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Introducción 

El lenguaje es uno de los elementos fundamentales y constitutivos de la sociedad 

humana, teniendo en cuenta que vivir dentro de la misma implica comunicación entre 

unos y otros. Schnaider (2004) sostiene que el origen del término comunicar proviene 

del latín comunicare, es decir hacer común o compartir. Por lo tanto, hace referencia a 

un enlace entre dos puntos, a una correspondencia, a transmitir y recibir. Por otro lado, 

no es lo  mismo comunicación que expresión,  ya  que esta última se relaciona con 

manifestar  los pensamientos,  actitudes o sentimientos por diferentes medios,  entre 

ellos la palabra, los gestos o los comportamientos. La diferencia radica en que esa 

exteriorización no implica que la idea sea captada o recibida por otros. La relación 

entre ambas reside en que la expresión puede otorgar herramientas para potenciar la 

comunicación funcionando como medio para transmitir. Los seres humanos hacen uso 

de diferentes instrumentos expresivos con el fin de manifestar un pensamiento, una 

idea o concepto,  dentro de los cuales  se crean distintos lenguajes  de signos,  por 

ejemplo la música, las artes plásticas, el cine o el diseño.                                           

 La indumentaria puede leerse como un lenguaje que logra expresar tanto la identidad 

de un sujeto como la de una cultura. Si se parte de esta idea rectora que implica a la  

indumentaria como un sistema de carácter comunicativo, a la hora de crear prendas, 

se deben tener en cuenta diferentes factores de carácter expresivo y representativo 

con el  fin  de generar  este tipo  de vínculo  entre prenda e individuo.  No todas las 

sociedades son iguales, ni todas las personas, sin embargo la indumentaria funciona 

como un medio de expresión cuya unicidad recae en el poder de ser al mismo tiempo 

un objeto  funcional  y  un objeto  expresivo.  A lo  largo de este  Proyecto  de Grado, 

perteneciente a la categoría Creación y Expresión, se realiza una investigación con el 

fin de plantear y desarrollar el posible vínculo creativo entre el diseño de indumentaria 

y el análisis de una obra literaria. Dicho vínculo puede darse mediante la realización y 
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creación  de prendas inspiradas en la  esencia  simbólica  y  conceptual  de una obra 

determinada. En el caso de este Proyecto, se destacan las características principales 

de la novela Boquitas Pintadas de Manuel Puig, con el fin de diseñar indumentaria 

femenina  que  connote  y  denote  los  conceptos,  las  temáticas  y  las  herramientas 

estilísticas de la misma. 

Para  comenzar  se  realiza  un  análisis  descriptivo  destacando  la  importancia  del 

símbolo y su dinamismo expresivo dentro del vínculo comunicativo.  Luego se hace 

hincapié en la idea rectora desarrollada por Eco (1986) la cual destaca la existencia de 

códigos indumentarios permutables, cuya solidez resulta momentánea al igual que su 

reconstrucción.  Esta idea se ve reforzada por la mirada de Saltzman (2004) quien 

considera a la vestimenta como un sistema de signos que constituyen un sentido y que 

hace y refleja la condición de la vida cotidiana. De este modo, se logra profundizar 

sobre las características del lenguaje de la indumentaria desde un enfoque de carácter 

semiótico. Paralelamente, se desarrolla la mirada de Barthes (1978) sobre la fusión 

entre signo y función, y la mirada sobre el indumento posicionado como funcional y a 

la vez, convertido en objeto social y cultural. 

En  el  segundo  capítulo  se  profundiza  de  forma específica  sobre  las  herramientas 

aportadas  por  el  diseño  indumentaria  y  los  métodos  ligados  a  la  creación  y 

representación  de  prendas.  Se  subraya  el  desarrollo  de  la  moldería,  teniendo  en 

cuenta desde sus aspectos básicos e iniciales  hasta su carácter  más complejo en 

relación  a  su  atributo  comunicativo  correspondiente  a  una  fuente  de  inspiración 

específica. A su vez, se expone la relevancia del uso, elección y experimentación de 

textiles  y  materiales  y  la  utilidad  y  beneficios  a  la  hora  de  representar  una  idea 

concreta mediante la transformación y construcción de los diseños.

 A lo largo del capitulo número tres, se realiza un análisis exhaustivo y completo sobre 

el proceso de diseño y creación de prendas. Destacando la mirada de Roig (2008) y 

de Morris (2006), junto con las premisas señaladas por profesores de diseño como 
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Vanina D'Antoni, entre otros, se enfatiza en los distintos métodos existentes dentro de 

un mismo proceso. Se destaca la elección de herramientas específicas del diseño de 

indumentaria como el estudio de la silueta, la búsqueda de inspiración, el dominio del 

color  y  sus  simbologías,  la  elección de textiles,  la  creación de una colección,  sus 

variables y constantes, la confección de prendas, el paso de la mirada artística a la 

industrial, entre otros aspectos relevantes y a tener en cuenta a la hora de crear y 

diseñar  piezas  de indumentaria.  Por  último,  se  hace  énfasis  en  la  investigación  y 

documentación de fuentes y la importancia de poseer una identidad formada como 

autor que progrese hasta la creación de una colección.

 En el siguiente capítulo se realiza un recorrido que engloba el método a utilizar para la 

realización de un análisis literario con el objetivo de hacer uso del mismo como fuente 

de inspiración rectora para la abstracción de conceptos ha utilizar en la creación de 

una colección. Se destacan las herramientas analíticas y estilísticas para descubrir las 

características esenciales de una obra de la literatura, distinguiendo el argumento, el 

autor,  la  estructura,  la  psicología  y caracterización de los personajes,  los  recursos 

narrativos y su connotación, entre otros. Resulta relevante el recorrido a realizar para 

analizar una obra con el fin de extraer sus simbologías ya que las mismas funcionan 

como la fuente de inspiración a la hora de diseñar. A partir de esto, se presenta un 

método creativo basado en el proceso de diseño, destacando la necesidad de poseer 

un tema, una historia y una fuente de inspiración. 

Por último, en el capítulo número cinco se desarrolla la propuesta concreta que hace 

referencia  al  diseño  y  creación  de  prendas  a  partir  de  la  esencia  simbólica  y 

conceptual de la novela del autor argentino Manuel Puig. Se aplica el método para la 

realización de un análisis literario y a partir de este se diferencian las características 

principales y relevantes de la novela con el fin de utilizarlas a modo de inspiración. Se 

destacan  los  recursos  narrativos,  entre  ellos  la  utilización  de  documentos,  la 

descripción, el cruce de géneros, los epígrafes, el monólogo interior y los conceptos 
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esenciales que construyen la historia. A su vez, se incide en las particularidades del 

estilo,  por  ejemplo  la  fragmentación,  el  collage,  el  folletín,  las  referencias 

cinematográficas, la estética de Hollywood, la novela rosa, la temporalidad no lineal y 

la ironía en relación a las determinadas épocas trabajadas en el texto y su desarrollo 

particular en la vida de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Luego, se adopta 

una  técnica  de  creación  para  desarrollar  prendas  de  indumentaria  femenina  cuya 

denotación y connotación se traslade al análisis realizado de la novela. Se analizan 

dichas creaciones para establecer los lazos y vínculos con la historia escrita por Puig y 

con las características simbólicas y conceptuales aportadas por el texto. 
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Capítulo 1: Semiología de la Moda                       

A lo largo del siguiente capitulo se profundiza sobre el carácter semiológico de la moda 

desarrollando tres sub capítulos. El primero de ellos trata como temática principal el 

vinculo que se genera entre la prenda y el sujeto que la lleva, haciendo hincapié en el 

rol que cumple el vestido como hábito y costumbre; su relación con el cuerpo y la 

figura humana y su capacidad de relevar información sobre la identidad del individuo. 

En el siguiente subcapítulo, se destaca el concepto de comunicación en relación con 

los códigos conocidos como indumentarios. De este modo, se subrayan los códigos 

mediante los cuales se logra decodificar el mensaje expresivo que aporta el vestido, 

acentuando sus cualidades dentro de un contexto de comunicación y destacando las 

funciones de la vestimenta para con el individuo que descansa sobre las reglas de la 

vida en sociedad. Por último, se desarrolla el sistema de signos que corresponde a la 

vestimenta retomando la doble capacidad que la misma posee; por un lado su función 

como objeto útil y por otro, su carácter puramente comunicativo y expresivo. 

1.1 Vínculo entre el Indumento y el Sujeto 

Partiendo de la premisa que sostiene Saltzman (2004) que ubica al ser humano dentro 

de un contexto determinado y afirma que el hecho de habitar responde a una acción 

humana y a un hecho vital, puede decirse que el individuo integra, recorre y reconoce 
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diferentes espacios cuya periferia abarca tanto la geografía, como el ecosistema, el 

planeta  y  a  menor  escala,  el  ámbito.  El  término  habitar,  a  partir  del  discurso  de 

Saltzman, habla de una relación entre cuerpo y contexto, haciendo referencia a un 

vínculo de carácter activo entre el sujeto, el espacio y el tiempo. Dicho vínculo posee 

ciertas implicancias que corresponden a una serie de conductas y comportamientos 

con los otros individuos y con el entorno. Las mismas conforman la vida cotidiana y los 

usos y costumbres del ser humano. La relación del sujeto con el hábitat se relaciona 

fuertemente  con  la  vida  en  sociedad  y  la  capacidad  de  adaptación  y  conlleva  un 

procedimiento o una forma de desempeño que induce a la construcción de hábitos. 

Éstos son capaces de configurar y educar la cultura, el trato, los vínculos y los modos. 

Retomando las palabras de Saltzman (2004) "El vestido es hábito y costumbre: es el 

primer espacio, la forma más inmediata que se habita y  el factor que condiciona más 

directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad, la comunicación e interpretación 

de las sensaciones y el movimiento."(p.9) Por lo tanto, el vestido como objeto tiene la 

capacidad  de  vincular  al  cuerpo  humano,  y  así  al  individuo  con  el  contexto, 

funcionando como mediador  y  adjudicando límites  entre lo  público  y  lo  privado,  lo 

íntimo y lo externo. Dibuja de esta forma una línea que separa lo íntimo, personal e 

interno, del exterior y el aspecto. 

El cuerpo funciona como soporte de la vestimenta y es quien la contiene y la lleva. El 

vestido  posee,  como  característica  principal,  la  capacidad  de  cubrir  y  proteger, 

desempeñando  el  papel  de  casa.  A  su  vez,  actúa  como  espacio  y  ámbito, 

relacionándose por un lado con el interior y por otro lado, con el exterior o el dominio 

de carácter público. El vestido es portador de todo aquello que siente y hace el cuerpo; 

es también quién acompaña la acción. Posee la cualidad del hábitat y del ámbito al 

contener y cubrir. Al mismo tiempo, en su cualidad estética, logra descubrir al cuerpo, 

manifestar  su  silueta  mediante  la  insinuación.  El  vestido  logra  ocultar  tanto  como 

acentuar, y habilita o deshabilita el movimiento y de este modo, la libertad. Su relación 
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con el medio ambiente hace referencia al poder de adaptación, es la vestimenta quien 

permite acomodarse ante diferentes circunstancias y condiciones. 

El cuerpo puede apreciarse como el portador del indumento, como su estructura base. 

El usuario es quien le da forma a la vestimenta, estableciendo así una relación en la 

cual cuerpo y vestido se contextualizan mutuamente. La prenda representa al sujeto y 

puede considerársela como uno de los tantos aspectos expresivos que se le conceden 

a la imagen. El vestido logra reflejar las condiciones y costumbres de la vida cotidiana 

del ser humano, influyendo en el modo de actuar del individuo y actuando sobre su 

capacidad de accionar, sus sentimientos y su ser dentro del contexto social. Vestido y 

portador se influyen de forma mutua y ambas partes aportan a la construcción del ser, 

la vestimenta aporta sus atributos y el individuo hace uso de ellos para conformar un 

personaje.

 El vestido conforma hábitos y destaca costumbres. Logra revelar datos clave sobre la 

construcción  de  la  persona  destacando  su  identidad,  sus  valores,  sus  grupos  de 

pertenencia, sus costumbres, su modo de manejarse en el marco de lo social y su 

personalidad. Por medio del indumento y a partir de la relación que se establece entre 

el  individuo  y  la  vestimenta  en  un  determinado  contexto,  se  pueden  observar  las 

claves jeroglíficas que descubren los factores que conforman al sujeto. A partir de esta 

relación, la ropa funciona como el medio en el cual los aspectos públicos y privados de 

la  vida  cotidiana  se  entrelazan,  destacando  comportamientos,  convenciones  de 

carácter social, aspectos culturales y el papel del sujeto dentro de contexto. El vestido 

se  presenta  como  fenómeno  comunicativo,  siempre  en  interacción  con  las 

modalidades  expresivas  del  cuerpo.  Este  fenómeno  logra  expresarse  mediante  el 

lenguaje visual.  

1.2 Códigos Indumentarios 
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A  partir  del  conocimiento  que  abarca  los  orígenes  del  término  comunicación, 

Schnaíder  (2004)  ratifica  que  tanto  comunicar  como  comunicación  aparecen  por 

primera vez en la lengua francesa durante la segunda mitad del siglo XIV y hacen 

referencia, en su primer sentido, a la acción comunitaria de participar. Por lo tanto, el 

término proviene de la idea de comunidad y alude a la idea de participación dentro de 

la  misma.  El  individuo  es  quien  al  comunicarse,  participa  y  convive  dentro  de  un 

determinado  contexto  social;  comunicar  se  relaciona,  en  primera  instancia,  con  el 

"actuar en común". Sin embargo, en la actualidad, el término se entiende como una 

transmisión de un punto a otro. La aparición de esta nueva definición corresponde 

directamente a dos hechos importantes, dentro de la historia de la humanidad: por un 

lado, la aparición de los medios de comunicación masiva y por otro, el surgimiento de 

la prensa. 

Ander-Egg (1985) sostiene que "comunicar es siempre un enlace entre dos puntos, es 

un  tener  correspondencia  unas  personas  con  otras.  Es  transmitir  y  recibir;  la 

comunicación es siempre cosa de dos. El origen etimológico del término lo explica muy 

bien: proviene del latín comunicare que significa hacer común, compartir.” (p.18)

 En toda comunicación de carácter humano el proceso se da a partir de la interacción 

de distintos agentes que se relacionan unos con otros. Existe por un lado una persona, 

a quien se la denomina emisor o transmisor que expresa una idea a otro individuo 

mencionado como receptor. El emisor utiliza un medio, una vía o canal para poder 

enviar el mensaje. Sin embargo, el sistema comunicativo posee cierta complejidad ya 

que esta conformado por una mayor cantidad de agentes y componentes que deben 

ser considerados como constituyentes de un todo sistema puede representarse en 

siguiente diagrama: 
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Figura 1 Esquema del sistema de comunicación. Fuente: Ander-Egg (1986) p 20 

El emisor es la fuente que trasmite el mensaje; quien habla, diseña, pinta, escribe, 

compone música, etc. El canal, por su parte, es la vía por la que circula el mensaje, es 

el medio por el cual se expresa y responde a la palabra, a la música, a los gestos y al 

movimiento. A su vez,  el  mensaje es el  conjunto de contenidos que se transmiten 

desde el emisor hacia el receptor. Éste último es la persona o conjunto de individuos 

que reciben el mensaje, lo escuchan, leen u observan. El código, por su parte, es uno 

de los agentes más relevantes dentro del proceso ya que corresponde al conjunto de 

signos, señales y reglas que se utilizan para la lograr de forma eficaz la transmisión y 

recepción de un mensaje. El contexto equivale a la situación en la cual se produce el 

acto de la comunicación. Tiene la capacidad de colaborar o rivalizar la comprensión 

del mensaje.  Por último, la fuente de ruido se relaciona con la existencia de otros 

emisores  de  mensajes  diferentes,  que  pueden  resultar  opuestos  y  existen  en  el 

contexto. Aunque estos pueden emitir para los mismos receptores, no logran incidir de 

manera  significativa  en  el  proceso  de  transmisión  del  mensaje.  Generalmente,  la 

fuente  del  ruido  suele  hacer  uso  del  mismo  canal  que  emisor,  aunque  no 

necesariamente de su mismo código. 

Puede decirse  que comunicación  no es un sinónimo exacto  de expresión,  ya  que 
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expresar  corresponde  a  una  manifestación  de  los  pensamientos,  sentimientos  o 

actitudes por medio de la palabra, de la gestualidad o del comportamiento. El término, 

en palabras de Ander-Egg(1985), proviene del latín expressus significando "exprimido, 

salido". Este concepto que refiere al hecho de hacer salir, no implica necesariamente 

que  este  tipo  de  exteriorización  sea  captada  o  recibida  por  otro.  A  diferencia  del 

proceso comunicativo, en el cual objetivo es transmitir y recibir, para que se de a lugar 

el  proceso de expresión alcanza con que exista la transmisión.  El emisor no debe 

reconocer observar las incidencias de la recepción. La expresión funciona como un 

medio para comunicarse y poder potenciar dicha comunicación. 

Actualmente, la vida en sociedad considera que todo es comunicación. Gracias a la 

popularización de los medio masivos y al concepto de cultura de masas, los límites 

entre  la  cualidad  funcional  del  objeto  y  su  significación  se  han  desdibujado  y 

fusionado.  En  el  caso  de  la  vestimenta,  Eco  (1986)  sostiene  que  "El  vestido  es 

expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me presente por la mañana en la oficina 

con una corbata a rayas, es expresivo el hecho de que de repente la sustituya por una 

corbata psicodélica (...)"(p.178) A la hora de decodificar la expresión, de hacer llegar el 

mensaje al  receptor de manera legible,  la  misma queda atada a ciertas reglas.  El 

vestido y la apariencia general descansan sobre convenciones y códigos, los cuales 

son de carácter sólido y están defendidos por sistemas de sanciones. Mediante éstos 

se induce a los usuarios a hablar el mismo lenguaje indumentario, a utilizar los mismos 

códigos, con el fin de incluirse en una comunidad. 

El vestido posee como primera función la de cubrir el cuerpo, protegerlo del frío o del 

calor y ocultar la desnudez considerada vergonzosa por el ojo público. Sin embargo, 

también posee un carácter comunicativo y al ser insertado en el marco de una vida en 

sociedad en donde todo es considerado comunicación, se llega a la conclusión de que 

el vestido es comunicación. 

De acuerdo con Eco (1986) Los códigos indumentarios existen. Sólo que suelen ser 
débiles. Esto quiere decir que cambian con cierta rapidez, por lo que resulta difícil 
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ampliar  sus  respectivos  "diccionarios"  y  lo  más  frecuente  es  que  haya  que 
reconstruir el código en el momento, en la situación dada, inferirlo de los propios 
mensajes. (p.181) 

Podría decirse que código indumentario, así como el leguaje verbal, tiene un alfabeto y 

una sintaxis específica. Sin embargo, el lenguaje de la vestimenta no posee la rigidez 

escolar  del  lenguaje  verbal,  ya  que  tiene  la  capacidad  de  mutar  y  ajustar  sus 

contenidos y formas a un ritmo acelerado. Los códigos indumentarios se caracterizan 

por ser fluctuantes, y su análisis debe realizarse mientras los códigos se manifiestan, 

porque es posible que de un momento a otro el código permute, se deshaga y se 

convierta en un signo nuevo. Esta inestabilidad es el resultado de la característica del 

lenguaje  indumentario  como  código  visual  y  espacial,  y  sobre  todo,  de  su  fuerte 

vínculo con la situación de uso y con el contexto. El cuerpo vestido existe dentro de un 

contexto  determinado,  una  época,  una  cultura,  una  sociedad.  Su  sistema  de 

permutaciones tanto sensoriales como funcionales se ve determinada por todo lo que 

rodea al sujeto. Por lo tanto, cada cambio social, cada nueva necesidad, conllevan una 

transformación  en  el  código  y  una  nueva  connotación  entre  vínculo  cuerpo-textil-

contexto. 

1.3 La vestimenta como sistema de signos 

Partiendo de la idea rectora de que la vestimenta es un sistema de signos, podemos 

decir que se construye como un lenguaje visual cuyo objetivo se relaciona firmemente 

con la comunicación.  A la capacidad funcional  del vestido, siempre presente, se le 

suma  su  carácter  comunicativo.  Tal  cual  lo  anuncia  Eco  (1972),  el  vestido  es 

comunicación,  y aunque sirva principalmente para cubrir  el  cuerpo y protegerlo,  al 

estar  contextualizado  en  una  sociedad  en  la  cual  absolutamente  todo  es 

comunicación, su destino resulta inevitable. Por lo tanto, cabe preguntarse si el vestido 

se ha convertido, mediante una construcción de un lenguaje de signos, en un objeto 

social. 
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Desde una perspectiva semiológica,  todo fenómeno cultural puede considerarse un 

acto de comunicación y es así como también las cosas que sirven para algo, también 

dicen algo. Es indiscutible que existen objetos cuya finalidad principal es la utilitaria, a 

la vez que los gestos y las palabras poseen un objetivo puramente expresivo, ya que 

dicen algo de forma inmediata. Sin embargo, si bien hay diferencias entre 105 signos 

nacidos como tal y los objetos devenidos en signos, se puede llegar a un acuerdo Que 

afirme  que  desde  un  punto  de  vista  semiológico,  los  objetos  funcionales  también 

pueden ser analizados como signos. A su vez, al otorgarle una carga simbólica a dicho 

objeto, su funcionalidad física puede empezar a desdibujarse y al aumentar su valor 

comunicativo, el objeto se convierte ante todo en signo, dejando su aspecto utilitario 

en segundo plano. 

Eco  (1972)  El  vestido  descansa  sobre  código  y  convenciones,  muchos  de  los 
cuales   son sólidos,  intocables,  están defendidos por sistemas de sanciones e 
incentivos capaces de inducir a los usuarios a "hablar de forma gramaticalmente 
correcta"  el  lenguaje  del  vestido,  bajo  la  pena  de  verse  condenados  por  la 
comunidad.(p.180) 

Al comparar el lenguaje de la vestimenta con el lenguaje verbal, podemos encontrar 

similitudes; la construcción de ambos está dada por ciertas reglas, por un alfabeto y 

mediante una sintaxis. Sin embargo, el código del vestido descansa evidentemente en 

un  lenguaje  visual,  el  cual  tiene  la  capacidad  de  cambiar,  ajustarse  en  forma  y 

contenido en relación a distintos factores como el contexto socio-cultural y la situación 

de uso. 

