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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) trata sobre la búsqueda del nuevo lujo femenino basado 

en la fusión de rubros específicos. La moda como sistema surgió en un momento de la 

historia determinado y desde allí no ha dejado de mutar adaptándose a los cambios 

sociales y culturales. En el trabajo se pretende analizar cuáles son los cambios 

significativos del lujo femenino y las transformaciones de los límites de cada rubro de 

indumentaria con el fin de relacionarlos luego de sus respectivos análisis.  

A partir del proyecto se intentarán responder los siguientes interrogantes: ¿Cómo los 

cambios en los rubros de indumentaria, y las tendencias que trajeron nuevos paradigmas 

dentro del sportswear,  pueden verse reflejados en la modificación del concepto de lujo 

tomando en cuenta el contexto social? 

El PG se enmarcará en la categoría Creación y Expresión ya que se desarrollará una 

colección de autor que refleje lo reflexionado en el trabajo. Se pretende mostrar a partir 

de una impronta personal el rumbo de la moda con una perspectiva innovadora que 

permita visualizar oportunidades de negocios.  

La línea temática a la cual pertenece el presente proyecto es Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que en el mismo se busca, en primera instancia, realizar 

un análisis previo de parámetros de la sociedad actual, de tendencias en surgimiento, de 

cambios en el sistema de la moda y en los hábitos de consumo. Aquel análisis permitirá 

concluir con la formulación de una colección que, a partir de los diseños de indumentaria, 

refleje un momento histórico y una sociedad específica.  

El objetivo general del PG es la realización de una colección de autor que muestre la 

fusión de rubros y, el Sportswear junto con otros rubros ya sea Casualwear, Prêt-à-

Porter, Alta Costura, entre otros; creando así un nuevo rubro que incluya todos los 

convencionalmente establecidos. Aquella colección permitirá reflejar, además, el nuevo 

lujo femenino. La colección y las bases de la misma se justificarán a partir de 

antecedentes históricos, de análisis sociales, de observaciones en los cambios de la 
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moda y de los hábitos de consumo. Se buscará comprender las bases de la sociedad 

para poder entender el desarrollo de un sistema de moda dentro de la misma. Se 

analizarán los cambios en la concepción del lujo y cómo la fusión de los rubros ha 

fomentado la formulación de un nuevo lujo o si sucede a la inversa. Se hará hincapié en 

el sportswear como parámetro de la actualidad en cuestión de lujo y mezcla de rubros. A 

partir de dichos estudios se pretende concluir con la obtención de una visión clara de cuál 

será el rumbo de la moda el cual se reflejará de manera práctica. 

La moda es un sistema frívolo y efímero que se convirtió en un determinante social y 

cultural. Es un fenómeno acelerado y cambiante que deja afuera a quien no se adapte 

rápidamente. Es por esta característica intrínseca de la moda que los rubros de 

indumentaria comienzan a mezclarse para seguir existiendo. Fue el caso de la Alta 

Costura, un rubro con un gran prestigio tuvo la necesidad de cambiar para poder seguir 

estando vigente y no perder importancia.  

Además, dentro de esta búsqueda por la constante actualización, entra en juego un factor 

esencial que garantizará el éxito o no de los cambios que se propongan: las tendencias. 

Las tendencias están relacionadas a procesos que tengan relación con hechos sociales 

y/o cambios culturales. Se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las macro 

tendencias que tienen una duración a largo plazo y provienen de problemáticas sociales, 

culturales, globales, políticas, entre otras. Por otro lado, se encuentran las micro 

tendencias las cuales tienen una duración más corta y se pueden traducir fácilmente a 

partir de objetos tangibles.  

Las tendencias reflejan cambios sociales, hábitos de consumo, nuevas necesidades de 

las personas y son las que guían los cambios dentro de la moda. El sportswear es un 

rubro que tomó relevancia hace unos diez años y comenzó a mezclarse cada vez más 

con otros rubros que tenían diferentes ocasiones de uso. Hubo varios momentos en la 

historia de la moda que muestran cuando este rubro, que surgió específicamente para la 

realización de una actividad física, se acerca a otros rubros dentro de la moda de lujo. A 
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partir de dichos sucesos se generan quiebres que muestran transformaciones en la 

concepción de lujo los cuales reflejan a su vez, cambios sociales.  

