luego introduciendo 

aquellos más rígidos y pesados, con texturas y estampados. 

Los modelos se van alternando entre hombres y mujeres, los de mayor musculatura o 

fisonomía deben lucir prendas de tercera piel con gran volumen y carentes de prendas 

con sustracción, sólo se permiten las transparencias.  

El final se cierra con tipologías de mayor intervención y transformación con un factor 

sorpresa como puede ser la incorporación de elementos, máscaras, herramientas u 

objetos lúdicos. 

 

5.7.2 Publicidades: Look Books o Campañas editoriales  

 
Las publicidades se llevaran a cabo en una atmósfera que transporten al espectador 

directamente a imágenes referenciales sociales. Para ello se puede elegir tanto un 

estudio como una locación en exteriores. Al utilizar el estudio con un lienzo en blanco sin 

atrezo ni mobiliario, se resalta la iluminación en el atuendo, el modelo y sus poses. Esta 

opción se adapta a la necesidad de un diseñador de introducir al resto de los 

consumidores las prendas y sus conjuntos en un lookbook, donde el protagonista es la 

indumentaria. Si se desea contar una historia o transmitir algún deseo o necesidad es 

necesario realizar una campaña de editorial en exteriores, donde el modelo interactúa 
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con su alrededor y las prendas se funden o crean contraste con el paisaje. Una colección 

andrógina es pertinente en ambos casos.  

El vestuario que pertenece a una paleta de color neutra, sin descifrar el género del 

modelo, puede adaptarse a un lienzo o fondo en tonos oscuros y saturados, a su vez 

puede irrumpir un paisaje de aspecto destruido donde el equilibrio se centre en el 

personaje ambiguo y su indumentaria, la perfección de las prendas y la simplicidad del 

modelo generan un cuestionamiento aún más profundo en el mensaje a transmitir. El 

consumidor apreciará que la indumentaria está dirigida a un público familiarizado con la 

moda, con una personalidad indescifrable y al mismo tiempo adaptable a los cambios. 

La elección de una locación de exteriores en espacios abiertos como los parques o los 

bosques con una luz tenue o combinando un juego de luces y sombras sobre el rostro o 

cuerpo del modelo y de las prendas generan un aire de incertidumbre apta para un 

individuo andrógino. También dependerá del punto de partida o inspiración del diseñador, 

si se desea crear un ambiente más sensible y aniñado, la luz del día brindará un aspecto 

más cálido en lugar de frío y confusión. 

Si el diseñador elige trabajar con elementos de atrezo en la escenografía se pueden 

generar dos impactos diferentes. En primer lugar, un elemento que corresponda y 

continúe con el esquema andrógino, como sillas arquitectónicas donde pueden estar o no 

enfocados, en primer o segundo plano. En segundo lugar, objetos cotidianos como 

elementos de cocina donde de ninguna forma se halla una respuesta factible. De esta 

manera, el papel de la confusión se asemeja al del personaje híbrido y cuestionado, 

como es el andrógino. 
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Conclusiones 

 
A continuación, habiéndose desarrollados los cinco capítulos que integran este proyecto 

de graduación, se formulan las conclusiones finales con el propósito de responder los 

planteamientos enunciados en su introducción. Al respecto, es conveniente expresar, que 

no se efectuará un resumen práctico del trabajo, si no que se desea reflexionar sobre los 

posibles aportes, resultados, hallazgos, descubrimientos y/o proyecciones o visiones de 

las hipótesis planteadas en este proyecto de investigación, que podrían impactar en un 

futuro próximo en la carrera Diseño de Indumentaria y Textil.  

En primera instancia, la temática principal que aborda el proyecto se centra en la 

identificación del ideal de belleza que ha surgido a lo largo de la posmodernidad, en esta 

era se promueve que la ambigüedad se ha apoderado de los cánones tradicionales. El 

regreso a la instancia más primitiva del ser humano, donde los individuos cuentan con 

menos prejuicios y diferencias entre géneros, durante el transcurso entre la niñez y la 

adolescencia, donde sus cuerpos que no están tan diferenciados, cuentan con similitudes 

tanto en su zona superior como inferior, variando la altura y en menor grado la 

musculatura. Como consecuencia, el andrógino desarrollado y maduro desea mantener 

esa condición, por lo tanto, la juventud es uno de los principales aspectos a considerar en 

este género.  Al respecto, disponer de un conocimiento reflexivo y preciso sobre las 

posibilidades que se presentan en una sociedad que se encuentra en constante cambio y 

adaptación a los nuevos géneros con los que se identifican sus integrantes, permitirá 

brindar las pautas necesarias y convenientes que permitan implementar efectivamente 

los planteamientos de diseños actuales y a la medida de cada consumidor. Esta idea 

permite reflexionar sobre la necesidad e importancia que tiene formar diseñadores de 

indumentarias capaces de identificar lo que la sociedad les está demandando. Se deduce 

que el tratamiento de este tema, representa un punto de partida para seguir indagando 