Según Saltzman (2004) "El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. 

Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al 

individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad." (P.117). 

Es decir que el vestido en primera instancia funcional, pasa a convertirse en un signo 

cuya finalidad es la de comunicar. Al estar contextualizado dentro de una sociedad, se 

fusiona  con  el  sujeto  social  influyéndose  mutuamente.  El  vestido  consiente 

determinadas costumbres que terminan transformándose en normas indumentarias de 
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determinada  sociedad  y  por  medio  del  atavío,  se  descubre  la  personalidad  y  la 

identidad del individuo. Al ser hábito y costumbre, el indumento conforma un espacio 

inmediato capaz de ser habitado y que constituye el  factor  que puede condicionar 

directamente  al  cuerpo;  el  movimiento,  la  gestualidad,  la  postura,  se  relacionan 

sólidamente con la comunicación e interpretación de las sensaciones. Al ser el cuerpo 

soporte de la vestimenta, la misma es la que se convierte en un espacio de contención 

y de significación respecto de determinada comunidad. 

Haciendo referencia a Barthes (1978), puede decirse que ya no debería hablarse de 

función, sino de función-signo, para comprender que el objeto cultural, de naturaleza 

social y semántica, puede desprenderse fácilmente de su cualidad funcional y operar 

solo, reduciendo la función a un segundo plano.

 En su calidad de objeto social, el vestido se convierte en signo de distintos factores 

del sujeto, entre ellos su identidad. La indumentaria se expresa revelando información 

acerca del  individuo,  su personalidad,  sus gustos,  sus valores,  su rol  dentro de la 

sociedad y es en el indumento en dónde se entrecruzan los aspectos tanto privados 

como  públicos  de  la  cotidianidad  social  y  cultural,  así  como  se  delimitan  las 

convenciones sociales y la posición del sujeto en determinado contexto. Cada cultura 

condiciona al cuerpo y a la vestimenta a través de los valores establecidos,  por lo 

tanto, puede decirse que un cambio de hábito, la adquisición de una nueva costumbre 

o un cambio de magnitud social y cultural, también genera una fuerte transformación 

en  los  valores  y  en  los  modos  de  vinculación  social  que  se  traducen  en  la  y 

permutación del vestido. Por lo tanto, el indumento se posiciona como un objeto con 

una carga funcional evidente y a la vez, como un objeto social y cultural que se ve re 

significado según el sujeto, sus costumbres, su contexto socio-cultural y los cambios 

que pueden darse dentro del mismo. 

La vestimenta está construida por un de signos, los cuales constituyen un sentido. A 

su vez, el vestido es expresión y su significado nunca es azaroso. Por lo tanto, puede 
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decirse que la vestimenta es elocuente y forma parte de la clave jeroglífica del hombre. 

La indumentaria siempre constituyó una herramienta utilizada por los hombres como 

medio de adaptación con el entorno natural; su uso puede ser funcional, es decir que 

el  objetivo  es  proteger  de  los  fenómenos  naturales.  Por  otro  lado,  la  vestimenta 

también corresponde a un modo de adaptación entorno A partir de estos usos puede 

observarse que la indumentaria funciona como un sistema de valores versátiles, de 

carácter permutable, de signos con carga tanto funcional como expresiva. Saltzman 

(2004) afirma que "Los elementos de la vestimenta conforman una sintaxis a partir de 

la relación que generan entre sí y con el cuerpo." (p.123). Este último es una fuente 

poderosa de significación  y  expresión,  ya  que  comunica  información  acerca de  la 

edad, la sexualidad, estilos de vida, personalidad y carácter, mediante el movimiento, 

la postura y todas las modalidades expresivas del cuerpo. 

Squiacciarino  (1980)  Nuestra  apariencia  ante  los  demás  es  el  resultado  de  la 
arquitectura  anatómica  del  cuerpo  y  de  toda  sus  modalidades  expresivas  (..,) 
Disociados de esta actividad comunicativa no verbal, los distintos elementos de la 
indumentaria se reducirían a la insignificante función de vestir un objeto inanimado 
como si fuera una percha. Pero por el contrario, como parte de un todo dinámico y 
armónico, el vestido siempre significa algo y transmite información vital en relación 
a los hábitos, el grupo étnico al que el individuo pertenece, su grado de religiosidad, 
independencia,  originalidad  o  excentricidad,  así  como  su  concepción  sobre  la 
sexualidad y el cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacía los 
demás, en particular el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la 
sumisión,  la  formalidad,  para  distinguir  el  estatus  social  y  económico  o  para 
compensar los sentimientos de inferioridad social. (p.83) 

A dichas modalidades expresivas características del cuerpo humano, se le agregan las 

intervenciones estéticas, las cuales resaltan el aspecto social. El maquillaje, peinado, 

tatuajes, entre otras intervenciones, sumados a la vestimenta terminan de otorgarle 

sentido  al  conjunto  que  es  el  individuo.  La  apariencia  es  el  resultado  de  una 

construcción anatómica del cuerpo sumada a las modalidades expresivas del mismo. 

Los elementos indumentarios no pueden disociarse de la actividad del cuerpo como 

comunicación visual, ya que perderían su significado y se convertirían en elementos 

únicamente  funcionales,  que  visten  un  objeto  inanimado.  Sin  embargo,  el  vestido 

18



funciona en relación al cuerpo conformando un todo dinámico y armónico que siempre 

posee un significado y traduce información vital en relaci6n a los hábitos y costumbres 

de quien lo porta. 

La  decodificación  del  cuerpo  vestido  es  relativa  al  contexto,  a  la  circunstancia  y 

situación en la que se encuentra el usuario y también el decodificador. El proyecto de 

la vestimenta se construye a partir de diferentes sistemas los cuales interactúan entre 

sí. Saltzman (2004), ratifica que por un lado, el primer sistema le da importancia al 

cuerpo como soporte, incluyendo ciertos aspectos estéticos y de apariencia como el 

peinado, maquillaje, etc. Por otro lado, el sistema de la vestimenta, el cual incluye los 

elementos  vestidos  y  portados;  ropa,  calzado  y  accesorios.  Por  último,  el  tercer 

sistema hace hincapié en el contexto de referencia el cual está formado por espacio, 

tiempo, contexto cultura, histórico y social, situación política y económica, entre otros.

 Estos tres sistemas funcionan al interactuar entre sí; cualquier modificación en alguna 

de las series afecta el sentido general del discurso de la vestimenta. 

Al considerar el lenguaje de la vestimenta y de la moda como un lenguaje de signos 

formado por distintos sistemas, también estamos diferenciando su funcionalidad de su 

capacidad expresiva y de comunicación. El vestido ligado al sistema de la moda tiene 

un significado tanto explícito como implícito; en el primer caso el signo descansa sobre 

el uso y la funcionalidad, niveles naturales, sin embargo, en el segundo caso, el signo 

toma la forma de un decreto, se ve contaminado por el contexto socio-cultural y las 

convenciones  del  mismo.  En  ambos  casos,  la  Moda  está  presente  tanto  en  el 

significado connotativo como en el denotativo. 

Barthes  (1978)  afirma  al  respecto:  El  signo  es  la  unión  del  significante  y  el 
significado,  del  vestido y del mundo, del  vestido y de la  Moda.  Sin embargo la 
revista  no  siempre  entrega  este  signo  de  una  forma  manifiesta,  no  dice 
forzosamente: el accesorio es el significante del significado primaveral; los vestidos 
cortos son, este año, el signo de la moda; dice de forma muy distinta: el accesorio 
hace  primavera;  este  año  los  vestidos  se  llevan  cortos:  por  su  retórica,  puede 
transformar  la  relación  del  significante  y  del  significado  y  sustituir  la  pura 
equivalencia  por  la  ilusión  de  otras  relaciones  (la  transitividad,  la  finalidad,  la 
atribución, la casualidad, etc. ) Dicho de otro modo, al tiempo que la Moda edifica 
un sistema muy estricto de signos, mira de dar a esos signos la apariencia de puras 
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razones;  y  precisamente porque la  Moda es tiránica  y su signo arbitrario,  debe 
convertirlo en hecho natural o en ley racional: la connotación no gratuita; dentro de 
la economía general del sistema, tiene la función de restaurar una determinada 
ratio. (p.185) 

Al considerar el sistema de la moda como una construcción de carácter comunicativo, 

el rol del vestido pasa de hacer referencia al objeto funcional para convertirse en una 

esencia  subjetiva,  expresiva  y  perteneciente  al  proceso  de  comunicación.  Resulta 

necesario  tener  en cuenta  dicha  función  expresiva  de la  vestimenta  con el  fin  de 

comprender  el  modo en que funciona el  proceso de creación e inspiración de las 

prendas de indumentaria. La relación entre el vestido y el individuo abarca y logra 

representar  diferentes  aspectos  que  descubren  tanto  las  costumbres  sociales,  el 

contexto histórico y cultural y los factores personales de cada sujeto. La indumentaria 

no actúa solo como herramienta funcional  sino que de forma paralela,  destaca los 

aspectos  sociales  e  individuales  de  quien  la  porta  a  modo  de  signos  a  ser 

decodificados. El vestido comunica y expresa haciendo uso de su propio lenguaje, y si 

bien sus códigos  resultan mutables,  logran destacar  y  revelar  la  identidad del  ser 

humano. 

Capítulo 2: Herramientas del diseño de indumentaria 

Las herramientas del diseño indumentaria son sumamente varadas. En este capítulo 

se  destacan  primeramente  el  uso  de  materiales  y  la  experimentación  textil 

distinguiendo su composición, funciones y usos. A la vez se acentúa la importancia de 

los mismos en el proceso de diseño.  Por otro lado, en el segundo sub capitulo se 

distingue la función de la moldería como recurso básico y de suma importancia para el 

diseño y confección de prendas. A partir de la mirada de Saltzman (2004) se señala a 

la moldería como recurso abstracto y constructivo a ser aprovechado por el diseñador 

a la hora de generar siluetas, volúmenes y llevar la idea conceptual del diseño a una 
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materialidad tridimensional. 

2.1 Materiales y Texturas 

Saltzman  (2004)  ratifica  que  el  textil  funciona  como  el  componente  que  logra 

materializar la prenda. Actúa como una lámina de fibras que, con el fin de conformar la 

tela, se relacionan entre si. Dichas fibras puede pasar por diferentes procesos; pueden 

someterse a un procedimiento de hilatura que las enlaza de distintas maneras creando 

así fibras tejidas, o vincularse por adherencia, como es el caso del fieltro. Por otro 

lado,  existen también los textiles  "no tejidos",  los cuales  se logran a través de un 

proceso alternativo que implica la utilización de sustancias que fusionan la fibra sin 

participación de hilaturas o tejidos. 

Existen varios factores que determinan la estructura y cualidades del textil, entre ellos 

la calidad de las fibras, su flexibilidad y resistencia, los modos de tramarlas para la 

obtención del hilado, el tipo de tejido que se utiliza, y los procesos alternativos, en el 

caso de que éstos sean utilizados.

Las estructuras textiles pueden ser tanto redes abiertas como mallas compuestas de 

delgados hilos, algunas sólidas, como el caso de la sarga, y otras livianas como por 

ejemplo, la gasa. A partir de la técnica utilizada en el tramado, el tejido puede tener la 

cualidad de ser abierto o cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, resistente o frágil. 

Existen también anomalías,  acentos, rupturas y entonaciones que generan que los 

textiles se diferencien y posean texturas. 

La clasificación de las fibras se realiza a partir de los materiales que las componen. 

Por un lado, existen las fibras naturales, provenientes de animales, como es el caso de 

la  seda y  la  lana,  o  de vegetales,  como el  lino  y  algodón.  Por  otro  lado,  pueden 

apreciarse las fibras de origen mineral, que se destacan en el amianto y en las mallas 

metálicas. Por último, están las artificiales, correspondientes a la celulosa y a aquellas 
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fibras  regeneradas  a  partir  de  una  fibra  natural  y  las  sintéticas,  las  cuales  son 

derivados del petróleo. Las pieles y los cueros, las cuales carecen de tramado y de 

fibras,  funcionan  también  como  textiles  a  ser  utilizados  en  la  confección  de 

indumentaria. En el textil entramado, se logra ligar las fibras a través de la interacción 

de dos elementos: la urdimbre y la trama. El primero de ellos se mantiene regular, 

mientras que la trama teje realizando el dibujo. 

 

Figura 2: Diferentes entramados de tejido plano. Fuente: Saltzman (2004) p.39 

En lo que a la sociedad respecta, puede decirse que vivimos rodeados de tejidos, ya 

que los mismos componen no solo nuestra vestimenta sino también nuestros ámbitos 

de vivienda.  Tanto las prendas como las casas son espacio físicos poseedores de 

texturas. El textil cubre el cuerpo humano y a su vez, su entorno, estableciendo as; la 

relación  del  individuo  con  su  medio.  El  textil  cumple  distintas  funciones,  ya  que 

envuelve al cuerpo, lo protege del medio ambiente y lo cobija. A su vez, funciona en el 

entorno como protección y decoración que varia según la cultura y las costumbres. 

Saltzman (2004) manifiesta que "El textil es también cubierta, carpa, toldo, alfombra, 

revestimiento, que decora el hábitat a partir de los patrones estéticos de cada cultura y 

cada tiempo" (pg) Desde sus orígenes el textil es considerado vestido y vivienda. Hoy 

en día, puede observarse este fenómeno debido a que la producción textil no se limita 

solo al  área de la  indumentaria sino que también abarca la  industria  constructora, 

automotriz, equipamiento de hogar, y demás ámbitos como la medicina. Esto puede 
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darse debido al desarrollo de telas que permiten aislar el calor y la humedad, proteger 

del frío, de los ruidos, siempre innovando con texturas, colores y formas. 

El  textil  es uno de los elementos compositivos del  diseño de indumentaria ya  que 

posee la capacidad de delimitar  la silueta en relación al  cuerpo. El mismo tiene la 

capacidad de abrazar la silueta, rodearla y contenerla, generando sensaciones hacia 

el interior, hacia la piel, y también hacia el exterior mediante la textura. La elección de 

textiles forma parte del proceso de creación del diseñador y corresponde a una etapa 

de  suma  importancia  dentro  del  mismo  ya  que  debe  representar  y  expresar  el 

concepto  de  colección.  Los  materiales  de  origen  textil  a  ser  manifiestan  nociones 

estéticas,  económicas,  funcionales  y  tecnológicas.  Resulta  fundamental  para  el 

diseñador  evaluar  las  cualidades  del  material,  sus  aptitudes  en  relación  al 

estiramiento, calidad, capacidad de generar volumen en torno al cuerpo, maleabilidad, 

entre otros. A su vez, el diseñador tiene en cuenta diferentes factores en torno a la 

elección del textil,  tales como su peso, caída, movimientos, elasticidad,  adherencia, 

textura, color, trama, dibujo, estampa, brillo, estructura, opacidad y transparencia. Es 

considerable  el  número  de  factores  que  se  relacionan  con  las  cualidades  de  la 

superficie textil. Sin embargo, existen aquellos que hacen referencia a la construcción 

del material, a sus orígenes ya sean naturales como artificiales, a la estructura de la 

tela elegida y su capacidad de adecuarse a la idea previa que posee el diseñador. 

El diseñador puede tener en cuenta la perspectiva del textil como nexo entre cuerpo y 

medio  ambiente,  ya  que  resulta  imprescindible  que  el  diseño  logre  involucrar  las 

cualidades  distintivas  y  especiales  del  material,  al  igual  que  sus  características 

generales  respecto  al  de  responder  al  clima,  a  cumplir  su  función  de  protección, 

resistencia, permeabilidad y aislamiento, entre otros factores. Al tener en cuenta este 

enfoque, el diseñador debe investigar todas las características inherentes del material 

textil con el objetivo de descubrir su funcionalidad, su misión y obtener un núcleo para 

sustentar su proyecto de diseño. 
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Saltzman  (2004)  Las  cartas  textiles  responden  a  la  función,  morfología  y 
materialización del objeto de diseño y son creadas a partir de las ideas esenciales 
de una colección. Representan las guías del proyecto, asociando y relacionando 
105 diversos materiales en función de su misión y propuesta estética. Combinan 
colores,  formas,  texturas,  objetos.  Con  ellas  se  inicia  el  proceso  de  diseño 
estableciendo  variables  a  nivel  superficial  y  estructural  para  cada  una  de  las 
prendas: color, textura, estructura y dibujo. (p.45) 

Las  cartas  textiles  plasman  las  ideas  rectoras  de  una  colección  de  diseño 

indumentaria,  funcionando  así  como  guías  para  la  realización  del  proyecto.  Son 

también  quienes  apoyan  la  búsqueda  estética  y  sustentan  la  propuesta  general, 

combinando la elección de colores, texturas y formas. A partir de las cartas textiles se 

logran establecer variables tanto a nivel de cualidad de superficie como en relación a 

la estructura y composici6n del textil y su materia prima correspondiente. Las cuatro 

variables existentes hacen referencia al uso del color, a la creación o utilización de 

texturas, a la estructura y al dibujo o estampa que posee el material. 

El color en relación al textil, y los cambios que pueden observarse en el mismo, se 

relacionan de forma directa con la materialidad del tejido. El color adquiere una nueva 

tonalidad  o  un  nuevo  aspecto  en  relación  con  la  superficie  con  la  que  genera 

contraste. La textura es un recurso visual y táctil  que genera un efecto que puede 

darse a través de la estructura misma de la tela o a partir de tratamientos sobre su 

superficie.

 Existen  diferentes  recursos  mediante  los  cuales  se  puede  experimentar  con  los 

materiales,  sin  embargo,  forma  parte  del  trabajo  del  diseñador  investigar  nuevos 

métodos  y  lograr  una  experimentación  textil  que  pueda  nutrir  un  proyecto  de 

indumentaria.  Las superficies textiles  pueden poseer un carácter  tanto plano como 

tridimensional. 

Saltzman (2008) La superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya 
sea por el tipo de tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura 
misma del material  (tejido o entramado) o la adición de todo tipo de elementos 
(bordados, avios, etc.). Un mundo mágico y misterioso que se plantea en el cruce 
entro 10 táctil y lo visual. (... ) El universo de la superficie permite incorporar todo 
tipo  de  elementos  que  susciten  fuertes  sensaciones  corporales:  pringosas, 
húmedas, ásperas, secas, suaves, pilosas, etcétera. Su potencia radica en marcar 
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ciertos recorridos sobre la anatomía, destacar zonas de placer o displacer, y al fin 
rediseñar los limites texturales del cuerpo como un nuevo desnudo. (p.65) 

Una textura puede estar dada por un dibujo, conformando así un efecto visual, o por 

un tratamiento  que posee volumen,  una superficie  trabajada,  generando  un efecto 

relacionado con el tacto. La textura de representación visual puede estar dada por una 

estampa, un dibujo sobre la superficie textil. 

Roig (2008) Muchas veces la ropa se convierte en un lienzo en blanco, un soporte 
donde dar rienda suelta a los grafismos, a figuras y colores fantásticos, a diseños 
inverosíml1es en forma de estampados. (... ) Estampar significa experimentar con 
las formas, los efectos de color y las grafías. Se trata de un proceso de trabajo muy 
creativo. (P. 80) 

Los estampados poseen distintas cualidades en relación a la prenda y al concepto de 

colección.  Al  aplicarlos  a  diferentes  tipologías,  algunos  estampados  tienen  la 

capacidad  de proporcionar  ilusiones  ópticas  que logran modificar  el  aspecto  de la 

figura portadora del diseño. A modo de ejemplo, puede decirse que un estampado de 

rayas  puede  modificar  visiblemente  la  silueta,  la  cual  se  percibe  con  ligeras 

alteraciones por el ojo humano. Las líneas y rayas conducen la mirada del espectador 

a lo largo del vestido y funcionan como guía para el observador. En el caso de las 

rayas verticales,  éstas dan la ilusión de altura y alargan la figura, a su vez que la 

silueta se percibe más estrecha. Por el contrario, las líneas horizontales centran la 

atención en la amplitud del cuerpo, haciendo parecer a la figura más ancha y corta.

 Los estampados son capaces de modificar al percepción en lo que respecta a la figura 

ya poseen la capacidad de ser suaves, rígidos, duros o flexibles. 

Por otro lado, el color en la estampa puede generar tanto armonía como contraste y 

turbación al ojo humano. 

Roig (2008) El contraste y la arman fa son dos principios básicos del diseño de 
estampados, dado el protagonismo que adquiere el color en los diseños. El efecto 
de contraste de colores vivos y saturados reclama la atención sobre la prenda, evita 
aburrimiento  y  rompe  monotonía  del  conjunto.  Por  el  contrario,  los  contrastes 
armónicos  implican  similitud  más  que  diferencia,  gracias  a  la  combinación  de 
colores que no desentonan y de telas que combinan bien. (p.82)
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2.2 Moldería

Durante el  desarrollo  de este sub capítulo la  autora de este Proyecto de Gradase 

utilizará la mirada de Saltzman (2004) quien ha profundizado dentro de la temática a 

tratar. La moldería es un pensamiento de carácter constructivo del cual hace uso el 

proyecto de diseño. Dicho proyecto posee pasos de índole constructiva mediante los 

cuales el diseño es trasladado al plano. De carácter abstracto, la moldería traduce las 

formas del cuerpo sobre la superficie textil; en esta instancia se pone en relación un 

esquema de carácter tridimensional que hace referencia al cuerpo y a la silueta con 

uno bidimensional, como es el de la tela. 