Dentro de aquel objetivo general aparecen múltiples objetivos específicos necesarios de 

analizar con el fin de llegar a la realización de una colección integradora final. Uno de 

ellos es plantear las características de la moda que explican los cambios de paradigmas y 

la necesidad de cambio. Para ello también es preciso contextualizar y plantear las 

cualidades de la sociedad en la que esta inserta aquel sistema de moda que permite la 

aparición del mismo. 

Otro de los objetivos específicos será la delimitación del concepto lujo para luego poder 

tratar los cambios que transitó dicho concepto a partir de diferentes sucesos históricos 

dentro del mundo de la moda o mismo dentro de sociedades en las cuales no existía la 

moda. El fin es comprender el concepto del nuevo lujo que permite el desarrollo de 

ciertos fenómenos dentro de la moda.  

Además, se estudiarán los rubros de indumentaria definiendo el término, clasificando los 

más importantes y, evaluando el surgimiento y evolución de cada uno de ellos. Otro de 

los aspectos de este objetivo específico es el estudio de la situación actual de los rubros 

lo cual se llevará a cabo a partir de la realización de un análisis de casos. Se analizarán 

tres colecciones de distintas marcas: Chanel, Y-3, y Alexander Wang. El fin de dicho 

estudio será comprender si existe o no una fusión de rubros en la actualidad poniendo 

como protagonista al rubro sportswear.  

También, se indagará en la definición y en los tipos de tendencias que existen para luego 

focalizar en una tendencia en particular que será la influencia del rubro deportivo en la 

moda de lujo. Dentro de este objetivo se analizará, además, la actualidad tomando en 

cuenta cuáles son los nuevos hábitos de consumo. Se estudiará las causas sociales y 

culturales, es decir, las macro tendencias que engloban este nuevo rubro que esta 

influyendo en las acciones comerciales de muchos grandes diseñadores.  
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El último objetivo específico será la realización de la colección que incluya todos los 

objetivos anteriores. Se determinará el concepto e inspiración, el universo del usuario a la 

cual estará dirigida y los recursos del diseño que se utilizarán para la concreción de dicha 

colección. Estos recursos son: la paleta de color, las microtendencias, los detalles 

constructivos, el patronaje, los avíos, las tipologías, entre otras cosas.  

A lo largo de la carrera, la búsqueda de una identidad personal motiva a los estudiantes a 

inclinarse hacia ciertos aspectos del mundo de la indumentaria, inspiraciones con 

referencia a otras disciplinas, técnicas textiles o de confección, entre otras cosas. La 

fusión de rubros y la imagen que genera la mezcla de estos fue una inclinación personal 

que derivó en el cuestionamiento acerca del lujo en la actualidad. La indefinición de los 

rubros y del concepto de lujo que muchas veces ha quedado remoto dio lugar a una 

motivación por investigar qué sucedió a lo largo de la historia con ellos, qué es lo que 

ocurre en la actualidad y cuál será el rumbo que tomarán para poder anticiparse y dar 

lugar a oportunidades de negocio.  

El proyecto permitirá realizar un análisis profundo acerca de esta tendencia en 

crecimiento la cual abarca cada vez más escenarios del lujo. Con ello, se podrá visualizar 

cuál será el camino que tomará esta tendencia generando así potenciales negocios 

orientados a satisfacer estas nuevas necesidades. Este trabajo permitirá descubrir un 

nicho no tan explotado a nivel nacional. Además se mostrará cuál es y qué demanda el 

mercado de lujo permitiendo a futuros diseñadores a que vendan exitosamente nuevos 

estilos de vida. Por lo tanto, el aporte a la disciplina sería bibliográfico y además 

profesional con base en el mercado y los negocios.  

Con respecto al marco teórico, el mismo estará conformado por los siguientes autores. 