sobre las diversas tendencias que se generan a partir de la ruptura de estereotipos. 
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En segunda instancia, se especifica la psicología del personaje andrógino, al cual se lo 

define como un individuo con una filosofía de inquietud por la incertidumbre que se le 

genera, pero que a su vez, aun en su homogenización del genero con el que se identifica, 

no discrimina al resto de las categorías de género que aparecen últimamente en la 

sociedad, entiende la necesidad de crear un equilibrio entre las características comunes y 

las propias del hombre y la mujer. De esta manera, con el análisis reflexivo sobre el tercer 

sexo, se generaran nuevos cambios en las estructuras del diseño. Es conveniente que 

los nuevos géneros, categorías unificadas e intersexos, sean investigados regularmente, 

ya que se encuentran en constantes cambios de adaptación ante las costumbres 

tradicionales e innovadoras de la sociedad. 

En tercer lugar, la historia de la moda andrógina, permitió conocer el momento en que se 

genero, los desencadenantes y las causas de la tendencia andrógina y las influencias 

que tuvo en la moda, cine y teatro. En este sentido, las tipologías masculinas son las que 

se han adaptado fácilmente a lo largo de los años  a cualquier cuerpo, de la mano de la 

sastrería y la incorporación de la prenda pantalón. Se puede concluye de esta forma, que 

las tipologías femeninas y masculinas andróginas han forzado ostentar una estética de un 

cuerpo opuesto al sexo asignado, y que en la actualidad, la evolución del genero, 

pretende reunir ambas características, sin que exista discriminación alguna.  

En cuarto lugar, en el mercado de la moda andrógina se ha creado una incógnita, por lo 

cual se debe analizar a los factores que influyen e impactan sobre las personas que 

llevan una vida tradicional y sobre los individuos que constantemente buscan nuevas 

tendencias. La moda andrógina no sólo es aprovechada por diseñadores de 

indumentarias, sino que también por la industria del automovilismo, entre otros. Sin dudas  

no se puede poner en duda que existe un reflejo de la sociedad, ante este fenómeno, 

aunque sean una minoría, cada vez más hombres y mujeres se animan a este cambio y 

para ello debe ofrecerse colecciones para todos los gustos y tipos de cuerpos. Existen 

cuerpos reales y cuerpos ideales que se promocionan, por lo tanto, es necesario brindar 
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al consumidor prendas que se adapten a su anatomía y cambios posturales, pero que en 

conjunto se perciba lo más cerca de un cuerpo ideal, que dependa mínimamente de la 

edad, sin que se limiten por el sexo, se le debe agregar una cuota de género masculino al 

femenino y viceversa. En la actualidad, los modelos se encuentran cambiando de roles 

de género o creando una imagen ambigua, ya que sobre las pasarelas los cuerpos más 

parecidos a maniquís y sin curvas, con pieles blancas y pálidas impactan al principio, 

pero luego de una masiva pasada se visualiza como un factor normal y las prendas 

toman protagonismo. 

Finalmente, en el quinto lugar, cuando la ambigüedad manda, se determina que el 

diseñador de indumentaria y textil cuenta con diversos recursos a la hora de construir una 

nueva colección de moda. En principio se estableció el rol del diseñador, su desarrollo y 

aplicación enfocados, no sólo en la venta final, sino en la toma de partido de la 

inspiración, establecer las pautas y patrones y cualquier recurso que contribuya a 

completar la imagen total del tercer género. Luego se reconoce los diferentes cuerpos, 

las siluetas y las proporciones de un cuerpo andrógino,  para poder elaborar un cuerpo 

ideal y sus derivaciones en los cuerpos reales, y poder detectar que en punto tienen en 

común las características femeninas y masculinas, como ocurre en el paso de la infancia 

hacia la adolescencia.  

La comprensión del movimiento y los puntos de articulación, como el sostén y otros 

factores determinan que el diseño no puede ser plasmado directamente como se lo 

interpreta en un comienzo, los tejidos, principalmente de plano permiten la introducción 

de estampados, sublimados, bordados, entre otros, generando un valor agregado en el 

consumidor tan demandante de diseño e interpretación. El diseño, por lo tanto, debe ser 

pensado en conjunto con la imagen proyectada en las campañas gráficas, pasarelas y en 

blogs de moda, de la mano de los coolhunters. Ningún accesorio o detalle surge sin antes 

ser rebuscado, nada es adrede, todo es pensado. Los aportes y hallazgos de este 

Proyecto de Graduación, se han realizado mediante un análisis reflexivo y permiten 
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pensar en las proyecciones que se podrán aplicar en la carrera, teniendo como base la 

implementación del resurgimiento de una tendencia de la moda en la actualidad. Una 

tendencia que tiene como premisa impactar, dar a conocer la ambigüedad en el diseño y 

crear nuevos laboratorios andróginos en la Argentina, con influencias de países del 

primer mundo, como es el caso de Alemania. 

Los cuerpos sufren diversas alteraciones, el propósito de un diseñador de moda es 

incorporar en sus colecciones prendas que permitan a estos cuerpos tener una figura 

más esbelta y hasta amorfa, sin perder la delicadeza o la fuerza de hombres y mujeres. 