Saltzman (2004) Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano (proceso que 
conocemos como moldería), para luego marcar tela, cortarla y ensamblar las partes 
que  configurarán  el  volumen  vestimentario.  La  moldería  es  un  proceso  de 
abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la 
lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, 
como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. (p.83) 

Los recursos constructivos resultan fundamentales y poseen un carácter definitorio en 

relación al diseño, ya que representan el modo en que el material textil escoge una 

toma de partido sobre el cuerpo. Las líneas constructivas de la indumentaria realizan 

diferentes recorridos sobre la anatomía y sobre la estructura de carácter textil; de este 

modo se conforma la silueta buscada y se logra trabajar la 

Saltzman (2004)  El  vestido  establece un espacio  contenedor  del  cuerpo.  Dicha 
espacialidad  queda  determinada  por  la  unión  de  planos  textiles,  y  las  uniones 
surgen de la topografía corporal y de lo que ella inspira al diseñador. Existen tantos 
recorridos posibles como posibles molderías y modos de configurar la vestimenta. 
Trazar las líneas constructivas es decidir  donde el plano ancla, se aproxima, se 
adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el vestido según el esquema del 
cuerpo y su movilidad. Se trata de crear una nueva geografía y de definir qué tipo 
de vestido se busca a través de la caracterización de la superficie de los planos 
(por  llenos,  vacíos  o  distintas  cualidades  texturales)  y  de  las  uniones  (rígidas, 
articuladas, cerradas, abiertas, etcétera) (P. 86) 

Es a partir del cuerpo y de la decisión estética del diseñador es desde donde se crea 

el pensamiento constructivo denominado moldería. El trazado de líneas constructivas 
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hace referencia a las decisiones de acción del plano ya que el mismo puede tanto 

aproximarse al cuerpo como alejarse de él generando así diferentes posibilidades de 

siluetas.  A  su  vez,  se  desarrolla  el  vestido  según  el  esquema  anatómico  y  su 

capacidad de movilidad con el  objetivo  de generar  nuevas características sobre el 

carácter general del vestido que se busca y su superficie. 

Las  líneas  constructivas  hacen  referencia  a  las  líneas  de  inflexión  dadas  por  la 

anatomía y logran favorecer el movimiento, la libertar y a su vez, se descubren como 

guías a la hora de modelar a partir de las formas del cuerpo. Las líneas de carácter 

constructivo funcionan como los ejes estéticos de todo diseño. 

A  partir  del  uso  de  los  diferentes  modos  de  experimentación  tanto  textil  como 

constructiva,  se  genera  la  edificación  del  vestido.  Cada  diseñador  hace  uso  de 

distintos recursos con el objetivo de crear y plasmar su identidad en la prenda. Por un 

lado,  a partir  del  reconocimiento  del  material  y  la  búsqueda experimental  sobre el 

mismo se le  da materialidad  al  diseño  de carácter  conceptual.  Con el  objetivo  de 

generar prendas que respondan a las ideas previas y decisiones del diseñador, éste 

debe investigar  y  reconocer  los  usos del  textil,  su  estructura,  su funcionalidad,  su 

respuesta hacia distintos tratamientos, su calidad, entre otros factores. 

El textil funciona como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria 

ya que posee la capacidad de delimitar la en relación al cuerpo. Responde como uno 

de  los  factores  de  mayor  importancia  a  considerar  a  la  hora  de  aproximarse  al 

proyecto de indumentaria, y resulta necesario analizar las distintas relaciones que éste 

posee con el cuerpo, el concepto de diseño, los recursos experimentales a la hora de 

realizar texturas, el color, y sobre todo, el contexto. 

Paralelamente, la moldería es el procedimiento de de la prenda; es el modo de llevar 

el  diseño de carácter  abstracto hacia una ejecución en términos de materialidad y 

confección. A su vez, mediante este proceso se destacan las líneas constructivas de la 

prenda, las cuales el diseñador logra aprovechar con el fin de realizar diferentes tipo 
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de silueta y construir tanto aproximaciones al cuerpo como proyecciones del vestido, 

destacando u ocultando la  anatomía,  generando volúmenes inesperados,  y nuevos 

características sobre las propiedades generales del vestido y su superficie. 

Ambos procesos y recursos resultan ideales  a la  hora de encarar  un proyecto  de 

indumentaria, como lo es una colección, debido a que sus características aportan y 

desarrollan desde los cimientos de la prenda hasta su configuración final, destacando 

técnicas,  detalles,  cualidades  de la  identidad  del  diseñador  y  características  de la 

temática a trabajar en la colección y en cada prenda. 

Capítulo 3: Proceso de Diseño 

A lo largo del cuarto capítulo se hace referencia al proceso a llevar a cabo a la hora de 

crear un diseño o una colección de prendas de indumentaria. El carácter general del 

mismo hace referencia a la subjetividad del diseñador, sin embargo, existen ciertos 

pasos a tener en cuenta para esclarecer, profundizar, y desarrollar de forma efectiva 

los caminos por los cuales abarcar el diseño. Por un lado, se destaca en un primer sub 

capítulo la importancia y los métodos de buscar y recolectar fuentes de inspiración. A 

su vez, se distinguen las siluetas, tipologías, rubros y uso del color correspondientes a 

las prendas.  Por otro lado,  se hace hincapié en la importancia de la identidad del 

diseñador,  concepto  que  se  destaca  a  partir  de  los  testimonios  de  profesores  y 

diseñadores de indumentaria argentinos. Por último, se señalan los pasos de mayor 

relevancia respecto al desarrollo y creación de una colección. 

3.1 Búsqueda de inspiración 

El diseñador Paul Smith afirma que “se puede hallar inspiración en cualquier lugar... y 

si no lo consigue, significa que no se está observando adecuadamente, por lo que 
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debe  volver  a  mirar”  (p.54).  Al  igual  que  los  artistas,  los  diseñadores  buscan 

constantemente fuentes de inspiración con el objetivo de utilizarlas con un fin creativo. 

La inspiración equivale a la creatividad canalizada a través de una idea. La dificultad 

aparece en el  momento de buscar y elegir  un tema ya que para lograrlo  se debe 

utilizar  una  base  de  conocimiento;  se  debe  tomar  un  punto  de  partida  que  se 

encuentre asentado en una base sólida a partir  de la cual se puede obtener ideas 

creativas. El método más sencillo para iniciar con el proceso creativo es la elección de 

un tema. Si bien existen incontables fuentes de inspiración, el proceso de búsqueda es 

sumamente  subjetivo;  cada  diseñador  elige  su  propio  procedimiento  y  descubre 

fuentes en lugares muy variados. Resulta prácticamente imposible desligar este tipo 

de pesquisa a la identidad del diseñador. En palabras de Morris (2007) "La inspiración 

para crear materiales creativos se encuentran en todas partes" (p.10). 

Teniendo en  cuenta  que  el  terreno de investigación  es  sumamente amplio  y  rico, 

pueden distinguirse algunas fuentes básicas a utilizar a la hora de indagar en temas 

creativos.  Dichas fuentes pueden funcionar  como disparadores de ideas;  punto de 

partida resulta elemental para elaborar y explorar nuevas ramificaciones que mediante 

un  proceso  de  investigación  y  recolección  de  material,  pueden  converger  en  una 

temática ideal para el desarrollo de un proyecto creativo. 

Primeramente, como artista y diseñador se debe estar abierto a estimulación visual en 

la vida cotidiana. Mediante la observación minuciosa, resulta posible descubrir nuevas 

formas, paisajes,  detalles, colores y texturas que antes fueron pasadas por alto. El 

espacio  cotidiano,  al  redescubrirse  bajo  la  mirada del  creador,  se convierte en un 

territorio nuevo e inexplorado. Por otro lado, sumergirse en entornos distintos, ya sea 

realizando un viaje o simplemente alejándose de la cotidianidad, resulta un recurso 

sumamente enriquecedor; sumergirse en la cultura de un ambiente diferente puede 

otorgar elementos de carácter tanto estilístico como conceptual y procurar una nueva 

perspectiva sobre la mirada del diseñador. 
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En la actualidad, debido al alcance de los medios de comunicación, la información es 

recibida y transmitida por diferentes agentes. Internet como herramienta, si es utilizada 

de  forma conciente  y  correcta,  puede  funcionar  como una  puerta  de  acceso  a  la 

información.  De  este  modo  es  posible  indagar  en  las  últimas  tendencias, 

acontecimientos  mundiales  y  novedades  de  índole  cultural.  Resulta  imprescindible 

poseer  un  proceso  de  búsqueda  meticuloso  para  no  caer  en  información  falsa  o 

errónea. Se debe poseer conocimiento previo con el fin de saber dónde buscar y poder 

reconocer las fuentes confiables; editar la información y conocer el contexto del cual 

fue obtenida puede facilitar la elaboración de una temática para comenzar a trabajar 

en una colección de indumentaria.

 El desarrollo de referencias culturales es una premisa que puede ser abarcada por los 

diseñadores a la hora de rastrear fuentes de inspiración. El terreno de búsqueda es 

extenso y abunda en material que puede ser utilizado de forma creativa. Por un lado, 

se destacan las revistas, las cuales hoy en día están a un alcance inmediato mediante 

el uso de Internet. 

Roig (2008) Las revistas son un interesante vehículo educacional y una fuente de 
inspiración  constante,  gracias  a  las  numerosas  fotografías  con  las  últimas 
creaciones, las modelos y las poses (... ) una manera de estar en contacto con las 
últimas tendencias, las incorporaciones más recientes en el mundo de la moda. El 
diseñador  debe convertirse en coleccionista de imágenes y artículos de interés, 
información visual útil (. .. ) No es necesario acudir siempre a revistas actuales de 
moda, también pueden arrancarse paginas de revistas antiguas, libros de segunda 
mano o fotografías familiares antiguas." (p.104) 

A su vez,  las artes  visuales  de cualquier  época e índole  se descubren como una 

plataforma cultural esencial para el desarrollo del diseñador. La pintura, la fotografía, 

los recursos audiovisuales, las instalaciones y el arte en todas sus formas, resultan un 

recurso  imperecedero,  rico  en  herramientas,  recursos,  significaciones,  nociones  e 

ideologías.  A  partir  de  la  visita  a  un  museo,  la  observación  de  una  exposición  o 

sencillamente  mediante  la  consulta  de  bibliografía,  se  puede  alcanzar  un nivel  de 

inspiración sumamente completo ya que las referencias artísticas tienen la cualidad de 
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aportar  múltiples  factores  que  fácilmente  pueden  ser  utilizados  en  la  creación  de 

prendas.  Entre  dichos  factores  se  destacan  el  concepto  inicial  y  la  percepción 

individual sobre la idea general de la obra. Asimismo, se distingue el uso del color y de 

la técnica; todas las herramientas utilizadas por el artista pueden aportar inspiración y 

recursos al trabajo del diseñador. Paralelamente, la época y contexto de realización, la 

historia del autor, las correspondencias sociales y culturales también funcionan como 

factores a considerar respecto a una obra. 

La pintura  y  los  grabados  antiguos son poseedores  de la  cualidad  de representar 

recursos y soluciones estilísticas que planteaban los trajes de cada época, por lo tanto, 

pueden  funcionar  como  una  fuente  de  inspiración  que  permite  el  estudio  de  las 

siluetas, las texturas y las formas que presentaban los vestidos antiguos. A su vez, el 

arte contemporáneo presenta una visión sobre la realidad y otorga una focalización 

actual, la cual puede poseer características postmodernas y estar ligada a diferentes 

condiciones artísticas al mismo tiempo. Los recursos que puede ofrecer tanto el arte 

clásico  como  el  arte  contemporáneo  se  relacionan  con  la  búsqueda  de  nuevas 

combinaciones,  materiales,  resignificaciones,  conceptos,  técnicas,  que  logren 

satisfacer la curiosidad de los creativos y que pueden ser replanteadas con el fin de 

utilizarlas en la creación de una colección.

 La posibilidad de recursos inspiradores es infinita, la clave radica en la selectividad de 

temas y sus elementos creativos. 

Morris (2007) Puede estimular sus ideas si escucha música; una imagen de una 
revista  puede  servirle  de  inspiración  para  una  idea  nueva,  un  fascinante 
documental de televisión puede azuzar su energía creativa y su poema favorito 
puede evocar bellas imágenes. (p.11) 

Paralelamente, existe un agente a tener en cuenta que hace referencia a la fusión 

contemporánea entre las artes y el diseño. 

Roig (2008) Las fronteras entre el diseño, la arquitectura y las artes plásticas son 
cada vez más difusas. Ahora casi todas las disciplinas artísticas se acercan gracias 
a  un  denominador  común:  la  creatividad.  Muchos  artistas  colaboran  con 
diseñadores  de  moda  y  éstos,  a  su  vez,  lo  hacen  con  músicos,  diseñadores 
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industriales, ilustradores, interioristas o arquitectos... Los límites entre las diferentes 
disciplinas artísticas parecen disolverse. (p. 110) 

La búsqueda de temas puede venir del estudio de nuevas disciplinas. Por ejemplo, se 

puede analizar el carácter estructural de los objetos y las construcciones analizando su 

carácter geométrico. Las formas que éstos proporcionan se estudian, se sintetizan, y 

se  adaptan  al  cuerpo  para  ofrecer  nuevas  maneras  de  interpretar  la  silueta. 

Paralelamente,  el  cine  y  las  disciplinas  audio-visuales  son  disparadores  de  ideas 

creativas. Por un lado, a partir de la historia que se relata y su contexto histórico y 

socio-cultural pueden nacer ideas conceptuales sobre la historia que se quiere contar 

en una colección.  Todos los recursos de carácter estilístico y simbólico,  los cuales 

resultan de gran relevancia  en la  cinematografía,  contribuyen con un seleccionado 

material que resulta sumamente rico para la creación de prendas, elección de colores 

y  búsqueda  de  textiles.  El  vestuario,  la  dirección  de  arte,  la  iluminación  y  todos 

aquellos recursos que se relacionen directamente con una búsqueda conceptual y con 

una historia central en una película, pueden ser desmenuzados con el objetivo de ser 

plasmados en una colección. 

Cuando  el  proceso  de  elección  de  un  tema  finaliza,  el  proceso  de  análisis  e 

investigación  de  carácter  profundo  inicia,  debido  a  que  es  necesario  realizar  una 

indagación y exploración de la temática elegida con el fin de extraer todos los recursos 

posibles; la esencia de la fuente de inspiración posee ilimitadas ramificaciones de las 

cuales sacar provecho. 

Morris (2007) Un buen punto de partida en proceso de investigación consiste en 
elaborar una de palabras asociadas con el tema que se va a investigar. Esto se 
conoce con nombre de mapas mentales o lluvia de ideas. (...  ) Cada palabra le 
proporcionará una fuente de investigación. El objetivo radica en que cada palabra 
tenga varias asociaciones y que sea capa de brindar inspiración necesaria para 
llevar a cabo una nueva investigación. (p. 14) 

Un método que resulta efectivo a la hora de recopilar información es conocido como 

Scrap book o cuaderno de ideas. Bajo la mirada de Roig, el cuaderno de bocetos es 
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una  libreta  para  anotar,  analizar  y  desarrollar  ideas  que  pueden  servirnos  para 

proyectos recientes o futuros. Funciona, a su vez, como un espacio de pruebas, el 

lugar donde materializar  los vestidos,  un archivo personal donde se almacenan las 

ideas de las que, por un lado se apropia el diseñador y por otro lado, las que crea. Por 

lo  tanto,  las  ideas  plasmadas  pueden  ser  tomadas  de  las  fuentes  de  inspiración 

consultadas, así como vestidos vistos en museos, desfiles o la calle. En un scrap book 

se recolectan aquellos factores que interesan alojo y a la visión personal con el fin de 

ser utilizados en nuevos proyectos. La función de los cuadernos de notas es la de 

combinar numerosos recortes, muestras de tejidos, bordados y otros elementos que 

aporten  una  idea  novedosa  o  que  simplemente  llamen  la  atención  del  diseñador. 

Asimismo, desempeña el papel de álbum de figuritas o recortes, ya que en él pueden 

almacenarse fotografías de revistas, páginas de libros, collages, dibujos, y hasta las 

primeras pruebas de vestuario de la colección. 

En estos cuadernos de inspiración, el diseñador plasma su visión personal del mundo. 

Puede  funcionar  como  un  álbum  de  recortes  en  donde  coleccionar  elementos 

interesantes o como una libreta de dibujos e ideas. Aoife Wasser (2009) expresa "Es 

necesario empezar un libro de inspiración. En él puede coleccionarse todo aquello que 

le interesa alojo, como imágenes de revistas, muestras de color, y hasta tipografías. 

Uno puede recurrir a él como fuente de referencias, al igual que uno acude a una 

enciclopedia (p.88) El cuaderno o bloc de ideas funciona como un medio para analizar 

temáticas, estudiar figuras, experimentar con la composición, anotar ideas genuinas u 

ocurrencias  creativas.  A su vez,  descubre al  autor  debido  a  que el  objetivo  de la 

creación de este tipo de libros es el de plasmar la visión de quien lo realiza. Cada 

imagen seleccionada, y hasta los modos con los que se arma el cuaderno, remiten a la 

identidad del diseñador. 

Morris (2007) Un buen bloc debe ser impulsivo, experimental y de uso constante. 
Debe convertirse poco a poco en una acumulación de ideas y de investigación a 
partir de las cuales se pueda adquirir la inspiración necesaria para lograr un buen 
diseño. Desgraciadamente este consejo se acostumbra a pasar por alto y las hojas 
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en blanco de los blocs suelen estar llenas de recortes pulcros, esbozos ordenados 
y material no utilizado (... ) Organizar un bloc de esbozos como si fuese un álbum 
de gran valor en el que el artista distribuye el trabajo experimental al final de un 
proyecto, se traduce en una pérdida de espontaneidad creativa. (p 18) 

Por lo tanto, el  cuaderno debe ser de carácter genuino,  impulsivo;  no se busca la 

perfección  o  la  prolijidad,  por  el  contrario,  el  propósito  remite  a  una  creación  de 

carácter inconciente, íntimo, auténtico y natural. 

3.2 Siluetas 

La silueta equivale a la forma que se genera a partir  del  trazado del  contorno del 

cuerpo. Saltzman (2004) ratifica que la silueta, en el campo de la indumentaria "atañe 

a la conformación espacial de la vestimenta según el modo que enmarca la anatomía, 

define sus límites y la califica (p. 69) La silueta puede ser,  en relación a su forma 

trapecio,  bombé o  anatómica,  entre  otras.  A  su  vez,  respecto  a  la  línea,  pueden 

distinguirse la línea insinuante, adherente, tensa, difusa y rígida. 

Roig  (2008)  La  línea  es  la  silueta  del  vestido.  Corresponde  al  volumen y  a  la 
longitud que presentan el vestido con relación al cuerpo. Se corresponde con la 
primera impresión de una prenda, la forma general que ofrece cuando se admira a 
distancia y antes de que se perciban los detalles. El corte del vestido es uno de los 
causantes de la silueta, además de otros detalles como las costuras, la calidad del 
tejido y acabados ornamentales que proyectan el tejido hacia fuera. Estos últimos 
aumentan la percepción volumétrica de la prenda, por ejemplo los cuellos altos, 
flecos, volantes, plegados, hombreras o mangas decoradas con fantasía. (p.112) 

El concepto de silueta implica una representación tridimensional,  ya que como idea 

proviene inicialmente de la fotografía, en donde se la percibe como la proyección del 

contorno  del  cuerpo  sobre  un  plano.  Sin  embargo,  en  el  terreno  del  diseño  de 

indumentaria, su proyección está dada en términos tridimensionales, debido a que se 

relaciona directamente con el cuerpo y la figura humana. La conformación de la silueta 

corresponde a la relación entre textil y cuerpo y mediante la experimentación sobre el 

vínculo, la silueta puede transformarse generando asimetrías, proyecciones corporales 

34



hacia  cualquier  dirección  espacial  y  volúmenes  inusuales.  La  silueta  otorga  la 

posibilidad de jugar con la modificación del esquema corporal, y replantear las formas 

que definen el contorno. A su vez, puede generar rupturas con las formas del cuerpo, 

ya  que el  mismo funciona  como el  soporte adjudicado  a  la  silueta;  el  talle  puede 

alargarse o  acortarse,  los  largos modulares  pueden variar,  se pueden quebrar  las 

proporciones, valorizar un solo lado de la figura o exagerar un solo detalle corporal (un 

hombro, un lado de la cadera, la espalda, o un solo brazo, por ejemplo). Resulta de 

gran importancia distinguir que la proyección de la silueta de la vestimenta es una 

intervención sobre la estructura del cuerpo la cual permite la configuración de nuevas 

estructuras y formas anatómicas.

 La relación entre textil y anatomía da como resultado la configuración de la silueta, 

siendo el quien al ser trabajado de diferentes maneras, genera variadas morfologías y 

diversos tipos de silueta. 

Saltzman (2004) Sin duda el tipo de textil (y sus cualidades) define la manera en que 
puede  ser  trabajado  el  vestido  para  generar  diferentes  morfologías  y,  por  ende, 
distintas clases de siluetas.  Con un textil  rígido se tenderá a  construir  una silueta 
geométrica,  con una  línea  de  contorno  rígida;  con materiales  con mucha  caída  o 
resbaladizos se insinuarán las formas del cuerpo a través de una línea blanda; con 
materiales  volátiles  también  se  podrá  obtener  una  línea  blanda  pero 
fundamentalmente difusa; y con textiles adherentes se dibujarán las formas del cuerpo 
en la plenitud de sus curvaturas y los huevos de sus concavidades, lo que dará por 
resultado una silueta anatómica neta. (p 70) 

La  silueta  funciona  como  vía  para  modelar  el  cuerpo  y  recrear,  replantear  y 

representar las figuras anatómicas. La configuración de la silueta y su relación con el 

textil implican una toma de partido sobre el cuerpo y es a partir de la utilización del 

plano textil que se genera la insinuación, acentuación, mutación y ocultación de las 

formas. Así, se remarcan, enfatizan y exaltan los rasgos del soporte de la vestimenta. 

La silueta responde a una capacidad doble,  ya  que se traduce tanto para adentro 

como hacia afuera del cuerpo. Bajo esta premisa, hacia fuera la silueta crea el nuevo 

contorno, y hacia adentro se establece como el primer espacio de contención, y el de 

mayor inmediatez respecto al cuerpo. Ambos aspectos influencian la vida cotidiana del 
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sujeto y actúan sobre los vínculos de carácter tanto espacial como social. El vestido 

como espacio contenedor condiciona los aspectos del individuo y de su anatomía. 