Uno de ellos es Gilles Lipovetsky (2000) que en su libro titulado El imperio de lo efímero 

explica conceptos básicos de la moda y problematiza la complejidad de este sistema tan 

frívolo e influyente en la sociedad. Este autor será utilizado para los capítulos que traten 
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sobre la explicación de ciertos hechos históricos y culturales en los cuales se pueda 

realizar un paralelismo entre moda y sociedad. 

Otro de los autores considerado relevante para las temáticas sociales en las cuales se 

analizarán las tendencias y sus causas será Victor Gil Mártil y Martin Raymon. En el libro 

Coolhunting de Gil Mártil (2009) y en Tendencias de Raymond (2010) se desarrolla un 

análisis sobre las tendencias, sus clasificaciones y formas de interpretación. Estos libros 

servirán como base para el estudio de una tendencia en particular entendiendo la 

importancia de indagar en los hábitos de vida de la sociedad. 

El tercer libro relevante que constituye el marco teórico es El lujo eterno  que esta dividido 

en dos partes. La primer parte, Lujo eterno, lujo emocional, corresponde al autor Gilles 

Lipovetsky (2005) quien realiza una cronología del lujo a lo largo de la historia y trata 

además, sobre la situación actual del mismo. La segunda parte, Tiempo de lujo, tiempo 

de marcas, realizado por Elyette Roux (2005) trata sobre un análisis de las marcas de 

lujo, sobre el significado del mismo desde una mirada comercial. Ambas partes serán 

fundamentales para el entendimiento del lujo el cual es un objeto de estudio importante 

para el trabajo.  

En relación a los antecedentes académicos, uno de ellos es el Proyecto de Graduación 

de Mercedes López Sauqué titulado Falso deportivo: un vacío de funcionalidad. 

Colección de autor para un mercado en crecimiento (2013) donde trata la tendencia 

deportiva en las colecciones nacionales para luego realizar una colección propia del 

autor. Este proyecto es relevante por la temática social y por la indagación en las macro 

tendencias que influyen en la aparición del sportswear los cuales serán tratados en el PG.  

Otro de los antecedentes es la publicación de la docente Marina Perez Zelaschi en el 

Cuaderno Nº 42, Perspectivas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, 

arte, ciencia y tecnología (2012). En dicho cuaderno realiza una investigación llamada 

Observatorio de tendencias en la cual expone las formas de trabajo de la Institución INTI 

Textiles mostrando la manera de interpretar diferentes fenómenos del vestir. Es 
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importante para el Proyecto de Graduación ya que en él se realizarán observaciones que 

tienen que ver con tendencias actuales en la cual se deberá implementar una 

metodología de trabajo. Esta metodología podría ser guiada a partir de las cuestiones 

tratadas en este escrito.  

La publicación de la docente Patricia Doria titulada Consideraciones sobre moda, estilo y 

tendencias es un antecedente utilizado en el Proyecto de Graduación ya que exhibe 

cuestiones que tienen que ver con la moda según la mirada de Lipovetsky y definiciones 

de tendencias que serán necesarias para la explicación de la tendencia en cuestión: el 

lujo deportivo. En esta publicación que se encuentra dentro del Cuaderno Nº 42, 

Perspectivas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y 

tecnología (2012); la docente define a la moda como aquella búsqueda por lo nuevo, es 

decir, plantea el carácter fugaz y cambiante. 

El Proyecto de Graduación de Andreína Defelippo  titulado Lo efímero de la moda (2011) 

es otro antecedente académico ya que la base teórica utilizada en aquel trabajo se 

relaciona con este PG en la parte en la que se trata sobre el sistema de la moda. Lo 

efímero es lo que genera que se produzcan los cambios que se plantearán en este 

trabajo y comprender el sistema de la moda permitirá entender las causas de esos 

cambios.  

Se seleccionó como antecedente la Tesis de la Maestría en diseño de la Universidad  de 

Palermo perteneciente a la alumna Gabriela Mónica Mussuto. La tesis se titula Diseño no 

es moda, y moda no es diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva (2008).  Es de 

gran relevancia para este proyecto de graduación ya que permite obtener bibliografía útil 

para el mismo acerca del sistema de la moda, de tendencia, de consumo, de semiología 

de la moda, entre otros temas.  