Las fronteras que se encuentran establecidas entre géneros masculinos y femeninos se 

comienzan a difuminar para crear un nuevo y tercer género sin la necesidad de perder las 

principales características y esencias que se atribuye cada sexo, la unificación de ambos 

roles permiten que el personaje andrógino sea un individuo mejorado y la indumentaria 

que lo representa debe contar con dichas características. La simplificación de las líneas y 

formas, las estructuras y construcción de las prendas con sus respectivas costuras y 

planos, la calidad de los tejidos, la elección de cada detalle y adorno se atribuyen a un 

cuerpo ideal y mejorado. El diseñador comprende que existe un cuerpo ideal y las 

variaciones de la realidad, por lo tanto, incorpora en sus colecciones prendas que le 

permita a los consumidores idealizar sus cuerpos y no quedarse apartados, ya que nace 

como una moda de inclusión social.  

Los individuos andróginos no buscan intercambiar los roles, o convertirse o vestir prendas 

del género opuesto, sino que buscan identificarse con una indumentaria pertinente a un 

cuerpo ambiguo. Ellos no juegan a ser ellas y viceversa, tienen incorporados en sus 

guardarropas prendas unisex como jeans clásicos de tiro bajo con puño recto o 

camisetas blancas con escote redondo o en V y no le temen a combinarlos con tipologías 

de trajes sastre, con ropa interior como la lencería, o mezclando dos géneros, ya sea 

deportivo con un estilo más formal y/ o de culturas opuestas, como kimonos orientales.  
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La representación eficaz responde a una investigación y análisis de las estructuras, 

morfologías y tipologías que puedan construirse para exaltar y evitar los atributos y 

características que conducen a un cuerpo intersexual y ambiguo. Comprender la 

importancia de la simplificación de las líneas y formas y la incorporación de texturas y 

accesorios que en una proporción adecuada tienen un valor agregado, depende 

especialmente del diseñador y de su equipo.  

Consecuentemente, la complejidad del diseño no depende de lo recargado, de líneas 

complejas, de utilización de varios géneros de textiles, de excesivas texturas o adornos, 

sino de la incorporación de uno de los factores a cada conjunto, el individuo andrógino no 

se identifica con lo exagerado, es preferible combinar y jugar con dos o más morfologías 

tipologías en una misma prenda, superponer las telas, intercambiar los géneros 

masculinos y femeninos, crear nuevas siluetas en el cuerpo andrógino, brindando 

seguridad a aquel individuo que pretende ser percibido como ambiguo y no confundido 

con otras variantes como los transexuales o travestis.  

La introducción de la tendencia andrógina no sólo llegará a aquellos individuos que 

contemplan una filosofía de vida de modelo híbrido, ambiguo, de una búsqueda de 

equilibrio, que pretenden borrar barreras entre las diferencias y dualidades tradicionales 

de sexo masculino y femenino e incorporar todas aquellas características del género en 

uno mismo para conformar un individuo más tolerante, más resistible a las situaciones 

cambiantes tanto física como mentalmente. Dicha cualidad será de influencia en otros 

ámbitos de la sociedad, como es la religión, política, tecnología o en la institución de la 

moda, es decir, que este cambio será percibido de menor a mayor escala en las 

colecciones de diseñadores que no estén influenciados desde el principio de sus carreras 

por la unificación de ambos géneros. En la actualidad se aprecia como las tipologías 

tradicionales y simplificadas con un estilo tomboy o andrógino influenciados en mayor 

escala por el género masculino se ven constantemente y en repetición en las pasarelas 

de París, Madrid, Nueva York y Londres. 
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Se puede concluir de esta manera, que el propósito de este Proyecto de Graduación 

consiste en brindar los conocimientos que la autora adquirió durante la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil, para el armado de una colección de indumentaria en base al 

resurgimiento de la tendencia andrógina y que esta pueda ser adaptada en sociedades 

más tradicionales en cuestión de costumbres o resignificación del diseño, como es el 

caso de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 
Figura 1: Resoluciones de confección. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. (2004) El cuerpo 

diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos SAICF. 
 
 

 

Figura 2: Puntos de articulación. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. (2004) El cuerpo 
diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos SAICF. 
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Figura 3: Sostén. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado, sobre la 
forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos SAICF. 

 

 

Figura 4: Estructuras Independientes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Morfología y formas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 6: Cuerpos Ideales y sus variantes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Siluetas: forma y línea. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. (2004) El cuerpo 
diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos SAICF. 

 

 

 

Figura 8: Largos Modulares. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado, 
sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos SAICF. 
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Figura 9: Transformación de corpiño base a vestido. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

Figura 10: Tipologías y sus ocasiones de uso. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Variantes de tipologías. Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 

 
 
Figura 12: Transformaciones de tipologías bases. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 13: Recursos de modelado. Fuelles y pinzas. Fuente: Elaboración propia en base a Saltzman, A. 

(2004) El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos 
SAICF. 
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