Mediante las cualidades del textil y los recursos utilizados para plantear la silueta, la 

vestimenta puede comprimir, adherirse, presionar, rozar, raspar, pesar condicionando 

así factores como la actitud, la movilidad,  la gestualidad,  y finalmente,  el modo de 

percibir el espacio próximo. En palabras de Saltzman (2004) "Como resultado de estas 

operaciones, la silueta interviene sobre el esquema corporal al tiempo que modifica el 

espacio que rodea al cuerpo" (p.71) De esta manera, el modo en que se interviene 

sobre  la  anatomía por  medio  de la  silueta,  determina  cierto  criterio  que incide  en 

aspectos  como  la  sexualidad,  la  exhibición  u  ocultación  personal,  el  modo  de 

interactuar con otros, la territorialidad, el pudor, entre otros. El vestido es quien plantea 

como opción poder expandir o comprimir el espacio y así también el comportamiento 

de  carácter  personal.  Saltzman  (2004)  afirma  que  la  silueta  está  íntimamente 

relacionada a la cultura de cada época y lugar. Es decir que el contexto incide en la 

silueta por lo que a través de ella pueden revelarse datos clave sobre la sociedad 

dominante.  Las  sociedades  generan  estándares  a  partir  del  imaginario  colectivo  y 

establecen pautas sobre los aspectos del comportamiento que son aceptados y los 

que no lo  son.  Dichos  arquetipos  sociales  determinan  qué  puede  ocultarse y  qué 

puede mostrarse, cómo se maneja la actitud corporal, el tipo de movilidad aceptado, la 

naturalidad, la compostura, el comportamiento, los modos y el aspecto individual. 

Debido  a  esto,  resulta  posible  consultar  las  progresiones  de  la  silueta  según  el 

contexto  con  el  objetivo  de  descubrir  el  carácter  general,  las  transformaciones  y 

acontecimientos de determinado modelo cultural. 

Las siluetas fueron sufriendo transformaciones a lo largo de las épocas, sin embargo 

existen ciertas formas básicas que se mantienen y que van siendo reformuladas una y 

otra vez con el fin de adaptación a determinada sociedad y su contexto de carácter 

histórico, económico y cultural 
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Roig (2008) Las formas y los volúmenes más utilizados pueden agruparse en unos 
pocos estereotipos, representados generalmente por formas geométricas simples que, 
superpuestas a la figura, sintetizan la apariencia del vestido. A partir de estos modelos 
básicos  pueden  originarse  numerosas  variaciones  que  están determinadas  por  las 
preferencias y las tendencias del momento. (p. 113) 

3.3 Uso del color 

Para aprender a identificar y clasificar los colores y utilizarlos de un modo eficiente con 

el  fin  de  acentuar  el  carácter  de  los  diseños  de  indumentaria,  resulta  necesario 

comprender  su  distribución,  clasificación,  los  modos  en  que  se  complementan  y 

reaccionan. 

A partir de las palabras de Roig (2008), puede decirse que el círculo cromático es un 

diagrama de color  que tiene su origen en la  interacción de tres colores primarios: 

magenta, amarillo y azul cyan. Los mismos se definen como primarios debido a que no 

pueden  obtenerse  al  combinar  otros  colores.  Esto  significa  que  los  primarios 

fundamentales son totalmente autónomos y no tiene semejanza cromática con ningún 

otro color. Si mezclamos los colores primarios entre si conseguimos otros tres colores 

nuevos; rojo, verde y violeta, que se denominan secundarios. En el circulo cromático 

los colores se colocan unos frente a otros y los que resultan marcadamente diferentes, 

son  llamamos  complementarios.  Entre  los  colores  primarios  y  los  secundarios, 

suceden  diversas  mezclas  que  dan  como resultado  una  rueda  cromática  de  gran 

extensión,  ya  que  se  forman  múltiples  gamas  y  agrupaciones  de  color  según  su 

semejanza y proximidad cromática. Tener en cuenta las gamas resulta importante para 

limitar  los  colores  que  intervienen  en  una  colección  y  asegurarse  que  todos  los 

elementos  de  color  se  combinen  de  manera ordenada  ya  que  una  gama limitada 

garantiza la continuidad natural de los diseños. 

Cuando  el  objetivo  del  diseñador  es  el  de  armonizar,  un  método  posible  hace 

referencia a la utilización del esquema cromático análogo; varios colores adyacentes 

de una rueda cromática. Un amplio uso de este tipo de gama puede abarcar diferentes 
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matices con diferentes grados de luminosidad. Por el contrario, se pretende subrayar 

la  forma de  la  vestimenta,  la  elección  recaería  sobre  dos  colores  alejados  en  su 

posición  en  el  círculo.  Una  técnica  que  resulta  efectiva  es  la  de  crear  formas  en 

contraste entre colores cálidos y fríos, claros y oscuros, complementarios y saturados, 

con el fin de conseguir un fuerte contraste en los diseños.

 En palabras de Roig (2008) "Los colores y los tonos no deben considerarse nunca de 

forma aislada, sino a partir de sus relaciones con otros que los rodean. Cada nuevo 

toque  de  color  que  se  añade  a  un  conjunto  altera  la  relación  entre  los  colores 

existentes."  (p.126) El color como pensamiento aislado no existe;  en el  terreno del 

diseño indumentaria resulta imposible pensar al color fuera de la reflexión en relación 

al contraste. 

Saltzman (2004) El pensamiento del color es un pensamiento de contrastes, ya que 
un color se percibe e identifica en contraste con los otros. Como tema, el color es 
un asunto sumamente complejo: un tono adquiere un nuevo aspecto en relación 
con otro próximo, según la superficie sobre la cual está o actúa, según la forma, la 
proporción, la ubicación en el espacio, el vestido, luz, etcétera. (p.45) 

En el proceso de diseño, el color juega un papel sumamente importante a la hora de 

realizar  una colección.  Se deben tener  en cuenta diferentes factores a la  hora de 

analizar,  aplicar  y  aprovechar  el  uso  del  cromatismo,  entre  ellos  los  colores 

considerados temporada", el contraste, el cual puede ser complementario o utilizado 

como punto de inflexión y la simbología del color. 

En cuanto a los contrastes complementarios, se debe tener en cuenta que los colores 

cambian su aspecto en función de su contexto, de los colores adyacentes. Un color 

considerado "apagado" puede aparecer más brillante respecto a los colores por los 

que está rodeado. A su vez, cuando dos colores complementarios que poseen un valor 

similar son colocados juntos, pueden causar una vibración cromática que excede su 

intensidad, lo que se conoce como contraste simultáneo. En el caso que se coloquen 

juntos  varios  colores  complementarios  y  de  carácter  saturado  formando  franjas  o 

estampados, pueden provocar una sensación visual llamativa; debido a los contrastes, 
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los  colores  se muestran más intensos  y compiten por  llamar  la  atención.  De esta 

forma, inclusive en las zonas de fricción entre superficies cromáticas diferentes, puede 

darse una vibración. 

Existen también otros modos de jugar con los contrastes, por ejemplo añadir un bloque 

de color con el fin de generar un punto de inflexión en el diseño. 

Roig (2008) Cuando una gama de colores produce una armonía, algunas veces 
suele  introducirse  un  contrapunto  o  un  "toque"  de color,  un  pequeño  contraste 
llamativo, que atrae la mirada hacia ese punto y que enriquece el efecto global del 
conjunto. Añadir un toque sorprendente de color en un tono inesperado puede dar 
espectacularidad  al  diseño.  Esta  diferencia  cromática  puede  ser  tonal,  un  color 
claro brillante, o tratarse de un contraste de complementarios o una oposición de 
tonos cálidos y fríos. (p. 127) 

3.4 Desarrollo de Colección 

Existen muchos modos y variados caminos para concebir  y plantear  el  diseño.  En 

palabras de Saltzman (2004) "Algunos diseñadores comienzan explorando el textil y 

su relación con el cuerpo, para luego aplicar los resultados al desarrollo de distintas 

prendas."(p.133)  De  este  modo,  el  diseñador  postula  el  carácter  del  textil  y  lo 

interviene sobre el cuerpo explorando la relación entre soporte y material. Luego, se 

aborda el  proyecto  de diseño  aplicando  prendas y tipologías  a dónde transmitir  la 

investigación previa realizada con el textil. 

Por  otro  lado,  en  el  extremo  más  lejano  de  la  anterior  tendencia,  un  método  de 

aproximarse al planteo del diseño es a partir del relevamiento de estereotipos urbanos, 

tendencias  tomadas  en  la  vía  pública,  creación  de  personajes  e  historias.  Este 

procedimiento implica una investigación persistente que abarque las identidades de los 

grupos sociales, el uso de las tipologías y los materiales predominantes. Se debe tener 

en  cuenta  que  estos  factores  se  analizan  con  el  objetivo  de  ser  transformados, 

descontextualizados, aplicados a nuevos conceptos y reorganizados con el objetivo de 

combinar en el diseño guiños de valor expresivo tomados de diferentes fuentes. 

Saltzman (2004)(...) Así, sus diseños combinan signas de diferentes culturas, operan 
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sobre el valar expresiva de la superficie y se valen de avíes, textiles y modificaciones 
sobre las  proporciones y la  función (que llegan  hasta el  desmembramiento  de las 
prendas), de manera de elaborar una propuesta de sintaxis histórica y multicultural que 
se traslada a la materialidad de la vestimenta, por ejemplo pasando de una prenda 
interior a la superficie,  actualizando una tipología de otra época o imprimiendo una 
estampa que rompe la secuencia formal establecida. (p. 133) 

De forma conjunta con el recurso de replanteo de las tipologías, muchos diseñadores 

optan  por  utilizar,  como herramienta  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  diseño  la 

deconstrucción. Entre 105 diseñadores que se caracterizan por la utilización de este 

recurso  se  encuentran  Martín  Margiela,  proveniente  de  la  escuela  belga  y  Rei 

Kawakubo, diseñadora japonesa, pionera junto con lssey Miyake y Yohiji Yamamoto 

de  una  nueva  corriente  internacional  que  desafiaba  el  estilo  occidental  revelando 

austeridad, deconstrucción y un fuerte sentimiento anti-moda. Estos diseñadores se 

destacan por que cuestionan las relaciones que se dan entre las estructuras y 105 

ornamentos,  al  igual  que  el  vínculo  entre  interior  y  exterior.  El  resultado  hace 

referencia  al  descubrimiento  de  recursos  innovadores  de  carácter  constructivo  y 

espacial  al  mismo tiempo  que  revalorizan  la  relación  entre  el  cuerpo  mediante  la 

deconstrucción.  Los  métodos  mediante  los  cuales  se  abarca  un  diseño  resultan 

sumamente variados y pueden fusionarse para crear nuevo. Cada diseñador aplica su 

identidad sobre los diferentes recursos con el fin de dar a conocer su propia voz. La 

creación de una colección implica la elección métodos de construcción y desarrollo de 

la prenda y paralelamente, presenta una gula básica de pasos a seguir con el fin de 

generar  una  serie  de  prendas  que  conserven  cierta  coherencia  y  valor  personal 

aportado por  el  diseñador.  Si  bien  el  procedimiento  de creación  de una colección 

posee una fuerte carga personal, debido a que cada diseñador elige un camino de 

forma subjetiva,  existen  criterios  que pueden  colaborar  y  organizar  el  material  del 

diseñador en el momento de afrontar el diseño de una colección. 

La  profesora  Vanina  D'Antoni  expresó  en  una  clase  de  la  materia  de  Diseño 

Indumentaria  que  una  colección  es  un  conjunto  de  prendas  que  poseen  una 
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coherencia interna desarrollada a partir de un concepto inicial. La misma, debe poseer 

tanto constantes como variables de diseño y esta dirigida hacia un target especifico, 

previamente elegido y analizado por el diseñador-creador. A su vez, una colección se 

orienta  a  las  estaciones  del  año  y  se  tiene  en  cuenta  el  rubro,  los  usos  de  las 

tipologías y los textiles.  En el  debe quedar  plasmada la fuente de inspiración y la 

temática elegida como nexo que aporta coherencia al proyecto. 

Antes de abordar el diseño de una colección, resulta preciso encontrar una temática, 

desarrollar una línea de prendas a partir de una fuente de inspiración que abarquen un 

diseño,  una  gama  de  colores  y  texturas  que  posean  coherencia  en  relación  al 

concepto  inicial.  Cuando  el  tema está  planteado de forma clara  y  la  investigación 

realizada resulta rica para el diseñador, pueden realizarse bocetos de forma rápida 

adjuntando  anotaciones  guía  en los  márgenes  con el  fin  de  plasmar  las  primeras 

impresiones, ideas, descubrimientos y deseos sobre la temática y el tipo de prendas 

que se quieren realizar.  El  objetivo de la realización de bocetos es el de crear los 

primeros esbozos de las prendas, generar series de diseños, reconocer constantes y 

variables  en detalles  constructivos,  experimentación  textil,  creación de estampas y 

posibles  terminaciones.  Las  ideas  generales  se  trabajan  hasta  aumentar  la 

minuciosidad del detalle; se prueban diferentes variaciones a partir de factores como la 

forma, el color, los tejidos y las tipologías. 

Roig (2008) Para crear una colección es necesario desarrollar una amplia gama de 
ideas  relacionadas  para  producir  prendas  que  funcionen  no  sólo  como  atuendos 
individuales, sino que se muestren coherentes con el conjunto. Esto significa que las 
prendas deben presentar variedad de formas, usos y relacionarse estéticamente y, si 
cabe, combinar entre sí-Un enfoque sistemático de factores importantes como el estilo, 
el color, el corte, la forma, el uso de estampados similares y la producción contribuye a 
dar  esta  coherencia  a  la  colección.  La  selección  de  tejidos  y  muestras  puede 
comenzar cuando estemos satisfechos de los diseños y creamos que merece la pena 
desarrollar un patrón. (p.99) 

Entre los pasos básicos a tener en cuenta durante el desarrollo de un proyecto de 

indumentaria de estas características, se destacan los siguientes. 
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1. Determinar el  número de conjuntos que van a diseñarse y preverse de cuántas 

prendas constará cada uno. 

2.  Brainstorming:  plasmar  sobre  el  papel  diferentes  ideas  para  desarrollar  una 

colección: formas, cortes, complementos, entre otros. 

3. A medida que se unan los conceptos y se clarifican los vestidos, se puede crear un 

índice de prendas para que el diseñador no repita. Lo ideal es dividir los diseños por 

tipología. 

4.  Creación de una o  varias  siluetas  con el  objetivo  de definir  el  rubro,  los  usos, 

etcétera. 

5. Establecer una carta de tejidos y una paleta de color. 

6. Definir terminaciones, cierres y avíos, ornamentación, estampados y bordados. 

A modo de recapitulación, en la creación de una colección el diseñador se enfrentará a 

diferentes cuestiones. En el comienzo, su prioridad hace referencia a la búsqueda de 

una temática y a la investigación de la misma; el objetivo es extraer material a partir de 

una fuente de inspiración.  Para que este objetivo se cumpla del modo más eficaz, 

existen diferentes técnicas entre las que se destaca la creación de un libro de ideas en 

dónde  plasmar  pensamientos  creativos,  recolectar  material  y  realizar  bocetos.  El 

cuaderno puede convertirse en una herramienta a consultar durante todo el proceso 

de creación de prendas. 

A  su  vez,  el  análisis  de  los  recursos  de  diseño,  como la  utilización  del  color,  la 

configuración de la silueta, el análisis de tipologías, las definiciones estilísticas, forma 

parte  del  proceso  de  creación  y  composición  de  la  colección,  ya  que  son  estas 

herramientas las que ayudan a representar la idea abstracta y conceptual inicial en 

forma de recursos constructivos, materialidad y diseño. 

Existen  diversos  caminos  para  plantear  el  diseño,  por  un  lado  se  destaca  la 

construcción sobre el cuerpo, al cual implica un profundo análisis sobre el textil y las 
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articulaciones anatómicas. A su vez, otro recurso implica un análisis sobre los agentes 

sociales,  los  comportamientos  y  por  ende,  la  búsqueda  de  tipologías  que  pueden 

mutarse,  descontextualizarse  y  transformarme con el  objetivo  de  relatar  la  historia 

elegida  por  el  diseñador.  La  deconstrucción  funciona  como un  procedimiento  que 

fusiona  el  carácter  constructivo  del  vestido  con  su  cualidad  ornamental,  cruzando 

límites estéticos y poseyendo una fuerte focalización en la relación con el cuerpo y el 

espacio. Se deben reconocer estos factores con el fin de ser aplicados en el proyecto 

al relacionarlos con el estilo personal del diseñador, su temática a trabajar o su interés 

personal. 

Bajo la premisa que expresa que una colección es un conjunto de diseños que se 

relacionan entre si de forma coherente, ejerciendo variables y constantes y apuntando 

hacia  una  target  específico,  puede  decirse  que  la  realización  de  la  misma posee 

también un núcleo conceptual que se desarrolla a partir de la fuente de inspiración 

seleccionada, la cual a lo largo de toda la colección debe verse plasmada mediante los 

recursos que el diseñador elija. 

Capítulo 4: Análisis Literario 

El capitulo del Proyecto orientado al análisis literario realiza un paneo general de las 

características  básicas  y  de mayor  importancia  del  mismo.  La  mirada de Todorov 

sobre  Tomashevski  (1925)  resulta  sumamente  útil  para  el  desarrollo  de  los 

subcapítulos. A partir de la misma y de las clases de literatura del Profesor y escritor 

argentino  Lucas  Margarit,  se  genera  el  desarrollo  que  destaca  la  estructura  y  los 

elementos  de  una  narración,  la  trama,  el  argumento,  las  temáticas,  la  indagación 

psicológica de los personajes y su caracterización y los recursos narrativos y de estilo. 

A partir del conocimiento básico de estas premisas resulta posible indagar en la fusión 

funcional y conceptual con el diseño de una colección de indumentaria, lo cual se da a 
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lugar a lo largo del capítulo 5. 

4.1 Estructura y elementos de la narración 

Se  denomina  narración  al  relato  de  hechos  en  los  cuales  intervienen  diferentes 

personajes enmarcados en un determinado espacio y tiempo. La sucesión de hechos 

es relatada por la figura del narrador que difiere al concepto de autor. El autor es quien 

imagina y escribe la historia, creando así la silueta de un narrador que funcione como 

guía para el desarrollo de los hechos. La organización temporal, ya sea en un orden 

estrictamente  cronológico  basado  en  series  desencadenadas  en  su  temporalidad, 

juega  un  papel  de suma importancia  para  con  la  narración.  Por  lo  tanto,  pueden 

distinguirse tres segmentos principales en relación a la estructura mínima. Por un lado, 

se  encuentra  la  situación  inicial;  una  introducción  que  conlleva  el  planteamiento 

inaugural,  la  presentación.  Por  otro  lado,  se  destaca  lo  que  se  denomina  nudo  o 

complicación haciendo referencia al punto de inflexión, al quiebre, a la formulación del 

conflicto principal. Por último, el desenlace, el cual equivale a la resolución final. Este 

tipo de estructura básica adquiere características más complejas cuando se aplica por 

ejemplo,  a una novela.  En este tipo de narración se visualiza  una superestructura 

caracterizada por el marco, el suceso y el episodio. Dichas categorías conforman la 

trama. 

La narración funciona con una base que requiere una complicación problemática en la 

vida de los protagonistas. Es decir que una vez que se presentan los personajes y se 

introduce un contexto determinado, se genera un quiebre, una ruptura que conlleva 

una reacción.  A partir  de  ésta,  se  conforma una resolución,  la  cual  puede ser  de 

carácter positivo o negativo. Al fusionar el concepto de conflicto con el de resolución, 

el resultado equivale al concepto de suceso. El desarrollo del suceso se contextualiza 

dentro de un marco el cual se genera a partir de dos premisas, la del tiempo y la del 
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espacio en dónde están encuadrados los personajes. El suceso junto con su marco 

particular corresponde a lo que se denomina episodio de la narración. De esta forma, 

la  suma de episodios  conforma la trama, relatada por la  figura del  narrador  quien 

aporta además de la sucesión de hechos y presentación de conflictos, comentarios y 

opiniones de carácter evaluativo. Éste carácter se encuentra en los límites de la trama, 

no forma parte  de la  misma ya  que corresponde a  una opinión,  una reacción del 

narrador  frente  a  la  misma.  El  objetivo  de este  tipo  de  recursos es  el  de  ofrecer 

detalles sobre la historia y los personajes. 

La figura del narrador,  como fue formulada en las clases de literatura del Profesor 

Lucas  Margarit,  responde  a  "El  emisor  de  una  narración  que  no  coincide  con  el 

concepto del autor." Es decir que ambas figuras difieren entre sí debido a que el autor 

es  aquel  detrás  de  la  historia  en  sí  misma  y  teniendo  en  cuenta  que  ésta  es 

presentada como una ficción, resulta imposible que el emisor real o autor pueda haber 

presenciado los hechos. De este modo, es el autor quien crea al narrador,  el cual 

adopta  una  perspectiva  o  un  punto  de  vista  denominada  focalización  y  relata  los 

recorridos de la historia. 

Por un lado, resulta útil indagar alrededor del autor de las obras literarias ya que su 

contexto puede haber influenciado en la historia narrada. Por lo tanto, un paso dentro 

del análisis literario es el de investigar la biografía del autor teniendo en cuenta datos 

como fecha y lugar  de nacimiento,  aspectos socio culturales,  situación económica, 

contexto  histórico,  relaciones  familiares  y  personales,  intereses,  estudios  formales, 

publicaciones, repercusión de sus obras y demás información que pueda resultar útil 

para generar paralelismos, encontrar motivos e influencias dentro de la narración. 

Por otro lado, el texto de carácter narrativo puede presentar diferentes modalidades en 

relación al rol del narrador. Es decir que existen variados modos de darle una voz a 

quién relata la historia otorgándole un punto de vista particular, un ángulo de narración 

y un estilo de focalización. El narrador llamado protagonista corresponde a la fusión de 
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dos figuras, la del narrador y la del personaje; éste se encuentra enmarcado dentro de 

la historia y su relato tiene una visión encuadrada dentro de los límites de los sucesos. 

En el caso de un narrador que juega el papel protagónico su punto de vista suele estar 

transmitido en primera persona y a su vez, si el relato se basa en acontecimientos de 

su propia vida, corresponde a una narración de carácter autobiográfico. El narrador 

denominado omnisciente generalmente hace uso de la tercera persona, empleando la 

segunda en situaciones particulares relacionadas con un rol de conciencia frente a los 

hechos. Este tipo de narrador es aquel que conoce absolutamente todo lo que sucede 

en la  historia;  conflictos,  relaciones,  sucesos,  pensamientos  y  motivaciones  de los 

personajes.  Por último,  el  narrador testigo es aquel  que,  haciendo uso tanto de la 

primera como de la tercera persona es desconocedor de los aspectos internos de los 

personajes; su rol es de carácter observador y simplemente relata lo que ve. 

Los  elementos  de  la  narración  se  distinguen  en  cuatro  conceptos  principales 

conocidos como acción, tiempo, espacio y personajes. 