Asimismo, se utilizó el Proyecto de Graduación titulado Indumentaria de alto punto. Alta 

costura en el rubro deportivo escrita por María Agostina Bisio De Ángelo (2013). Es 
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relevante para el presente trabajo ya que la autora desarrolla una fusión entre la alta 

costura y la indumentaria deportiva, dos rubros que serán analizados en el proyecto. 

El Proyecto de Graduación de Meneghello, Maria Carolina (2014) es otro antecedente de 

este trabajo. La moda como medio de expresión. El uso del Sportswear en la vida 

cotidiana, trata sobre la utilización de este rubro en otras ocasiones de uso que no son 

necesariamente para las cuales fueron creadas. En el proyecto se relaciona aquel rubro 

con el movimiento Slow Fashion. Si bien aquel movimiento no es de importancia para el 

proyecto propio, el análisis del sportswear como rubro en crecimiento y la investigación 

de casos son de suma utilidad así como también su bibliografía.   

Alta costura: rubro de nadie. Oficio del pasado, reliquia del presente, es un Proyecto de 

Graduación de Cassese, Victoria (2012) que se utilizó como antecedente. Es de suma 

importancia ya que trata sobre el rubro de la alta costura tomando en cuenta los cambios 

ocurridos a lo largo de los años y los diferentes significados que fue adquiriendo el 

término.  

Otro de los antecedentes es el Proyecto de Graduación de Krom, Mercedes (2011) 

titulado Sastrería deportiva. Mejora a través del híbrido. En él se realiza la selección 

puntual de ciertas prendas de sastrería para desarrollar una transformación estructural y 

estética involucrando características de la indumentaria deportiva que le aportan 

funcionalidad y comodidad al indumento. Lo relevante del trabajo para el proyecto propio 

es el estudio que se realiza de lo deportivo desde textiles hasta construcción y códigos de 

uso.   

Por último, se seleccionó otro antecedente que corresponde al Proyecto de Graduación 

titulado Consultoras de tendencias. Inteligencia de mercado y pronóstico de futuros 

comportamientos. Este proyecto que es de Fuentes Mariani, Agustina (2014) realiza un 

estudio profundo acerca de las tendencias desarrollando el concepto del término, el 

funcionamiento de las tendencias entendiendo sus inicios y caducidad y también, trata 
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acerca de las metodologías de las consultoras de tendencias. Es útil este proyecto ya 

que permite obtener las bases para el estudio de la tendencia deportiva. 

Con respecto a los capítulos de este trabajo, se han dividido de tal manera que se 

permita seguir una lógica y una coherencia continua dentro del trabajo y que concluyan 

en el armado de la colección final. 

El primer capítulo trata sobre el sistema de la moda. En un principio se analiza la 

sociedad en la que surge y evoluciona ya que sin ella la moda no podría existir. Luego se 

trata acerca de la semiología de la moda ya que es un patrón de control que desarrolla la 

cultura para contener la emancipación del individuo. Y por último, se muestran los 

cambios ocurridos en la sociedad y en la moda que presentarán un rumbo al cual se van 

a dirigir, hacia una aparente democratización. 

El segundo capítulo retoma estos cambios que se están produciendo en la sociedad para 

especificarlos en el lujo. En primer lugar, se define el concepto del lujo en sí para 

comprender sus características. Se muestran los cambios que fueron ocurriendo a lo 

largo de la historia que afectaron directamente el mercado de lujo para luego poder 

analizar lo que sucede con el lujo en la sociedad actual.  

El capítulo tercero consiste en la realización de un  análisis de casos con el fin de 

comprobar la fusión de rubros dentro de colecciones de marcas de lujo. En primera 

instancia se explicita la definición de rubro de indumentaria, el rol que cumple dentro de 

una colección y los distintos tipos que existen. Luego, se definen las marcas a analizar 

que son Chanel, Alexander Wang e Y-3 y, se explican las variables observacionales para 

poder comenzar con el análisis de casos. Para ello se realizan matrices de observación y 

comparativas que permitan conducir a conclusiones interesantes con respecto a los 

rubros y al lujo.  