En cuanto a la acción, la misma corresponde a la serie de acontecimientos que se dan 

con cierta sucesión destacando así un índice de causalidad que bajo la mirada de 

Tomashevski  (1925)  se  destacan  por  comprender  hechos  de  mayor  relevancia 

identificados  como  núcleos.  Éstos  funcionan  como  guía  para  el  desarrollo  de  la 

narración y se los considera el inicio, el nudo y el desenlace. Las acciones que no se 

relacionan de forma directa con dichos núcleos son denominadas acciones de carácter 

secundario. La premisa del espacio responde al lugar donde se desarrolla la acción y 

la del tiempo, a la duración de la acción a la que la narración hace referencia. 

Santana (2004) En la narrativa tradicional el relato se ceñía al tiempo cronológico a 
fin de que lo sucedido transcurriera como si fuera algo apegado a la vida real; sin 
embargo, poco a poco se fueron modificando las historias hasta llegar al momento 
presente dónde el autor maneja el tiempo como materia maleable. Lo deja fluir o lo 
detiene; lo condensa o lo alarga; relata hechos que sucedieron hace siglos cómo si 
ocurrieran  simultáneamente.  El  tratamiento  temporal  que  presenta  el  autor  en 
alguna obra es índice de su actitud, pero también determina y revela el  mundo 
interior de los personajes. (p. 235) 

46



El elemento relacionado con los personajes se desarrollará a partir de la mirada de 

Tomasheivski (1925) a lo largo del subcapítulo 4.4 

4.2 Tema 

Con  el  objetivo  de  analizar  una  obra  literaria,  sus  partes  y  simbologías,  resulta 

necesario adentrarse en la investigación de lo que se conoce como tema. Para lograrlo 

se  debe  investigar  la  elección  del  tema desde  la  focalización  del  autor.  Desde  la 

mirada  sobre  Tomashevski  (1925)  realizada  por  Todorov  (1965),  en  el  curso  del 

proceso artístico, las palabras se unen para realizar oraciones y éstas se combinan 

entre sí según su sentido. La construcción que se realiza reúne las frases aisladas de 

carácter individual en torno a un tema común. 

Tomashevski (1925) obra literaria esta dotada de unidad cuando ha sido construida 
a partir del tema único que se manifestado a lo largo de la misma. Por consiguiente, 
el proceso literario se organiza en torno a dos momentos importantes: la elección 
del tema y su elaboración. (P.199) 

La elección de la temática se relaciona directamente con la idea de lector; la imagen 

del mismo está presente de un modo abstracto en la mente del escritor y el  tema 

depende del recibimiento que dispense este agente observador.  Si  bien el  término 

lector es designado al grupo de individuos de los cuales no se tiene un conocimiento 

preciso, la preocupación por el carácter abstracto del lector no pasa desapercibida por 

quien  escribe  la  obra.  Esto  remite  directamente  al  hecho  que  la  obra  debe  ser 

interesante. En palabras de Tomashevski "La noción de interés orienta ya al autor en 

la elección del tema" (p.202). Dicho interés posee la capacidad de adoptar diversas 

formas y de generar senderos bifurcados, pero culmina en la pesquisa temática guiada 

por la noción que se posee del lector. 

Entre los intereses tomados de la realidad, existen diferentes niveles. Por un lado, el 

tema de la  actualidad  es aquel  que logra satisfacer  al  lector  debido a su carácter 
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contemporáneo; se ocupa de los problemas culturales del momento. Paralelamente, el 

éxito de una temática no depende únicamente de su enlace contemporáneo, por el 

contrario, el tema debe poseer un valor agregado que logre adaptarse a la variabilidad 

de intereses cotidianos del público. Cuanto más importante es el tema y más duradero 

su interés, más se asegura la vigencia de la obra. 

Tomashevski  (1925)  Las  particularidades  de  la  época  en  que  se  crea  la  obra 
literaria son determinantes en lo concerniente al interés por el tema. Añadiremos 
que  la  tradición  literaria  y  las  tareas  que  ella  impone  tienen  una  función 
preponderante  entre  esas  condiciones  históricas.  No  basta  elegir  un  tema 
interesante;  hay  que  mantener  el  interés  estimulando  la  atención  del  lector.  El 
interés atrae, pero la atención retiene. (p. 201) 

El  estimulo  de la  atención puede generarse a partir  de un elemento  emocional,  a 

través  de  un  agente  que  se  acerque  al  lector  produciendo  una  manifestación  de 

carácter emotivo. Suscitar una emoción es un modo funcional de atraer y retener la 

atención. La respuesta emotiva del lector como la angustia, el odio, la risa, entre otras, 

concibe  la  esencia  de  la  obra  ya  que  el  logro  de  la  misma  es  actuar  sobre  el 

espectador. 

La obra se construye sobre la base de la simpatía o antipatía sentidas por el autor y el 

lector debe ser orientado en sus emociones. Por lo tanto, el tema de determinada obra 

literaria  se encuentra  habitualmente  empapado de emoción  evocando  un juicio  de 

valor  dado  por  las  diferentes  emociones  generadas.  El  elemento  emocional  forma 

parte de la obra y del tema; es introducido por el autor y suscitado hacia el lector. Sin 

embargo,  el  contenido  emocional  de  la  obra  puede  no  corresponder  a  la  opinión 

personal de su autor; el mismo intenta guiar al lector hacia un punto sensible con el 

objetivo que éste realice su toma de partida. Resulta relevante la comprensión de la 

premisa que hace referencia a que el elemento de la simpatía es el orientador del 

interés y el encargado de mantener la atención. De este modo se incita al lector a 

participar en el desarrollo del tema fusionando la mirada primera del autor, con sus 

emociones puestas sobre la obra y su rol de orientador para con el espectador, y la 
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focalización emotiva del lector. Desde un el punto de vista de quién analiza la obra, el 

tema engloba la premisa general del texto. Es el primer enfoque, la toma de partida 

inicial  del  escritor  y  los  modos  en  que  éste  la  presenta  al  lector.  La  temática  se 

desarrolla de manera minuciosa de la mano del argumento. Pero antes de ser parte de 

éste, es un concepto de carácter abstracto que puede relacionarse con el objetivo de 

movilizar, interesar y suscitar emociones en el espectador. El tema puede estar divido 

en  temáticas  principales  y  temáticas  secundarias;  el  primero  hace  referencia  al 

concepto  inicial  y  de  mayor  relevancia  y  el  segundo  a  ideas  suplementarias  que 

anexan el tópico esencial. 

4.3 Trama y argumento 

Partiendo de la idea rectora de Tomashevski (1925) que hace referencia al tema como 

una construcción de elementos temáticos dispuestos en determinado orden,  puede 

decirse que el mismo presenta cierta unidad. Los elementos temáticos poseen dos 

tipos principales de disposición; por un lado se destaca un ordenamiento cronológico 

el cual respeta el principio de la causalidad, y de forma paralela el elemento puede 

presentarse fuera del orden temporal, realizando así una sucesión ajena a cualquier 

causalidad.  Se considera que el  primer  caso responde a una obra con argumento 

como lo es una novela, un cuento, entre otros. En el segundo caso, se hace referencia 

a  obras  de  carácter  descriptivo  carentes  de  argumento  como  lo  son  la  poesía 

descriptiva, la lírica, los relatos de viajes, etc. 

Tomashevski  (1925)  Debe  destacarse  que  la  trama  no  sólo  exige  un  índice 
temporal sino también un índice de causalidad. Un viaje puede relatarse como una 
sucesión cronológica, pero si todo se reduce a un informe de las impresiones del 
viajero,  sin  que  figuren  sus  aventuras  personales,  se  trata  solamente  de  una 
narración  sin  argumento.  Cuanto  más  fuerte  es  este  nexo  causal,  tanta  mayor 
importancia cobra el  nexo temporal.  El  debilitamiento de la intriga transforma la 
novela con argumento en un crónica, esto es, en la descripción en el tiempo de un 
acontecer. (p.202) 
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En  cuanto  a  la  noción  de  trama,  es  posible  destacarla  como  el  conjunto  de 

acontecimientos vinculados entre sí que se le comunican al lector a lo largo de la obra 

literaria. La trama posee la capacidad de poder ser expuesta en un orden natural que 

sigue  una  cronología  causal,  de  forma  independiente  al  modo  en  que  han  sido 

dispuestos e introducidos a la obra la serie de acontecimientos. Es decir, que la trama 

difiere al argumento ya que el mismo está constituido por los mismos acontecimientos 

pero respetando el orden de aparición de los mismos en la obra y su secuencia de 

información. La trama es lo que ocurre de forma efectiva, en cambio el concepto de 

argumento descansa sobre el modo en que el lector se entera de los sucesos. Por lo 

tanto,  el  concepto  de  trama  está  conformado  por  una  serie  de  acontecimientos 

presentador  por  el  autor  a  un  lector,  no  necesariamente  a  través  de  un  orden 

cronológico. A su vez, se opone a la idea de argumento, ya que por el contrario a éste, 

la trama busca entablar una conexión entre los diferentes elementos que se dan a lo 

largo de la narración y no solo describir una secuencia de acontecimientos. 

Aristóteles  definía  a  la  trama  como  "La  representación  mimética  de  una  acción 

humana en el nivel de lo universal, de los géneros y de las ideas" (p.15), haciendo 

referencia a la estructura, al contenido y a la sustancia de la obra literaria. A su vez, el 

filósofo se refería a la trama como uno de los principios fundamentales de la tragedia y 

al argumento como imitación de la acción real y composición de las acciones. La trama 

está conformada por un ensamble y composición de partes a la que se denomina 

entramado de acciones las cuales desempeñan funciones coordinadas que construyen 

un todo.  De este modo se distingue a la trama como el cuerpo de la  historia;  los 

elementos  que  la  componen  corresponden  a  un  planteamiento,  un  nudo  y  un 

desenlace y sus partes poseen un funcionamiento independiente que como resultado, 

conforman  un  todo  de  carácter  literario.  Dichos  componentes  son  considerados 

básicos para la creación de una obra; cada componente debe funcionar con el objetivo 

de formar una narración literaria al fusionarse. Cuando se carece de alguno de los 
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componentes, el todo literario se destruye perdiendo la coherencia y el sentido. 

4.4 Caracterización y psicología de los personajes 

Los personajes,  seres creados por el  autor  que aparecen en determinada obra de 

carácter artístico, son quienes dirigen el accionar y el interés del lector a través de la 

trama y el argumento de la pieza literaria. Juegan un papel que resulta central en la 

narración debido a que son quienes conducen la acción. Como construcción de perfil 

textual, los personajes se distinguen como soportes que permiten agrupar y conectar 

entre sí la diversidad de elementos y acontecimientos dados en el texto. El personaje 

desempeña el papel de hilo conductor permitiendo así orientar al lector respecto a la 

historia narrada. 

Considerados construcciones textuales, los personajes están erigidos a través de sus 

características físicas y sus personalidades desarrolladas como un perfil psicológico. 

Los  personajes  funcionan  como  construcciones  moldeadas  por  el  autor;  se  les 

adjudica  un  nombre,  un  contexto,  rasgos  característicos  y  modos  de  actuar. 

Dependiendo la obra, los personajes pueden poseer una construcción con mayores 

referencias  a  un ser  humano real  o,  por  el  contrario,  pueden poseer  una esencia 

fantástica y relacionada con la ficción. 

Caracterizar  a  un  personaje,  en  palabras  de  Tomasheivski  (1925)  "es  un 

procedimiento que sirve para reconocerlo". Por medio de una caracterización profunda 

y eficiente, que abarque los aspectos físicos y psicológicos y analice el rol que cumple 

en relación a los acontecimientos y acciones que se dan en la obra literaria, el lector 

puede reconocer las características que definen la esencia de cada personaje y así 

comprender el carácter general de la narración. 

El análisis de los personajes se centra usualmente en dos aspectos esenciales. Por un 

lado, se destaca la  función  del mismo a lo largo de la narración. Por otro lado, se 
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analizan sus características personales, como lo son el aspecto físico, la construcción 

psicológica,  su  conciencia  moral,  entre  otras.  En  una primera instancia,  se  puede 

realizar  una  distinción  entre  los  personajes  principales  y  los  secundarios.  Esta 

diferencia  se  da  a  partir  del  rol  que  cumplen  en  el  desarrollo  de  la  acción  y  su 

relevancia  como  generadores  de  acción  en  el  texto.  Por  lo  tanto,  los  personajes 

principales son aquellos que suscitan mayor interés sobre el lector. En algunos textos 

el personaje principal se distingue como central de modo indiscutible,  ya que es el 

protagonista único de la obra. En cambio, en otras narraciones se dan casos en los 

cuales se generan ambigüedades respecto a la relevancia de los personajes; en estas 

situaciones el protagonismo puede ser compartido con otros personajes o hasta puede 

darse a lugar  una presencia de carácter  colectivo que resulte más importante que 

cualquier individualidad. 

El  ejemplo  más  claro  de  caracterización  puede  surgir  a  partir  de  la  figura  del 

protagonista debido a que el mismo es el personaje de mayor interés dentro de la obra 

literaria; es aquel que resulta más reconocido y retiene por sobre todo la atención del 

lector. Por lo tanto, la caracterización del protagonista resulta la de carácter más rico y 

profundo, ideal para la realización de un análisis literario completo. 

El elemento más simple a la hora de caracterizar a un personaje es la atribución de un 

nombre propio. 

Tomasheivski (1925) Las formas elementales del relato se contentan a veces con 
indicar  el  nombre  del  protagonista,  sin  ofrecer  ninguna  otra  característica 
("protagonista  abstracto"),  y  vincularlo  con  las  acciones  necesarias  para  el 
desarrollo de la trama. Las construcciones más complejas exigen que los actos del 
protagonista deriven de una determinada  unidad psicológica,  es decir,  que sean 
psicológicamente  probables  para  ese  personaje  (motivación  psicológica  de  los 
actos). En tal caso, se atribuyen al protagonista determinados rasgos de carácter. 
(p 222)

 La caracterización de un personaje particular, como en este caso del protagonista, 

debe tener en cuenta el perfil psicológico del mismo, creado por autor. Sin embargo, 

resulta objeto de análisis  los medios por los cuales el  lector  llega a reconocer  los 
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rasgos  característicos  y  personales  del  mismo.  En  la  caracterización  existen  dos 

medios por los cuales se presenta la esencia del protagonista. Por un lado, existe el 

modo directo, el cual responde al recibimiento de información de parte del autor, de los 

demás personajes o mediante una auto descripción del mismo protagonista. Por otro 

lado, el modo indirecto de caracterización se da cuando el carácter surge a través de 

los  actos  y  del  accionar.  En  este  caso,  lo  que  guía  al  lector  destacándose  es  el 

comportamiento que se le adjudica a este personaje. 

Existe un caso de caracterización indirecta que se da a partir de la descripción y la 

construcción de móviles y acontecimientos correspondientes al  carácter psicológico 

del personaje. 

Tomasheivski (1925) El procedimiento de la máscara, es decir la elaboración de 
motivos  concretos que corresponden  a  la  psicología  del  personaje,  es  un caso 
particular de caracterización indirecta. La descripción de la apariencia del personaje 
de su indumentaria, de su habitación, puede considerarse como máscara. No solo 
la descripción de objetos visibles sirve de máscara; cualquier descripción y hasta el 
nombre del personaje puede cumplir esa función. (p 223) 

Los  personajes  llevan  una  carga  emocional  la  cual  genera  una  conexión  con  la 

emoción del lector. Al analizar su carácter se pueden distinguir en formas básicas y 

primitivas sus rasgos de virtuosismo o de maldad. De este modo el lector desarrolla 

una  actitud  emocional  hacia  el  personaje  que  puede  variar  entre  la  simpatía  y  la 

empala.  Este desarrollo  se  da a partir  de la  base moral  que el  autor  le  otorga al 

personaje.  Es  aquel  personaje  que  recibe  la  carga emocional  más intensa al  que 

podamos reconocer como protagonista; el lector va a seguirlo con mayor atención y le 

provocará diferentes emociones que nacen en la mente del autor y se suscitan hacia el 

lector a través del texto. 

Otros  procedimientos  de  caracterización  existentes  se  relacionan  con  el  carácter 

adjudicado a los personajes. Por un lado, el carácter puede ser constante; es decir que 

permanece idéntico, inmutable y permanente a lo largo de la trama. De forma paralela, 

existe el carácter cambiante, el cual permuta y evoluciona a medida que se desarrolla 
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la acción. 

En  palabras  de  Tomasheivski  (1925)  En  el  caso  del  carácter  cambiante  los 
elementos  característicos  adhieren  íntimamente  a  la  trama,  y  la  ruptura  de  la 
continuidad del  carácter  (el  famoso arrepentimiento del  malvado) corresponde a 
una modificación de la situación dramática. El vocabulario del protagonista, el estilo 
de su habla, los temas que aborda en su conversación, pueden servirle igualmente 
de máscara. (p.226) 

La caracterización y análisis de la esencia de los personajes, da como resultado un 

acercamiento y reconocimiento a la esencia de la obra. Lo métodos clasificatorios son 

muchos  y  varían  la  intensidad  con  la  cual  se  estudia,  compara  e  indaga  en  los 

atributos  tanto  físicos  como psicológicos  de los  mismos.  Por  lo  tanto,  a  modo de 

conclusión,  puede  realizarse  una  guía  mediante  la  cual  el  proceso  de  análisis  se 

simplifica, destacando los factores de mayor importancia. 

Por un lado, los personajes se clasifican según su importancia. Es decir que existe un 

sistema jerárquico por sobre las relaciones que éstos puedan llegar a entablar entre sí. 

Aquí  aparecen los  personajes  principales,  secundarios  y  ambientales,  siento  éstos 

últimos aquellos que aportan las características del contexto y del medio en que se 

enmarcan la trama y el argumento. 

A su vez, el rol que cumplen los mismos dentro de los acontecimientos que hacen a la 

obra son indicativos de un desempeño característico.  El protagonista es aquel que 

funciona como hilo conductor y generador de emociones; provoca la acción y la pieza 

literaria  se  ejecuta  gracias  a  él.  Por  otro  lado,  se  encuentra  el  antagonista;  un 

personaje opuesto al principal que suele enfrentarse generando incompatibilidad y una 

personalidad contrapuesta, 

De forma paralela a los roles y al sistema jerárquico que cumplen los personajes, a la 

hora de profundizar en su análisis, resulta necesario ahondar en la psicología de los 

mismos y su relación para con los demás. Si los personajes secundarios existen para 

lograr  una mejor caracterización del  protagonista,  las relaciones y vinculas  que se 

generen entre ellos poseen una intensa cualidad de caracterización. Es decir que el 
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análisis de los vínculos y conductas entre personajes funciona como una herramienta 

clave para lograr una caracterización profunda y completa. Este tipo de estudio tiene 

como base dos conceptos que hacen referencia por un lado a los contrastes y por otro, 

a los paralelismos entre personajes. Con el objetivo de enfocar el análisis hacia ambos 

conceptos, resulta necesario definir las variables a tener en cuenta en relación a los 

mismos. Dichas variables corresponden a los rasgos físicos, la orientaci6n cultural, la 

moral, el poder económico, el estatus social, el comportamiento, entre otros. A partir 

de estos rasgos se realiza el  planteamiento,  el  cual  puede ser en forma de mapa 

conceptual o grilla para una organización eficiente, en dónde se plasman tanto los 

paralelismos y las similitudes, como los contrastes y diferencias que se dan en las 

relaciones e interrelaciones de todos los personajes teniendo en cuenta las variables. 

Capítulo 5: Propuesta 

Este Proyecto de Graduación comprende la fusión entre la novela de Manuel  Puig 

Boquitas Pintadas y el proceso de diseño indumentaria. El objetivo del análisis de esta 

unión es el de encontrar una nueva fuente de inspiración que posea cierta profundidad 

y sobre todo, diferentes recursos de los cuales obtener conceptos para realizar una 

colección. Los primeros subcapítulos están orientados por la mirada del Prof. Lucas 

Margarit, quien a lo largo de sus clases de literatura indagó en los recursos básicos de 

los que hace uso la narración para la creación de un estilo rico. A su vez, se destaca la 

contemplación de Josefina Ludmer (1971) sobre la novela de Puig en base a su noción 

sobre los recorridos estilísticos y conceptuales de la misma. El desarrollo del capítulo 

funcionará como guía para el análisis literario, el cual luego es utilizado como fuente 

para el desarrollo y diseño de una colección. Se ahonda de forma básica en el análisis 

con el objetivo de orientarlo al Proyecto de creación y expresión que se realiza en 

torno a la novela de Manuel Puig.  A partir de dicho análisis, se destaca el proceso de 
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diseño de carácter personal basado en el mismo, el cual plantea las herramientas, los 

métodos y los modos mediante los cuales se abarca la creación de esta colección de 

indumentaria femenina. 

5. 1 Características formales y esencia simbólica de Boquitas Pintadas

Boquitas Pintadas, cuya primera publicación fue en el año 1969, es la segunda novela 

del escritor argentino Manuel Puig. Nació en General Villegas, provincia de Buenos 

Aires, el 28 de diciembre de 1932. Su infancia transcurrió en le marco de la vida de 

pueblo, hecho que puede observarse tanto en su primera novela La Traición de Rita  

Hayworth  (1968) como en  Boquitas Pintadas.  En ambos escritos se reproducen con 

cierta  exactitud  los  hábitos  y  costumbres,  la  forma de  hablar  y  de  pensar  de  los 

habitantes del pueblo. En palabras de Puig (2004) "Lo que daba prestigio a Villegas 

era humillar a las mujeres, reivindicar la fuerza del macho. Por eso de chico anhelaba 

ir al cine, donde la bondad, el sacrificio y la humildad eran premiados." (p.7) 

Las  películas  de  la  era  de  Hollywood  ubicadas  en  el  período  de  1935  a  1946 

conformaron una base de formación artística; Puig se refugiaba en la cinematografía 

mientras absorbía imágenes de sofisticación, ambigüedad y decorados fastuosos. Su 

interés en parte era gobernado por la figura de la diva pero con el tiempo comenzó a 

cultivar un interés real por el cine hasta añorar convertirse en cineasta. El escritor vivió 

múltiples mudanzas que lo convirtieron en poseedor de una vida itinerante. 