En el cuarto capítulo se aborda el término tendencia explicando sus limitaciones y sus 

bases sociales. Luego, se explica en particular una tendencia en ascenso como es la del 

rubro deportivo. Se buscará entender de manera social cómo surge esta tendencia y qué 
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es lo que la hace tan atractiva para la sociedad. Para finalizar el capítulo, se analiza el 

punto de concordancia entre lo deportivo y el lujo, si es que existe tal relación y si permite 

redefinir el término lujo.  

El último capítulo, busca poner en práctica todo lo analizado en el PG a partir de la 

realización de una colección de autor. Para ello se trata sobre el concepto e inspiración 

de la colección, el universo del usuario, entre otros. Además, se mostrarán los recursos 

del diseño necesarios para el desarrollo de la misma como la paleta de color, el 

patronaje, las tipologías, los géneros, los avíos y los detalles constructivos.  

De esa manera, el trabajo buscará analizar teóricamente ciertos temas que serán 

necesarios para desembocar en la realización de una colección coherente y en 

concordancia con lo que sucede tanto en el mundo de la moda de lujo como en la 

sociedad en sí. 
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Capítulo 1: Moda efímera: fenómeno social-moderno  

Es difícil imaginarse un sistema de moda sin una sociedad moderna y sin aquellos 

valores que surgen con la modernidad como son el valor de novedad, de cambio y de 

tiempo tan característicos de esta sociedad. Tal como plantea Lipovetsky, uno de los 

autores que componen el marco teórico del PG: “… la moda es una formación 

esencialmente sociohistórica, circunscrita a un tipo de sociedad“. (2000, p.24). Dicho en 

otras palabras, el surgimiento de la moda y del sistema que lo acompaña es inseparable 

de la aparición de la modernidad ya que la lógica que rige dicho sistema necesita de 

ciertas características sociales.     

Es por ello que estudiar y comprender la moda significa entender la sociedad en la que 

se encuentra la misma tomando en cuenta los valores dominantes y los cambios 

recurrentes. 

Uno de los puntos necesarios para el desarrollo de un sistema de moda es una sociedad 

en la que los hombres tengan la convicción de ser ellos quienes pueden modificar la 

organización del universo social, es decir, la concientización del hombre de saber que 

puede cambiar su propio destino a partir de sus acciones. Esta autonomía humana 

apunta hacia un individualismo que se contrapone con el pensamiento colectivo y 

fomenta ciertos caprichos y decisiones en base al puro deseo propio. De esta manera, 

surge lo superfluo, lo frívolo y con ello el reino de las apariencias. 

Otro elemento clave de una sociedad que permita la convivencia con un sistema de moda 

es un valor de temporalidad preciso. Una sociedad arraigada a la tradición y a la 

legitimidad del pasado como modelo para los valores y costumbres a seguir fomenta la 

inmovilidad y con ello, la falta de cambio y novedad. La moda se mueve a partir de la 

lógica de cambios permanentes y de una inestabilidad recurrente, por lo tanto, requiere 

de una sociedad en la que el presente sea el tiempo legítimo y en la que se valore lo 

nuevo. Estas características se refieren a la sociedad moderna en la cual lo predominante 
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es el presente como eje de todos los valores sociales; uno de ellos y de suma 

importancia es el valor de la novedad.  

En El imperio de lo efímero de Lipovetsky se ejemplifican las reflexiones anteriores 

mostrando el funcionamiento de la sociedad primitiva y como en ella sería incapaz el 

desarrollo del sistema de la moda.  

Una sociedad hiperconservadora como es la primitiva, prohíbe la aparición de la 
moda (…). Centrada por completo en el respeto y la reproducción minuciosa del 
pasado colectivo, la sociedad primitiva en ningún caso puede dejar que se 
consagren de forma manifiesta las novedades, la fantasía de los particulares, la 
autonomía estética de la moda. (…) la sociedad primitiva esta organizada para 
contener y negar la dinámica del cambio y de la historia. (Lipovetsky, 2000, p.27).  
 