Santana (2004) La primera de las mudanzas fue a Buenos Aires. Sus padres lo 
internan  en  el  Colegio  Ward  de  Ramos  Mejía,  una  prestigiosa  escuela  donde 
aprendió inglés a la perfección. Manuel era un chico despierto y valía la pena el 
sacrificio  que significaba ese traslado para una familia  de clase media como la 
suya. Su madre, María Elena (... ) era una mujer instruida, cosa poco común en esa 
época,  y  presintió  que  la  chatura,  la  monotonía  y  la  ausencia  de  estímulos 
culturales de General Villegas acabarían por asfixiar a su talentoso hijo. El padre, 
Baldomero, respondía adecuadamente al patrón machista descrito por el escritor. 
(p.8) 

Ya  instalado  en  la  capital,  Puig  en  su  etapa  adolescente  adquiere  nuevas 
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experiencias. Logra presenciar los estrenos cinematográficos de los melodramas de 

Hollywood  y  paralelamente,  inicia  el  descubrimiento  de  la  ópera,  el  teatro  y  los 

conciertos.  Los  medios  para  salir  de  su  propia  realidad  e  ingresar  en  el  mundo 

fantástico que siempre había deseado durante su infancia se vuelven aún más ricos; 

mediante la contemplación artística del espectáculo, el joven Puig revierte injusticias y 

logra pertenecer a aquel mundo. 

A  la  edad  de  18  años,  el  futuro  escritor  visita  su  pueblo  por  última  vez.  General 

Villegas va en camino a convertirse en un espacio único y de carácter mítico para sus 

novelas. Durante ese mismo año (1950) comienza sus estudios universitarios. Primero 

está interesado en Arquitectura, luego inicia la carrera de Letras. Su insatisfacción 

resulta inminente. Después de cumplir con le servicio militar, el cual en esa época era 

obligatorio, toma la decisión de viajar a Roma con el objetivo de estudiar cine. Toma 

clases de italiano y consigue una beca que le permite comenzar sus estudios en el 

Centro  Sperimentale  di  Cinematografia.  Nuevamente  sufre  de  cierta  frustración;  el 

estilo  de  cine  que  imperaba  en  Italia  era  de  carácter  expresivo  y  despojada,  su 

búsqueda hacia los contenidos ideológicos nada tenían que ver con la formula del cine 

norteamericano que deseaba Puig. Viaja por Europa, primero se instala en París y 

luego  en  Londres.  Allí  escribe  un  guión  enteramente  en  inglés.  Su  regreso  a  la 

argentina es en el año 1960; en su país natal comienza a trabajar como asistente de 

dirección.  Pasado un tiempo, a mediados de los año '60, se muda a la ciudad de 

Nueva York en donde termina de darle forma a lo que será su primera novela:  La 

traición de Rita Hayworth.

 Durante tres años Puig intenta lograr la publicación del texto. Sin embargo, su falta de 

contactos en el mundo editorial, su independencia ideológica, su focalización de origen 

crítico y sobre todo, debido a las características inusuales de su obra, le resulta un 

camino  largo  y  sinuoso.  La  primera  edición,  publicada  en  el  año  1968  no  tiene 

demasiado éxito en Argentina. Sin embargo, su traducción recibe críticas sumamente 
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favorables en Francia. Puig continúa abocado a la composición de un nuevo texto; su 

segunda novela llamada Boquitas Pintadas.  Dicha narración se convierte en un best 

seller,  convocando lectores de todo tipo:  desde amas de casa hasta intelectuales, 

todos la encuentran fascinante. Bajo la mirada de Santana (2004) "Utilizando como 

base el folletín, o novela por entregas propia del "mundo femenino, Puig transgrede los 

códigos del género y la transforma en una novela vanguardista."(p. 9) 

El éxito de carácter masivo puede explicarse; la novela resume eficazmente el espíritu 

de la época. Los años sesenta se enmarcan y relacionan en un contexto dónde rige el 

arte pop y el concepto de kitsch. La música de Los Beatles, la ola de ideología hippie, 

las revueltas juveniles en París y Praga, la guerra de Vietnam y los enfrentamientos 

árabe-israelí,  la  muerte  del  Che  Guevara  en  Bolivia.  Estos  sucesos  destacan  un 

período colmado de contradicciones señalando transformaciones violentas, la premisa 

principal de la trasgresión, la rebeldía, la originalidad, la represión y la masificación y el 

consumo. Al éxito de la novela, se le une con el tiempo el cumplimiento del mayor 

sueño  de Manuel  Puig.  De  la  mano de  Leopoldo  Toree Nilsson,  en  los  años  '70 

Boquitas Pintadas llega a la sala cinematográfica. La adaptación de la novela para la 

creación  de un guión  consistía  en uno de los  anhelos  más antiguos de Puig.  Sin 

embargo, hacia el año 1973 el gobierno prohíbe oficialmente su tercera novela titulada 

The  Buenos  Aires  Affair.  El  autor  fue  amenazado  telefónicamente  y  acorralado 

económicamente, de este modo inicia un prolongado exilio que comienza en México, 

dónde escribe  El  Beso de la  Mujer  Araña,  otro best  seller,  esta vez  mundial,  con 

particularidades  de esencia  experimental  que también  posee su propia  adaptación 

fílmica además de una versión operística,  teatral,  escrita  por  el  mismo Puig,  y  de 

comedia musical. 

Su segunda ciudad de exilio es Nueva York, luego se muda a Brasil en dónde realiza 

nuevas novelas que ya no reciben buenas críticas, sobre todo de parte de su país de 

origen. El mismo escritor (2004) señalaba que "Cada vez que sale una novela dicen 
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que  no  es  tan buena  como las  anteriores;  usan  los  libros  ya  salidos,  que  fueron 

atacados cuando salieron, para darle un hachazo al nuevo. " (p.10) Puig continúa en el 

exilio primero viviendo en su residencia en Río de Janeiro en Brasil, país en donde se 

presentaron sus obras teatrales como Bajo un manto de estrellas,  entre otras. En el 

año  1989  decide  volver  a  México,  no  sin  antes  pasar  una  temporada  en  Italia 

escribiendo un guión sobre la vida de Vivaldi. En julio de 1990 Manuel Puig muere en 

Cuernavaca. 

El escritor había sido aislado,  quizás por su ideología vanguardista, de la tradición 

literaria rioplatense. Su escritura difiere de la de Borges y Cortazar, su estilo posee 

una capacidad singular de presentar Los conflictos y problemáticas desde un punto de 

vista interno.  La originalidad  de su obra resalta  una paradoja  ya  que Puig  fue un 

escritor acusado de no poseer estilo. 

En  palabras  de  Santana  (2004)  Creo,  sin  embargo,  que  Puig  ha  reeditado  un 
proceso muy rioplatense, muy latinoamericano, pero sobre todo muy argentino: el 
del escritor que escribe sobre su tierra, en su idioma, con la mirada puesta en el 
afuera. Puig no dirige su mirada a Europa, sino hacia Estados Unidos. Cine, radio, 
cultura de masas,  estereotipos sexuales  modelados por los medios  masivos de 
comunicación, voracidad consumista, la paulatina desaparición del sujeto individual 
en el cruce de discursos y mensajes publicitarios. (p.11) 

No es un hecho casual que el escritor utilice referencias constantes a la vida de pueblo 

como tampoco lo es que su mirada esté puesta sobre la cultura norteamericana y el 

estilo de la cinematografía de Hollywood. La primera premisa responde a su vida real; 

su  imposición  de  vivir  en  General  Villegas,  su  contexto  de  represión  y  falta  de 

estímulos.  La  segunda  impresión  hace  referencia  a  una  realidad  de  construcción 

interna, una fantasía infantil desarrollada con ímpetu, un mundo regido por las reglas 

cinematográficas  y  las  historias  sofisticadas,  espléndidas,  dramáticas  y  opulentas. 

Boquitas  Pintadas  corresponde  a  un  entrecruzamiento  estético  y  conceptual  que 

abarca temáticas como el crimen y la pasión. 

Santana (2004) Imaginada como un folletín, en dieciséis entregas, cada episodios 
está precedido por versos de canciones populares en su mayoría tangos de Alfredo 
Le Pera. La acción de esta historia de amor se desarrolla en pueblo de la provincia 
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de Buenos Aires, entre 1934 y 1968. Como en los radioteatros de la época, aquí se 
habla permanentemente de lo prohibido a través del ocultamiento o la simulación. 
En este doble juego, que es el anverso y el reverso de la envidia y de la hipocresía, 
se delinea la naturaleza de los personajes y la esencia de esta gran novela, de la 
que Puig en su primera edición decía: Es un folletín con el cual, sin renuncia a los 
experimentos estilísticos iniciados en mi primera novela, intento una nueva forma 
de literatura popular'. (p.236) 

La novela narra la historia de un grupo de jóvenes que conviven en un pueblo de la 

provincia de Buenos Aires llamado Coronel Vallejos.  Debido a la utilización de una 

cronología  no lineal,  los hechos se desarrollan  en el  periodo temporal  que abarca 

desde el año 1934 hasta el 1968. 

La novela reconstruye una relación amorosa entre Nené y el ya fallecido Juan Carlos. 

La introducción destaca el género epistolar; el lector sigue el romance a través de las 

cartas guardadas por la protagonista. Esta relación se da a lugar en los años 30 y a 

través de las cartas y otros recursos narrativos, se conoce la historia de amor en su 

contexto  socio-cultural,  económico  e  histórico.  La  figura  de  Juan  Carlos  remite  al 

concepto literario de Don Juan generando así una parodia alrededor de uno del los 

personajes principales y a partir de una serie de paralelismos, la historia representa el 

chauvinismo imperante de la época. Puig crea estereotipos masculinos y femeninos a 

partir de una concepción masiva y social; la mujer destaca honestidad, sensibilidad e 

ingenuidad. El hombre, por su parte, resalta su actitud machista con matices crueles, 

indiferentes y apáticos. Se destacan los modos patriarcales de una época; la sociedad 

es regida por la figura masculina y la voz del hombre es la oficial de la razón. A su vez, 

se destaca el sexismo dominante y la ambición abusadora del modelo masculino. 

La estructura de la novela está compuesta por dieciséis capítulos utilizados como base 

del  folletín.  Es  decir,  que cada capítulo  se  vincula  con una  entrega  de la  fórmula 

tradicional del mismo. La estructura sostiene una cronología no lineal, por lo tanto la 

sucesión de hechos es presentada de un modo fragmentado. Para lograr este tipo de 

fragmentación,  el  autor  recurre  a  diferentes  recursos narrativos  con el  objetivo  de 

contar la historia. A partir de al fragmentación, surge el cuestionamiento sobre la figura 
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del narrador. 

Ludmer (1971) No puede hablarse de un narrador en Soquitas Pintadas; lo que 
existe es una "voz" distinta en cada caso: la que interviene después de una emisión 
de carta, la que relata qué hicieron, pensaron, desearon y temieron los personajes 
a lo largo de un día, en un momento o en una hora determinada, la que narra el  
encuentro de dos personajes (...) la que lee el álbum de fotos o las inscripciones de 
una lápida, la que describe un dormitorio, etc. (p.17) 

La figura bifurcada del relator remite directamente a los recursos narrativos de los que 

hace  uso  el  autor  con  el  objetivo  de  contar  la  historia  otorgándole  una  nueva 

construcción en relación al lenguaje, al género, a la expresión y al estilo. A partir de la 

estructura por entregas que remiten al  folletín,  Puig reconstruye la historia uniendo 

partes en un caos cronológico que aporta interés al lector. En cuanto a la figura del 

relator, ésta no corresponde a una misma persona sino que hace referencia a cuatro 

estilos diferentes. Por un lado se destaca el copista, quien transcribe el material que ya 

ha  sido  escrito  sin  emitir  material  propio.  Es  quien  exhibe  noticias,  fichas, 

inscripciones. Por otro lado el relator objetivo es aquel de carácter omnisciente que 

acota luego de la emisión desde un rincón ciertamente oculto. Éste puede ver más allá 

de la lógica;  es quien lee las cartas ya incineradas.  Sin imitar  un material  ajeno y 

exclusivamente verbal, la figura a la que se conoce como escribano trabaja de forma 

verbal sobre un material no-verbal. Su función es la de mostrar cosas y no palabras; lo 

visible y lo oculto, el afuera y el adentro. 

A su vez, se da a lugar en la novela el relator objetivo clasificatorio quien también 

posee carácter omnisciente y ciertamente universal. El mismo mantiene un discurso 

meramente  informativo  con  rasgos  estereotipados.  Su  estructura  se  mantiene 

constante  y  funciona  como  voz  informativa.  Su  relato  resulta  estereotipado, 

clasificatorio y carente de ruido; es un relato sin dueño. Su discurso roza lo científico 

ya que ordena y clasifica el material. Por último, se destaca el relator subjetivo el cual 

no se distancia  del  relato sino que se sumerge en él  convirtiéndose en una parte 

necesaria del mismo. En palabras de Ludmer (1971) "Está inmerso en él; narrador y 
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personajes se confunden; radionovela, diálogos y descripciones tienen la misma voz".

Todo el relato posee un desvío, todo el material  es transformado en comunicación 

indirecta. Las emisiones de carácter subjetivo lo pierden mediante cuestionamientos y 

las  emisiones  objetivas  son  una  y  otra  vez  ironizadas.  El  uso  del  estilo  indirecto 

corresponde a una de las herramientas que utiliza Puig con el objetivo de generar una 

doble construcción de la historia; por un lado la cimentación narrativa generada por él 

mismo,  y por  otro,  la  reconstrucción creada por el  lector  a partir  de las diferentes 

herramientas ofrecidas por el autor a través del texto.

El recurso que hace referencia a la fragmentación y a la utilización del concepto de 

"voz" en lugar de un narrador se enmarca dentro de los recursos narrativos utilizados 

por Puig para relatar la historia. Los recursos narrativos son aquellas herramientas y 

métodos que colaboran con la construcción expresiva del texto. Son utilizados como 

medio de embellecimiento e idealización del lenguaje y del estilo general de la obra 

literaria. A su vez, su función hace referencia a los variados recursos mediante los 

cuales es posible narrar la historia. 

En el  caso de  Boquitas Pintadas,  la estructura mediante la cual está construida la 

novela imita la del folletín, el cual en su fórmula tradicional incluía lenguaje popular, 

caracterización sumaria de los personajes, esquematismo de situaciones, desarrollo 

cronológico  lineal,  intriga,  amores y traiciones melodramáticas,  tensión creciente  al 

final de cada entrega. La mayoría de los elementos se aprecian en la novela de Puig, 

siendo uno de los únicos no correspondientes a la misma la cronología lineal. En el 

caso de  Boquitas Pintadas,  una de las características más importantes del estilo es 

que la  temporalidad  responde a un modo desordenado y no lineal.  La  historia  se 

cuenta no solo desde diferentes perspectivas sino también a partir  de recursos de 

flash back y flash forward, siendo el primero un salto hacia los hechos del pasado y el 

segundo hacia los del futuro dentro de la sucesión de la historia. Por lo consiguiente, la 

narración es alterada respecto a su temporalidad.  Existen dos tipos de series que 
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ordenan  los  acontecimientos:  por  un  lado  la  serie  cronológica  y  por  otro,  la  serie 

numérica de las entregas. De este modo queda asentado el hecho que por ejemplo, la 

primera entrega o el primer capítulo relata hechos del año 1947 y la cuarta entrega 

episodios de 1937. El orden de los capítulos no tiene correspondencia con el momento 

en que ocurrieron los hechos. 

Ludmer (1971) El año 1947 (entregas 1°,2°,14a, 15°) enmarca la novela; es el año 
en que se abre el relato, pero a partir de él hay un retroceso  (3°  entrega) hasta 
1937 (... ) El año 1947 es un eje temporal, una fecha para medir los antes y los 
después, es el límite primero del relato: a partir de él, retrocediendo hasta 1937 y 
hacia  1947  se  desarrolla  la  historia.  Esta  última  es  la  fecha  de  comienzo  del 
discurso literario, 1937 es la fecha de comienzo de la historia (de lo que se cuenta). 
(..)  1968 es la fecha de conclusión y cierre de la historia,  es también el  fin del 
discurso. (p.6) 

Los ejes cronológicos  no lineales  no forman parte de la  estructura del  folletín,  sin 

embargo, pueden considerarse recursos literarios. La herramienta más utilizada por 

Puig para la configuración estructural de la novela es la fragmentación. La misma está 

dispuesta a partir de la secuencia de capítulos; cada uno hace uso diferentes recursos 

narrativos  siendo  los  de  mayor  relevancia  el  género  epistolar,  los  documentos 

necrológicos  y  extractos  de  diarios  íntimos  y  agendas,  entre  otros.  El  recurso  de 

fragmentación se relaciona directamente con otra herramienta conocida como collage. 

Éste se utiliza  con el  objetivo  de mezclar  y  fusionar  diferentes géneros  dentro  un 

mismo texto. De este modo, Boquitas Pintadas pudo conformarse a través de cartas, 

diálogos,  descripciones  y  crónicas,  entre  tantos  otros  estilos.  A  partir  del  uso  del 

collage pueden cruzarse referencias temporales generando así un pastiche literario; la 

fusión de géneros, de estilos y sobre todo, de puntos de vista, conforma un todo que 

es la novela. El cruce de géneros y de estilos que se dan a través del uso del collage 

está construido a partir de tres diferentes recursos. Por un lado, se distingue el género 

literario y la estructura narrativa. Por otro lado, el género periodístico que propone un 

lenguaje  nuevo  dentro  de  la  novela;  los  documentos  y  descripciones  de  carácter 

periodístico conforman un nuevo relator, una nueva voz que aporta elementos desde 
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un nuevo lugar. Por último, se destaca la cinematografía. Ésta última era una de las 

grandes pasiones de Manuel Puig, por lo tanto, Boquitas Pintadas se ve sumamente 

influenciada por las herramientas que aporta el cine. El recurso cinematográfico más 

utilizado en la novela se conoce como  focalización  o  zoom.  El mismo comprende el 

acercamiento a un punto de vista determinado y la búsqueda del detalle. Consiste en 

desmenuzar  de  manera  minuciosa  un  suceso,  acercarse  a  él  desde  una  mirada 

particular, focalizar en un personaje, tema o hecho. Existen variables de focalización 

dentro de la novela; algunos de los modos de realizar este tipo de acercamiento es a 

través de la descripción meticulosa de la habitación de un personaje. Otros métodos 

incluyen delimitar un recorte de diario íntimo o se dan a través del monólogo interior de 

un personaje. El zoom es utilizado por la voz que conduce el relato para darle al lector 

una mirada fresca, de carácter fílmico, proponiendo una nueva construcción narrativa 

al fusionarse con otros géneros y estilos dentro del mismo collage.

Por su parte, el género epistolar  posee un rol protagónico en el caso de  Boquitas 

Pintadas debido a que las cartas funcionan como guía para hilvanar la narración. Es 

cierto  que  la  novela  se  introduce  y  concluye  a  través  de  noticias  necrológicas 

correspondientes  a  los  protagonistas,  sin  embargo,  las  líneas  guía  que  resultan 

básicas para el  seguimiento de la  historia  se dan mediante el  género epistolar.  El 

mismo reconoce ciertas características  invariantes;  su objetivo  es el  de comunicar 

como finalidad general y la comunicación es de carácter escrito, diferida en el tiempo y 

a su vez, se da entre espacios distintos. En la obra de Puig las cartas pueden ser 

privadas o públicas, es decir que guardan secretos, comunican noticias y funcionan 

como diálogos personales entre personajes. 

A partir  de la  fragmentación,  el  collage,  el  cruce de géneros y la  experimentación 

estilística,  la  novela  otorga material  al  lector  para que éste reconstruya la  historia. 

Boquitas  Pintadas  se  distingue  como  un  rompecabezas  literario  que  debe  ser 

construido por el lector a partir de las herramientas otorgadas por el autor. A través de 
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los diferentes recursos narrativos la novela destaca los conceptos principales que se 

trabajan. 

Primeramente, el enfoque de la historia está puesto sobre la vida de pueblo. Es decir 

que a partir de la narración salen a relucir temáticas como el chisme, el costumbrismo 

y el rol  de la mujer,  entre otros. La mujer en la novela de Puig cumple una doble 

función; por un lado se presenta como una vida de Hollywood, engalanada, romántica 

y dramática.  Por otro,  se aparece ante el  lector  como una figura despojada de su 

identidad real; debe recurrir al ocultamiento ya que no puede ser ella misma debido a 

las  convenciones  de  una  sociedad  machista.  La  ingenuidad,  el  perfil  bajo,  la 

competencia  constante  y  el  chisme  son  características  que  sufren  los  personajes 

femeninos de la narración. La historia de amor funciona como una excusa para relatar 

la vida de pueblo bajo la irónica focalización del autor. Los elementos femeninos se 

dan en primera instancia a través de los recursos narrativos y de las particularidades 

del estilo de Puig. El diario íntimo como método para narrar deja entrever la intimidad 

de la  mujer,  sus  sueños  adolescentes,  su  carácter  ambiguo,  sus  secretos.  Puede 

percibirse la opresión que viven los estereotipos femeninos; los aspectos frívolos se 

entremezclan  con  los  profundos.  La  violencia,  el  desamor,  la  lucha  económica  y 

cultural  son  premisas  trabajadas  por  la  descripción  femenina  utilizando  medios 

considerados femeninos. Así, el diario íntimo, las novelas románticas, los álbumes de 

fotografías,  las  cartas  de amor  funcionan  como recortes  que  construyen  la  figura, 

siempre estereotipada, de la mujer. En la entrega denominada Dormitorio de señorita,  

Puig profundiza en los vericuetos de la psicología femenina. 

Puig (1980) Entrando a la derecha una cama de plaza y media, con la cabecera 
pegada a la  pared y encima un crucifijo  con la  cruz de madera y el  Cristo de 
bronce. (... )Escondido entre sábanas de hilo bordadas: un forro para bolsa de agua 
caliente de lana floreada y bordes de puntilla. Adentro del forro dos libros científicos 
titulados Educación para el matrimonio y La verdad sobre el amor. (p.44) 

El ocultamiento resulta una temática sumamente tratada en esta novela ya que la vida 

del pueblo contextualizada en determinada época y descrita por Puig sufre de una 
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constante ambigüedad;  el  rol  de la mujer es de carácter ingenuo y manipulador  al 

mismo tiempo, el  hombre anhela el  poder y genera una sociedad chauvinista pero 

persigue siempre a la figura femenina debido a la obligación de contraer matrimonio. 

Las  normas  sociales  son  estrictas  y  todos  los  personajes  hacen  alarde  de  su 

impecable cumplimiento. Sin embargo la trasgresión de las normas, el ocultamiento y 

la simulación son las herramientas mediante las cuales los personajes se manejan en 

un doble juego caracterizado por la envidia, la prohibición y la hipocresía. Ninguna 

admite cuáles son sus reales intereses y sentimientos y todos desarrollan una vida 

oculta en la búsqueda de lo prohibido. Al igual que en el radioteatro o en la novela 

rosa, el tinte dramático no se detiene en la historia; la ambigüedad entre pensamiento 

y acción, la obsesión con la cultura de masas, con la aceptación social,  construye 

personajes profundos que aparentan no serlo. La vida de pueblo, bajo la mirada de 

Puig,  simula  ser  tranquila  en  su  exterior,  pero  en  su  interior  coincide  con  un 

desencadenamiento de pasiones, crímenes, mentiras e hipocresías que se traducen 

con ironía a través de los recursos utilizados por el escritor. 

5.2 Proceso de diseño 

Este  subcapítulo  engloba  el  análisis  literario  realizado  sobre  la  novela  Boquitas 

Pintadas junto con el proceso de diseño de carácter personal que se ha desarrollado 

con el objetivo de crear una colección de indumentaria femenina. 

Luego de la  lectura y  análisis  minucioso de la  novela,  el  primer  paso consiste en 

rescatar  los  conceptos  más  interesantes  y  ricos  que  puedan  explotarse  para  ser 

utilizados como fuentes de inspiración. Entre dichos conceptos se destacan el rol de la 

mujer,  la  sensación  de opresión,  el  ocultamiento,  la  vida de pueblo,  el  chisme,  la 

ironía, la hipocresía y la simulación. A su vez, se tienen en cuenta aspectos formales 

de la novela; la época resulta un factor necesario para trabajar tipologías, textiles y 

66



siluetas.  En  relación  a  la  esencia  simbólica  y  conceptual,  la  investigación  es  de 

carácter literario con una dirección estética y visual. Se toman como punto de partida 

los conceptos de mayor interés con los cuales realizar un recorte a modo de  scrap 

book o cuaderno de ideas. El objetivo del mismo es el de orientar la búsqueda estética 

y  conceptual  con  el  fin  de  descubrir  premisas  a  desarrollar  en  una  colección  de 

indumentaria.  El  cuaderno  de  inspiración  destaca  fotografías  y  figuritas  antiguas, 

recortes de revistas correspondientes a los períodos en los cuales se da a lugar la 

novela, imágenes relacionadas con la estética  kitsch,  figuras femeninas, iconografía 

religiosa,  flores  secas,  hojas  de  libros,  poemas,  entre  otros.  En  el  cuaderno  de 

inspiración se plasma la visión personal del diseñador en relación a la fuente elegida. 

En  este  caso,  Boquitas  Pintadas  sugiere  diferentes  temáticas  que  pueden  ser 

desarrolladas  dentro  de  una  colección.  Mediante  la  recopilación  de  imágenes  de 

inspiración y objetos pertinentes, el diseñador perfecciona su búsqueda y enriquece su 

vocabulario estético. 

Figura 3: Cuaderno de Ideas de autor Fuente: Elaboración propia

La  imagen,  perteneciente  a  una  hoja  del  cuaderno  de  inspiración  creado  por  el 
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diseñador, destaca una selección de ideas que luego se traducirán en una colección. 

Principalmente se distingue la figura femenina, indicando un interés en el estereotipo 

creado por Puig. A su vez, se enfatiza el caos visual representado el caos narrativo de 

la  novela;  el  cruce de géneros,  el  collage  y el  pastiche,  las imágenes de carácter 

kitsch, popular, que recuerdan a la novela rosa y a las revistas femeninas. Los detalles 

infantiles y femeninos recuerdan al mundo interior de la figura de la mujer en su etapa 

adolescente, enfatizando rasgos románticos, ingenuos e intereses frívolos. A su vez, 

se acentúa cierta afinidad con la religión,  descubriendo un tipo de educación y de 

ideología social. 

Esta imagen recorta la novela  Boquitas Pintadas definiendo cuáles son los intereses 

destacados  del  diseñador;  qué  conceptos,  imágenes  y  detalles  se  utilizarán  y 

trasladarán  a  la  creación  de  prendas.  A  partir  de  esta  elección,  se  definen  otros 

aspectos  de carácter  más formal  relacionados  con  la  elaboración  de la  colección. 

Primeramente, la búsqueda de una silueta y de tipologías que proyecten y transmitan 

no solo el carácter de una época, o de varias como es el caso de esta novela en 

particular, sino también la esencia conceptual capturada por el diseñador. El análisis 

de las siluetas y tipologías comprende la relación entre el cuerpo y la prenda. Si bien la 

búsqueda implica  una elección de recursos característicos  de un período temporal 

correspondiente, también comprende un enlace conceptual con la psicología de los 

personajes y su contexto además de una concepción actual. 
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Figura 4: Tipologias y siluetas Fuenle:Joost Holscher (2005) p.270, 286, 301

En el caso de la imagen superior, se distinguen las tipologías y siluetas pertenecientes 

a algunos periodos temporales que trata la novela. En este caso, resulta interesante 

tomar los aspectos principales  y,  al  igual  que Puig  lo  hace en  Boquitas  Pintadas,  

desordenar  la  temporalidad,  mezclar  géneros  y  cruzar  referencias.  Las  prendas  y 

siluetas corresponden, de izquierda a derecha, a los periodos que abarcan desde el 

año 1930 hasta el 1945, aproximadamente. La línea mantiene ciertas constancias que 

hacen referencia a los largos modulares, los cuales son preferentemente por debajo 

de la línea de la rodilla. A su vez, presentan una estructura recta que genera sobre el 

cuerpo una sensación de afinamiento connotando elegancia. El corte varía entre la 

cintura y al cadera; se destaca la figura femenina pero de un modo sutil, alejándose de 

la ostentación y utilizando la insinuación a través de escotes y hombros desnudos. En 

cuanto a la apreciación de volumen, en este caso las siluetas presentan una línea 

insinuante pero no adherente. Al mismo tiempo responden a una construcción que 

juega entre la anatómica y la figura trapecio, sin pertenecer de manera definitiva a 

ninguna de las dos premisas. La percepción volumétrica de la prenda se da de manera 

sutil, se destacan pequeños detalles constructivos y puntos de inflexión como tablas, 

volados  y  recortes.  A  su  vez,  las  mangas  presentan  estructura,  poseen  cuerpo  y 

experimentan con diferentes formas. La relación que se da entre textil y anatomía es 

de suma importancia para el análisis de estas tipologías, ya que a partir de los tejidos 

se generan cualidades constructivas en la silueta. Las tipologías demuestran una línea 

suave y blanda, sobre todo en las faldas. La parte top de la prenda responde a una 

estructura más rígida, sin embargo, el resto de la vestimenta enseña una línea algo 

difusa y  con caída.  Esto se debe a la  combinación  de materiales  ricos,  suaves y 

naturales como las sedas, muselinas, crepes y gasas, entre otras, con una moldería 

que logra generar cuna mínima estructura en la parte superior y una silueta menos 
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adherente y rígida en las faldas.  La silueta funciona como lectura de la cultura de 

determinada época y lugar. En este caso, el contexto dado por Boquitas Pintadas y las 

tipologías de la época ofrecen información sobre la sociedad dominante, los hábitos y 

las  costumbres.  Las  mujeres  como  sinónimo  del  recato;  la  obligación  de  ser 

femeninas, cuidar su silueta pero nunca exponerla en demasía. Los hombros eran una 

esencia de belleza al igual que el escote, aunque este se disimulaba con adornos. La 

sociedad se presenta seria aunque con ciertos aires de coqueteo. Nuevamente se 

destaca la simulación, el ocultamiento y la hipocresía. El término  señorita  denota la 

sensualidad de las bocas pintadas y el recato de las faldas largas. Los trajes ofrecían 

cierta comodidad,  pero a su vez denotaban la compostura del comportamiento.  La 

elegancia  era  una  premisa  principal,  aunque  también  lo  era  la  naturalidad  de 

movimientos y ademanes.  Resulta interesante fusionar el  análisis  de las siluetas y 

tipologías de la época con una visión de carácter actual. No se debe dejar de lado el 

hecho que la colección debe tener matices contemporáneos y cierta funcionalidad. Por 

lo tanto, en la creación de prendas se toma en cuenta lo analizado y se lo utiliza como 

punto de partida para el desarrollo de diseños que puedan aplicarse a un target actual. 

Respecto a la paleta de color, ésta puede .fusionarse fácilmente con la estructura y el 

argumento de la  novela.  El  título de la  misma es  Boquitas  Pintadas,  lo  cual  hace 

referencia  no solo  a  un marco de tangos  y  boleros  argentinos,  sino  también  a  la 

belleza y el poder de la boca femenina. En el caso de esta historia, la misma subraya 

la obligación de la mujer a estar callada; este estereotipo padece el silencio y busca la 

sensualidad a través del maquillaje como símbolo de coquetería. A su vez, la novela 

está  divida  en  dos  grandes  piezas.  La  primera  de ellas,  que  abarca  las  entregas 

iniciales, es titulada Boquitas pintadas de rojo carmesí. En cambio, la segunda etapa 

de la novela, responde al nombre de Boquitas azules, violáceas, negras. No es casual 

el hecho que la primer parte de la historia tenga una connotación de mayor relevancia 

romántica.  La  mirada  femenina  se  destaca,  al  igual  que  las  temáticas  que  se 
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relacionan con los encuentros románticos, la poesía y las cartas de amor. Él color rojo 

y las diferentes tonalidades que surgen a partir de éste se relaciona con la pasión, el 

amor,  la  energía  y  la  vitalidad.  Su  simbología  atañe  directamente  a  las  primeras 

entregas de la historia, ya que las mismas rescatan el lado vital, humano, enérgico, 

poderoso, además de los encuentros pasionales y románticos, de los personajes. Por 

el contrario, los colores violetas, azules y negro se relacionan en esta ocasión con el 

misterio, el silencio, lo oculto, el aislamiento, el deterioro y la muerte. La relación con la 

segunda etapa de la novela resulta poco sutil; cerca del desenlace de los hechos, la 

atmósfera se torna oscura. Los misterios se acrecientan al igual que los crímenes y la 

cercanía con la muerte es evidente.  Se destacan escenas construidas a través de 

cartas de tarot que pronostican sucesos oscuros y muertes inminentes. La frescura del 

color rojo se transforma en una carga simbólica más oscura y su significado sufre una 

mutación para dar lugar al significado de los colores apagados, oscuros y misteriosos. 

Figura 5: Paleta de Color. Fuente: Elaboración propia

Estas primeras tomas de partido de carácter tanto conceptual como estilístico, se ven 

plasmadas en los primeros esbozos de la colección, los cuales funcionan como una 
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recopilación de ideas; una exploración minuciosa de recursos e ideas a ser tenidos en 

cuenta. La realización de bocetos resulta útil ya que su objetivo decae en la creación 

de los primeros esbozos o borradores de las prendas. A partir de éstos, se destacan 

las  siluetas  y  se  reconocen  las  constantes  y  variables.  A  su  vez,  se  generan 

elecciones de color y recursos, se experimenta con las ideas generales hasta afinarlas 

y trabajarlas desde un enfoque más minucioso. En los bocetos de esta colección se 

distingue la búsqueda de tipologías y de recursos. Se señalan palabras rectoras en los 

márgenes  y  se  exploran  los  largos  modulares,  los  cortes  de  las  líneas  guía,  las 

direcciones, las terminaciones, la moldería y la estética general que se busca para la 

colección.

Figura 6: Bocetos.  Fuente: Elaboración propia

En  el  caso  de  esta  imagen  que  retrata  los  primeros  bocetos,  se  distingue 

principalmente  la  exploración  de  siluetas,  puntos  de  inflexión  y  largos  modulares, 

haciendo hincapié en las épocas trabajadas por la novela y elegidas para la creación 
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de esta colección. A su vez, se distingue una búsqueda de carácter textil en la cual se 

ensayan estampados y tejidos aplicados a las prendas y a sus detalles constructivos. 

La realización de bocetos permite una indagación profunda que abarca, en este caso, 

recursos  y  herramientas  de  diseño,  detalles  de  construcción,  puntos  de  inflexión, 

tratamiento  textil,  entre  otros,  que  destaquen  por  sobre  todo,  las  características 

elegidas de la novela de Puig. Una vez finalizada la etapa de realización de bocetos, 

se  comienza  con  las  tomas  de  partido  que  conformarán  la  colección.  Toda  la 

información recolectada y desarrollada tanto en el  cuaderno de ideas como en los 

primeros bocetos,  funciona  como guía para  la  creación de los diseños finales,  los 

cuales  deben  plasmar  la  investigación  y  los  conceptos  seleccionados  a  partir  del 

análisis de la novela. 

5.3 Creación de Colección 

Una vez superadas las primeras elecciones conceptuales que fusionan el análisis de la 

novela con los primeros esbozos del diseño de prendas,  se pasa a considerar  los 

aspectos  básicos  de  la  creación  de  una  colección.  Ésta  debe  poseer  coherencia 

interna conformada por una esencia temática. En este proyecto, la propuesta responde 

a las características de la novela de Manuel Puig. A su vez, se destaca un rubro, en 

este caso el ideal corresponde al pret a porter o listo para llevar ya que connota una 

construcción compleja pero funcional, terminaciones y textiles más elegantes, y una 

producción  de  carácter  masivo  que  alcanza  un  target  amplio.  En  cuanto  a  la 

temporada y la ocasión de uso, la colección se orienta al día y a la noche, subrayando 

diferentes utilidades para distintos momentos. Por ejemplo características de ropa de 

trabajo, vestimentas y textiles más lujosos para uso nocturno y prendas de tarde.

 La temporada elegida es otoño invierno debido a que a partir del análisis de la novela 

se destaca una predilección  por  los  meses fríos del  año.  En palabras  de Ludmar 
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(1971) "Es notable la preferencia por los meses que van desde abril a septiembre; es 

notable el énfasis en el frío (...) Es notable la preferencia por éstos meses para iniciar y 

terminar relaciones, empresas y vidas. " (p.5) 

En relación al target, se considera el centro de la colección el estereotipo de la mujer. 

Por lo tanto, la colección es de carácter femenino, y apunta a mujeres entre los 18 y 35 

años de edad. En Boquitas Pintadas se aprecia la psicología femenina a través de las 

diferentes  etapas  de  su  vida.  El  primer  amor,  el  trabajo,  los  bailes  juveniles,  los 

conflictos familiares,  el matrimonio y los hijos.  Todas éstas características y etapas 

funcionan  como  premisas  rectoras  para  la  realización  de  los  diseño.  Resulta 

interesante generar una fusión entre dichas temáticas y entremezclarlas igual que lo 

hace Puig, con el objetivo de ampliar el target sin dejar de mantenerlo en un rango 

abarcable por la colección. 

El estilo de la misma es de carácter fresco, con evocaciones a la juventud y cierta 

nostalgia por el pasado. Sin embargo, también destaca alusiones a la responsabilidad 

del  rol  femenino,  sus  necesidades  y  obligaciones  relacionadas  con  el  buen 

comportamiento y la figura del ama de casa perfecta. 

Las prendas se caracterizan por convertir los recursos literarios del autor en recursos 

constructivos y de diseño. Se plasma el recato y la elegancia del estereotipo femenino 

pero paralelamente se quiebran códigos con el objetivo de representar la trasgresión y 

rebelión. Se utilizan tipologías clásicas de la época y al mismo tiempo, se combinan 

con  detalles  masculinos  invocando  un  deseo  de  igualdad  y  comprensión.  Las 

tipologías  seleccionadas  para  trabajar  son:  falda,  blusa,  polera,  vestido,  camisa, 

pantalón y tapado.  Las mismas se desarrollan en aproximadamente 8 conjuntos. La 

elección de dichas tipologías se relaciona directamente con el contexto de la novela, 

haciendo referencia a una temporalidad no lineal; las épocas se entremezclan, y así 

también lo hacen las siluetas y tipologías correspondientes. Este recurso que hace 

referencia a un entrecruzamiento temporal, se relaciona fielmente a ciertos aspectos 
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rescatados  durante  el  análisis  literario  de  Boquitas  Pintadas.  A  partir  de  la 

fragmentación temporal y la mezcla de épocas diferentes, Puig construye su relato, 

recurso que es transformado y utilizado en este caso para definir aspectos sumamente 

relevantes del desarrollo de una colección: las siluetas a trabajar y las tipologías. 

La frivolidad ocupa un lugar privilegiado en la  novela,  y por ende en la colección. 

Aparece  en  forma  de  romanticismo,  de  estética  que  quiere  parecer  tomada  de 

Hollywood, de protagonista de novela rosa. El ideal femenino de Puig lucha entre su 

impulso juvenil y su maduración forzada. La sensualidad juega entre los límites de la 

ingenuidad y la malicia. La mujer es conciente de su atractivo y deja entrever, dentro 

de los cánones obligatorios de comportamiento y estilo, su belleza y su lado pasional. 

El chisme también juega un papel relevante, al igual que los recursos de comunicación 

y narración como las cartas, los diarios íntimos y las agendas. Éstos arman la historia, 

la  hilvanan,  y  la  colección se mantiene constante mediante  métodos obtenidos de 

dichos recursos literarios.

La asfixia femenina se ve representada sobre todo a partir del diseño de cuellos, en 

los  cuales  se  hace  hincapié  en  una  apariencia  ajustada,  que  parece  levemente 

incómoda, pero que no lo es.  Los cuellos de camisas y blusas resultan ceñidos y 

altos, y en algunos casos muy trabajados mediante la moldería o detalles de carácter 

decorativo como la superposición de textiles diferentes. Por otro lado, los escotes de 

los vestidos son ceñidos al cuello, pero delicados. La tipología polera habla de por sí 

de la sensación de asfixia: el cuello se delimita alto y fino, aproximándose a la cara. A 

partir de éstos recursos se desarrolla una de las temáticas destacadas de la novela; la 

sensación de asfixia dada no solo por el rol de la mujer sino también por su contexto 

social. Los personajes están ubicados en un pueblo en dónde se desarrollan dramas y 

romances y el chisme es el divertimento general. La sensación de estar atrapado, la 

falta de libertad, las reglas estrictas, son premisas que colaboran con la sensación de 

ahogo y de represión que se ve plasmada en la colección. La opresión y la búsqueda 
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de libertad son dos temáticas muy trabajadas a lo largo de esta colección. Las mismas 

funcionan como ejes, como una búsqueda de evolución personal de parte de la mujer. 

Otro  elemento  representativo  de  este  concepto  se  tradujo  en  una  ornamentación; 

algunas  prendas  poseen  un  accesorio  incluido  en  la  misma,  el  cual  es  una  fina 

cadena.  En  el  caso  de  la  camisa  representada  en  la  imagen  a  continuación,  el 

accesorio  forma  parte  de  la  tipología  funcionando  como  un  adorno  y  como  un 

elemento de traducción conceptual de la historia. La cadena está en representación 

del encierro y de la opresión, sin dejar de ser un accesorio delicado con aporte estético 

a la vez que conceptual.  Este detalle es una constante en algunas de las prendas 

diseñadas,  sobre  todo en las partes  top,  ya que las  mismas están realizadas  con 

materiales más finos y lánguidos que cooperan con la estética que se busca.
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Figura 7: Diseño tipología camisa y falda. Fuente : Elaboración propia

Paralelamente, el recurso literario utilizado por el autor correspondiente al  monólogo 

interior,  el cual hace hincapié a un modo introspectivo de narrar y de indagar en la 

psicología  de  los  personajes,  se  desarrolla  en  la  colección  a  través  de  recortes, 

usualmente  utilizando  diferentes  textiles  que  el  resto  de  la  prenda,  y  costuras 

decorativas, los cuales poseen una dirección hacia el  centro del cuerpo. Tanto las 

líneas constructivas, como los recortes y costuras, van hacia adentro de la prenda, 

generando no solo una imagen por momentos ceñida, casi asfixiada, sino también una 

fuerte tendencia hacia el individualismo, el análisis personal y a la introspección. 

La temporalidad no lineal, herramienta que funciona como idea rectora de la novela, se 

expresa en los diseños ya que los mismos poseen referencias a las diferentes épocas 

en la que transcurre la historia. Esto se da a través de las siluetas, tipologías y los 

puntos de inflexión que se aprecian en las mismas. Las épocas que se ven reflejadas 

son  los  años  ´20,  ´30,  ´40  y  ´50  y  se  contemplan  diferentes  aspectos  de  su 

indumentaria  característica  además  de  las  necesidades  de  la  actualidad.  Dichos 
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aspectos se cruzan al igual que en la novela: un diseño de falda posee el corte ceñido 

en la cintura reasentando la década del ´50, pero su largo modular habla de los años 

´20  al  igual  que  su  caída.  Por  otro  lado,  recursos  constructivos  y  estructuras 

correspondientes a la década de 1940 como el énfasis en los hombros se aprecian en 

todos los diseños, fusionados con aspectos característicos de otras épocas como  las 

tablas,  los  largos modulares  y  las  líneas guía  y  cortes  en  la  silueta.  Los  detalles 

correspondientes a cada período aparecen tanto de forma sutil como en su máxima 

expresión. En el caso de este diseño, el cual está compuesto por una blusa y una falda 

de cuero, se observan elementos diversos y fusionados que representan momentos 

distintos. Por ejemplo, la falda es poseedora de una funcionalidad tomada de los años 

´40, en dónde los tiempos de guerra obligaron a la mujer a dejar de lado el lujo y 

adueñarse de la ropa de trabajo. A su vez, posee elementos de los años ´20, como las 

tablas y el estilo romántico, sin embargo, el corte es a la cintura, en representación de 

la década de 1950. La temporalidad cruzada resulta un recurso rico ya que aporta 

muchas herramientas para que el  diseño logre contar una historia.  Por lo tanto,  la 

cronología  no  lineal  que  construye  la  novela  funciona  como  una  premisa 

enriquecedora para la realización de los diseños. 

78



Figura 8: Diseño tipología blusa y falda. Fuente: Elaboración propia

Boquitas Pintadas posee una estructura basada en el concepto de fragmentación. Está 

construida a través del  uso del  collage  y del  cruce de géneros;  de este modo se 

aprecia  la  combinación  de  referencias  temporales,  la  fusión  de géneros  como las 

cartas y las descripciones, y la variedad de narradores y puntos de vista que ofrece la 

historia. Estos datos tomados del análisis de la novela, son premisas rectoras para la 

creación de la colección. La fragmentación está dada a través de diferentes variables, 

dentro de las cuales se destacan el  pastiche o  collage  ya que los mismos incluyen 

recursos como el lenguaje cinematográfico, el género epistolar, la voz del narrador y 

de los personajes al igual que los diálogos y descripciones alrededor de los mismos.
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Figura 9: Diseño tipología pantalón y polera. Fuente: Elaboración propia

La  fragmentación  traducida  en  la  colección,  también  hace  referencia  al  uso  de 

diferentes herramientas y recursos. Los diseños poseen recortes, líneas y costuras 

que  dividen  la  silueta  en  formas  geométricas  destacadas  a  su  vez  por  un 

entrecruzamiento de géneros textiles. Por ejemplo, en el caso del diseño del pantalón, 

el mismo presenta recortes verticales realizados en cuero, bolsillos y pinzas a contra 

tono y costuras decorativas. 

Estos recursos refuerzan la idea de fragmento al igual que el concepto de cruce de 

géneros. En el caso de la colección, la idea de carácter literario se traduce al lenguaje 

de  la  indumentaria;  el  cruce  de  géneros  está  dado  por  el  entrecruzamiento  y 

combinación  de  diferentes  textiles  y  por  la  utilización  de  recursos  disímiles.  Se 
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propone un leguaje nuevo dentro de la indumentaria, al igual que Puig propuso el suyo 

dentro  de  la  literatura.  La utilización  de textiles  diferentes  en  relación  a  su caída, 

flexibilidad, textura, movimiento, estampa, brillo, estructura y transparencia, entre otras 

características,  y  la  combinación  de  los  mismos,  colaboran  con  la  idea  de  un 

entrecruzamiento total de herramientas aportadas por el diseño. Los textiles que se 

utilizan en la colección son variados, entre ellos se destacan la muselina, el encaje, el 

cuero, el micro tul de seda, la lana, el tweed entre otros. Los materiales mencionados 

son diferentes en cuanto a composición,  cualidades y características, por lo que la 

combinación de los mismos en los diseños afianza los conceptos trabajados en la 

novela y colaboran con su traducción al diseño.

Puig en su novela presenta nuevos modos de narrar y de construir la historia. Los 

elementos  como  descripciones,  cartas,  necrologías  y  documentos  periodísticos, 

conforman la novela ofreciendo una nueva voz plasmada en la variedad de narradores 

y puntos de vista. El género epistolar se ve incorporado en la colección a partir del 

diseño de bolsillos. Los mismos están realizados del mismo modo en que se arman los 

sobres para cartas, imitando su funcionalidad y diseño. Por otro lado, los documentos 

necrológicos,  anunciantes  de  malas  noticias  y  estrictamente  relacionados  con  la 

muerte,  se  ven  referenciados  por  el  uso  del  color  negro,  sobre  todo  en  textiles 

transparentes y encajes, ya que estos elementos fusionados connotan luto, oscuridad 

y tristeza. 

En cuanto al lenguaje cinematográfico utilizado por el autor en Boquitas Pintadas,  el 

mismo hace referencia a un nuevo fragmento y una nueva forma de relatar la historia. 

El  zoom o acercamiento se ve traducido en las prendas diseñadas a través de la 

realización de detalles de carácter decorativo y constructivo. Estos detalles responden 

a cierta sutileza y mediante el acercamiento se aprecia el trabajo y el significado tanto 

estético como conceptual de los mismos. Por ejemplo, el uso de cadenas delicadas 

bordadas en el  encaje,  las terminaciones realizadas con combinación de colores y 
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textiles y el interior de las tablas, recortes y bolsillos, el cual está realizado en telas 

diferentes y trabajadas con estampados o bordados. La creación de detalles aporta 

información para la  reconstrucción de una historia  y la  focalización en los mismos 

equivale al elemento sorpresa dentro de la colección. 

A partir de la fragmentación, en la novela se da a lugar la reconstrucción de la historia 

desde la  mirada del  lector.  Todos aquellos  elementos y recursos aportados por  la 

fragmentación  son  herramientas  que  se  le  otorgan  al  lector  para  que  él  mismo 

construya  una  cimentación  narrativa  y  edifique  el  argumento.  Esta  premisa  es 

representada en las prendas a partir de recortes desmontables que pueden colocarse 

o  quitarse  ofreciendo  la  posibilidad  de  armar  y  desarmar  las  tipologías  dejando 

entrever  otros colores,  textiles  o detalles.  En el  caso del  vestido-jumper,  el  mismo 

posee muchos recortes y fragmentos en combinación con diferentes materiales, entre 

ellos cuero y lana. Entre los recortes, se aprecian algunas formas geométricas que 

mediante  pequeños  botones  snap  pueden  removerse,  dejando  ver  el  textil  que se 

encuentra por debajo. A su vez, el interior de dichos recortes está forrado en otras 

telas,  presentando  en  ocasiones  estampados  o  nuevos  colores,  ofreciendo  la 

posibilidad de aplicarlos nuevamente a la prenda dándole a la misma una vuelta de 

tuerca. El portador del vestido juega el  mismo rol que el  lector;  a éste se le da la 

posibilidad de rearmar la prenda con el objetivo de construir  una historia de forma 

tanto conceptual como estética.  

 Paralelamente, en este diseño se pueden observar las referencias al contexto de la 

novela, ya que se tiene en cuenta que el autor es argentino, y es este país el que le 

otorga un contexto a la historia. Las costumbres locales y los íconos son de suma 

importancia en la novela ya que delimitan las situaciones y conflictos y le ofrecen al 

lector  puntos de apoyo para la  construcción y el  entendimiento del  argumento.  La 

imagen de la maestra de escuela, profesión de casi todos los personajes femeninos, la 

estructura  familiar,  los  bailes  de  estación  con  coronación  incluida,  el  concepto  de 
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chisme  de  pueblo  y  la  constante  alusión  al  tango  y  al  bolero,  son  premisas  que 

acompañan la historia con el objetivo de contextualizarla. Por lo tanto, dicho contexto 

de carácter argentino se refleja en los diseños a través de la utilización del cuero, 

símbolo del país que a su vez connota rigidez y tradición. A su vez,  el uniforme de 

maestra se ve reflejado en la realización de cuellos  baby empleados en diferentes 

tipologías  como blusas y tapados.  La aplicación  de bolsillos  le  otorga un carácter 

funcional a las prendas haciendo referencia al uso del guardapolvo escolar. El tango y 

el bolero, los cuáles se presentan a lo largo de la novela en forma de epígrafes, están 

ocultos en las piezas desmontables apareciendo en las estampas o bordados con un 

carácter sutil. 

La  siguiente  imagen  representa  el  interior  de  un  recorte  desmontable  aplicado  al 

diseño del  vestido-jumper   El  objetivo de la  realización de éstos detalles  es el  de 

representar los epígrafes que se ven a lo largo de la novela, los cuáles si bien no se 

relacionan directamente con el argumento, resultan importantes para contextualizar la 

historia  en  un  marco  de  tangos  y  boleros  que  connotan  el  espíritu  argentino.  El 

carácter sutil de los epígrafes se ve reflejado en su reproducción en el textil de manera 

oculta dentro de recortes.  En este caso,  la  prenda esconde dentro de uno de sus 

recortes parte de un tango de Gardel- Le Pera llamado Rubias de New York en el cual 

Manuel  Puig se inspira para la creación de la novela y la elección del  título de la 

misma;  “Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas”.  

Entre  otras  frases  elegidas,  tomadas  de  los  epígrafes  que  reproducen  el  tango  y 

aparecen al comienzo de cada capítulo o entrega, se destacan en la colección las 

siguientes:  “Era, para mi la vida entera”, “Dan envidia las estrellas, ya no sé vivir sin  

ellas”, entre otras. 
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Figura 10: Diseño de recorte desmontable. Fuente: Elaboración propia

En el caso del diseño correspondiente a este recurso, el mismo representa la tipología 

vestido y posee referencias a los uniformes escolares cuya tipología es reconocida 

como jumper. Entre otros elementos correspondientes al análisis de la novela, como el 

cuello  ceñido,  las  costuras  decorativas  hacia  adentro  y  la  paleta  de  color  con 

referencia a los violetas, se destacan en este diseño los recortes desmontables que 

permiten reconstruir la prenda 

A  su  vez,  dichos  recortes  poseen  en  su  cara  oculta;  referencias  a  los  epígrafes 

mencionados en la novela. 
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Figura 11: Diseño tipología vestido. Fuente: Elaboración propia
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Los  personajes  que  desfilan  por  Boquitas  Pintadas  viven  una  vida  dramática  y 

romántica:  los rodea la  envidia,  la pasión,  el  chisme, el  machismo y el  crimen. La 

obsesión de Puig  por  la  cultura de masas y su fascinación  por  Hollywood se ven 

plasmadas en la novela mediante la profundización de la psicología de los personajes 

femeninos.  Los  aires  románticos  y  pasionales,  con alusión  a lo  kitsch y  cursi  son 

herramientas tomadas de la novela rosa; un tipo de literatura de target por lo general 

femenino que relata con cierta exageración, historias de amor y pasión. En Boquitas 

Pintadas  la  novela  rosa  se  ve  ironizada  mediante  la  creación  de  personajes 

exagerados, al igual que la admiración por la estética de Hollywood. En la realización 

de los diseños de la colección se tienen en cuenta estos aspectos; se toma la estética 

de los años ´40 de Hollywood evocando el glamour de la época mediante la creación 

de un vestido de noche largo, con énfasis en los hombros y ceñido a la cintura. La 

combinación de encajes, tules y cuero sumados a la silueta característica de los años 

dorados de  Hollywood  aporta  drama y  lujo  a  la  colección,  haciendo  alusión  a  los 

deseos de los personajes femeninos de Boquitas Pintadas quienes intentan emular a 

las estrellas de Hollywood y leen revistas del corazón. 

El concepto de ocultamiento y simulación, por su parte, es desarrollado en la novela 

haciendo referencia a la religión y a las obligaciones morales con las que deben lidiar 

los  personajes.  El  matrimonio,  la  iglesia,  la  moral,  la  familia  y  las  costumbres del 

pueblo  se contraponen con el  quiebre  de las  reglas,  la  infidelidad,  la  mentira  y  el 

misticismo,  dado  por  ejemplo,  por  el  tarot.  Los  personajes  viven  aventuras  y 

desaventuras dentro de un pueblo que intenta parecer tranquilo pero no lo es. Las 

reglas se quiebran,  las pasiones prohibidas se multiplican y la historia comienza a 

narrarse, por ejemplo, a través de los ojos de una vidente que les tira las cartas a los 

personajes predicando la muerte. La ambigüedad se presenta cuando se contraponen 

la religión cristiana con la  magia,  la  compostura femenina de día,  y  el  engaño de 

noche. Nadie es quien dice ser en el pueblo y la simulación es la herramienta para 
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sobrevivir al qué dirán. Por lo tanto, la simulación y el ocultamiento, al igual que cierta 

ambigüedad,  son  características  representadas  en  al  colección  mediante  la 

superposición  de  prendas,  que  dejan  entrever  los  textiles  más  audaces  como las 

transparencias,  los  cuales  son cubiertos por  diseños más recargados y de textiles 

pesados. El uso del encaje aplicado a los diseños representa el doble discurso de los 

personajes de la novela; éstos predican el buen comportamiento pero dejan entrever la 

pasión y el drama ocultos en su vida. La sensualidad femenina, que también intenta 

ocultarse, se ve reflejada en este recurso; la trasparencia y los textiles nobles sugieren 

pasión, dan lugar a una experiencia táctil a través de texturas y cubren el cuerpo solo 

a  medias.  Los  discursos  disímiles  de  los  protagonistas  se  plasman mediante  una 

elección textil y su aplicación conceptual en el diseño. 

Los  figurines  que  se  observan  a  continuación  corresponden  a  los  diseños  de  la 

colección  que  resultan de  mayor  complejidad  y  carácter  simbólico  ya  que poseen 

variedad de elementos y recursos desarrollados a la lo largo de este proyecto. Las 

tipologías son vestido y tapado y su ocasión de uso es nocturna; ambos diseños están 

pensados como elementos de fiesta. Por su parte, el vestido está inspirado en la figura 

de  la  actriz  de  Hollywood  de  los  años  dorados,  por  lo  que  manifiesta  elementos 

tomados del glamour de los años 1930 y 1940. La prenda es ceñida al cuerpo y se 

destaca por la combinación de textiles en representación del cruce de géneros y la 

fragmentación. Tanto en las mangas como en la parte top, el vestido posee recortes 

geométricos realizados en cuero color negro, los cuales le otorgan rigidez a la prenda 

dándole estructura. El vestido intenta ser imponente y lujoso sin perder su carácter 

simbólico. El detalle del diseño del cinturón, el cual también es de cuero negro y está 

realizado mediante diferentes tiras que se unen en el centro, representa la opresión y 

represión; la falta de libertad del estereotipo femenino creado por Puig. Este concepto 

también  se ve  reflejado  en el  cuello  de la  prenda,  el  cual  es  alto  y  aparenta  ser 

ajustado y ceñido. La simulación, la sensualidad femenina, el ocultamiento, el doble 
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discurso, el lujo de Hollywood y la feminidad exagerada mediante la estética de la 

novela rosa están dados por la aplicación del encaje en el centro de la parte top de la 

prenda; la transparencia y la sensualidad que otorga este textil funcionan como punto 

de inflexión al ser introducidas en el centro del diseño. 
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Figura 12: Diseño tipología vestido. Fuente: Elaboración propia

En conjunto con el vestido se destaca un tapado largo con corte en al cintura y pinzas 

con dirección hacia la parte  top y  bottom de la prenda. El mismo está realizado en 

tweed en tonalidades azules y grises y posee variedad de recursos y herramientas de 

diseño  desarrolladas  a  partir  del  análisis  de  la  novela.  El  cuello  del  tapado  está 

colocado de forma alta tapando gran parte del cuello. A su vez, a partir del mismo se 

abre un corte en el centro que deja entrever el encaje negro del vestido. Las solapas 

son grandes y hacen referencias a los trajes masculinos. Las mangas, por su parte, 

poseen énfasis en los hombros en representación de la silueta de los años ´40 y una 

textura táctil en los puños la cual funciona como constante durante toda la colección. 

La  misma está  realizada  mediante  un  tableado  simétrico  formado por  varias  tiras 

regulares superpuestas. 

La  parte  bottom  de  este  diseño  posee  una  apertura  en  el  centro,  recortes, 

terminaciones  a  contra  tono,  bolsillos  en  forma  de  sobre  de  cartas  y  la  textura 

realizada en los puños aplicadas a los laterales de la prenda. 

Ambos diseños se presentan imponentes y fusionan la mayoría de las constantes de la 

colección. Los recursos analizados a lo largo de este proyecto, ya sean de carácter 

estético  o  conceptual,  se  en  reflejados  en  este  conjunto.  El  mismo,  si  bien  está 

inspirado principalmente en la estética de Hollywood y el rol de la mujer, no deja de 

lado  los  recursos  analizados  y  utilizados  en  todos  los  diseños  que  conforman  la 

colección.  El cruce de géneros está dado por la combinación de diferentes textiles, 

resaltando la importancia del cuero, el encaje y el tweed y su contraposición. La silueta 
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del tapado posee recursos que se relacionan con el rol de la mujer y su sensación de 

asfixia,  al  igual  que  representa  una  cronología  no  lineal  mediante  la  fusión  de 

elementos  de  diferentes  épocas.  La  fragmentación  se  ve  dada  por  los  recortes  y 

referencias cinematográficas, no solo estéticas, sino conceptuales, como los son el 

énfasis en el detalle dado por los trabajos de moldería en los puños, cuellos, cintura y 

parte bottom del tapado. La paleta de color, sobre todo del vestido que es negro en su 

totalidad, representa el fin de la historia, cuya atmósfera va oscureciendo a medida 

que se acerca el desenlace. 
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Figura 13: Diseño tipología tapado. Fuente: Elaboración propia

La  colección  inspirada  en  Boquitas  Pintadas  posee  constantes  que  fusionan  las 

herramientas del diseño de indumentaria con el análisis literario de la novela, el cual 

funciona como una fuente a la cual recurrir para obtener recursos. Cada prenda es 

diseñada con una toma de partido conciente basada en los recursos otorgados por la 

novela;  la  elección  de  tipologías,  paleta  de  color,  siluetas,  recursos  y  detalles  de 

diseño no son aleatorias sino minuciosamente analizadas tanto en su sentido estético 

como conceptual. La historia creada por el escritor Manuel Puig y los recursos que 

utiliza para construirla, se ven reflejados en la colección mediante la traducción de los 

recursos literarios como recursos de diseño indumentaria. 
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Conclusiones

A  lo  largo  de  este  Proyecto  de  Grado,  perteneciente  a  la  categoría  Creación  y 

Expresión, se realiza una investigación con el fin de plantear y desarrollar el posible 

vínculo creativo entre el diseño de indumentaria y el análisis de una obra literaria.

La colección creada en este proyecto relata la novela  Boquitas Pintadas del escritor 

argentino Manuel Puig, desde el punto de vista del diseñador. El análisis literario, al 

fusionarse  con  el  proceso  de  diseño,  da  como  resultado  un  método  de  carácter 

creativo que funciona para la creación de prendas de espíritu simbólico y conceptual. 

Se narran historias a través de las prendas ya que las mismas comprenden un trabajo 

profundo de análisis el cual se representa a través de recursos de diseño y decisiones 

estéticas. El proceso de abstracción de conceptos consta de muchos pasos a seguir, 

los cuáles profundizan en la relevancia de la búsqueda individual de una temática a 

elaborar. En el caso de la novela elegida, la abstracción de simbologías e ideas para 

trabajar se da a partir del análisis literario. Se aplica el método para la realización del 

mismo para luego diferenciar las características principales y relevantes de la novela 

92



con el fin de utilizarlas a modo de inspiración

A lo largo de este proyecto se destaca el proceso creativo del diseñador de modas con 

el objetivo de aportar variables metodológicas en relación al proceso de creación de 

una colección. Al observar al vestido como un objeto expresivo que posee sus propias 

leyes semánticas y habla un lenguaje mutable, el diseño del indumento se presenta 

como  medio  para  comunicar.  El  mensaje  que  el  diseñador  elija  expresar  es  el 

resultado de una profunda investigación y búsqueda de fuentes de inspiración que 

culmina con la elección de una temática rica en bifurcaciones y variables de las cuales 

tomar  inspiración  con  el  fin  de  realizar  una  toma  de  partido  tanto  estética  como 

conceptual. La idea elegida es sumergida en un proceso minucioso de exploración y 

este recorrido desenlaza en una elección ideológica de carácter creativo mediante la 

cual se lleva a cabo el desarrollo de la colección. La misma conlleva un proceso que 

se transforma desde la mirada subjetiva del diseñador. Sin embargo, su esencia se 

mantiene  intacta  y  recursos  como  la  experimentación  textil,  la  moldería,  el 

conocimiento de siluetas, la creación de bocetos y la utilización del color, funcionan 

como herramienta para darle coherencia y sentido. A partir de una toma de partido 

especifica y de la elección de un concepto, el proceso de diseño se dispone con el 

objetivo  de obtener  información de valor  creativo que funcione como método para 

manifestar la ideología y estilo del diseñador mientras se forja un recorrido efectivo de 

creación de prendas. 

El  análisis  de carácter  literario,  en el  caso de la  novela  de Manuel  Puig  Boquitas 

Pintadas,  destaca  diferentes  recursos  de  construcción  narrativa  que  el  diseñador 

transforma en recursos de diseño. No solo se realiza una toma de partido conceptual 

que hace referencia al relato, sino que a su vez se investiga de modo profundo la 

cimentación de la novela, la historia del autor, sus influencias, las particularidades del 

estilo,  la  caracterización  de  los  personajes  y  los  recursos  de narrativos  utilizados. 

Dichas premisas funcionan como disparadores para la creación de una colección de 
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diseño  indumentaria  otorgando  temáticas  y  herramientas  para  el  desarrollo  de  la 

misma. Los diseños relatan una historia y hacen hincapié en la mirada del diseñador 

sobre la novela elegida. El análisis literario, y los recursos otorgados por el mismo, se 

traducen en herramientas y metodologías de diseño. 

Cada detalle que puede observarse a lo largo de la colección posee una razón de ser 

y habla de una toma de partido por parte del diseñador. Nada es aleatorio; tanto las 

constantes  como  las  variables  que  se  desarrollan  en  las  prendas  poseen  un 

significado y una simbología que se relaciona de forma directa con Boquitas Pintadas.  

El  proceso  resulta  minucioso  y  el  análisis  es  de  carácter  profundo  ya  que  cada 

elemento,  ya  sea  un  recorte,  un  bordado  o  un  recurso  de  moldería,  está  en 

representación de la historia, de sus modos de construcción, de la psicología de sus 

personajes  y  logra  traducir  su  simbología  al  igual  que  su  contexto  específico.  Al 

desarrollar una colección con una inspiración rica en simbologías y poseedora de una 

fuerte  carga  conceptual,  las  prendas  dejan  de  lado  su  carácter  funcional  para 

convertirse en un medio de expresión por el cual connotar y comunicar mediante la 

imagen visual. La funcionalidad no se pierde, ya que la misma es un elemento crucial 

de la vestimenta. Sin embargo, de la mano del diseño, las prendas adquieren un valor 

agregado al crecer su nivel de expresión. La elección de una obra literaria como toma 

de partido para la creación de indumentos resulta enriquecedora para el diseñador, ya 

que la obra y su análisis puede otorgar una gran cantidad de instrumentos con los 

cuales  enfrentar  un  nuevo  trabajo  creativo.  La  subjetividad  aportada  por  cada 

diseñador es la que guiará la creación de la colección y la fuente de inspiración del 

mismo funciona como punto de partida para un efectivo desarrollo creativo

A lo largo de esta colección puede apreciarse que las prendas narran simbologías 

tomadas de la historia de Puig reflejando su esencia a través de recursos de moldería, 

elección  de  siluetas,  tipologías  y  color.  Los  diseños  comprenden  un  proceso 

exhaustivo basado en el análisis y en la búsqueda. Se narran historias a través de los 
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diseños y a partir de la pesquisa conceptual y estética que se lleva a cabo. Dicha 

pesquisa implica una fusión poco convencional; la del análisis de una obra literaria y el 

proceso de diseño de una colección de prendas de indumentaria. 
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