En otras palabras lo que el autor muestra son características de una sociedad que al 

compararlas con las del sistema de la moda refleja una completa incompatibilidad. Por 

ejemplo, en los clásicos imperios así como también en las civilizaciones orientales, las 

vestimentas características de las mismas duraban toda la existencia de los imperios o 

una gran cantidad de siglos con pocas modificaciones. Fue el caso del peplos en Grecia, 

de los vestido-túnica del Antiguo Egipto, la toga y la túnica en Roma y, el kimono en 

Japón. De estos ejemplos existen muchos otros, lo relevante a destacar en ellos es la 

poca variación de las prendas. Si existían cambios era por influencias extranjeras ya sea 

por contacto con otras civilizaciones o por conquistas que hacía que ciertas civilizaciones 

vistieran igual que sus conquistadores. Es decir, no había una lógica de cambio ni la 

concepción de estética propia de cada individuo que marque una necesidad de 

renovación, simplemente se adaptaban a las influencias que provenían de otras 

civilizaciones de manera espontáneo o impuesta. (Lipovetsky, 2000). 

Por lo tanto, si se pretende analizar el sistema de la moda, entender el reino de lo efímero 

para luego saber cómo diseñadores y marcas de lujo hacen para perdurar en el mundo 

de la inestabilidad y, más que nada, cómo subsisten ciertos rubros antiquísimos, es 

preciso estudiar la sociedad moderna y postmoderna. Es decir, detallar las características 

de esta sociedad actual permitirá entender los hábitos de compra, las necesidades y las 
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expectativas de las personas que son las que se convierten luego en clientes del mundo 

de la moda de lujo, es decir, el objeto de estudio de este Proyecto de Graduación.    

 

1.1 Sociedad líquida: moda líquida 

Zygmunt Bauman introdujo el concepto de Modernidad Líquida el cual fue la base del 

desarrollo de sus últimas obras. Ese es el nombre con el que Bauman titula a la 

postmodernidad, es decir, a los tiempos actuales y muestra como las certezas sólidas de 

la modernidad se diluyen adoptando nuevas y complejas formas. Los sólidos serían 

reemplazados por líquidos y éstos, no mantienen su forma. Para entender esta metáfora 

es preciso entender ciertas consideraciones con respecto a la liquidez y la solidez.  

En tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el 
impacto –y disminuyen la significación- del tiempo (…), los fluidos no conservan 
una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (…) a 
cambiarla; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más 
que el espacio que puedan ocupar: ese espacio que, después de todo, sólo llenan 
“por un momento“. (Bauman, 2004, p.8). 
  

Siguiendo el lineamiento de Bauman, es decir, tomando las cualidades de la liquidez 

como base para explicar las características de la sociedad, esta cita nos permite entender 

muchos aspectos de la modernidad contemporánea.  

La afirmación respecto a la neutralización del impacto por parte de los sólidos implica que 

los líquidos no tienen dicha condición, por lo tanto, la sociedad es más frágil, más 

vulnerable al impacto. Esta debilidad radica en el hecho de que las instituciones sociales 

se han diluido, que ya no existen grandes relatos universales, lo cual significa que ya no 

existen aquellos factores que protegen al hombre dentro de explicaciones determinadas. 

Aquellas respuestas servidas que aportan a la conformidad del hombre y lo hacen más 

fuerte preparándolo para cualquier impacto han desaparecido. El hombre se encuentra 

libre y aquella libertad genera relatividades individuales concibiendo líquidos livianos que 

reemplazan los sólidos estables proporcionados por las instituciones.  Dentro de esos 

líquidos se encuentra la moda, un factor más que hace vulnerable al impacto a quien se 

encuentre atraído por ésta.  
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Cuando Bauman afirma que los líquidos cambian su forma de manera recurrente y que el 

flujo de tiempo es lo predominante, se refiere al mismo discurso que muestra Lipovetsky 

es su libro El imperio de lo efímero: una sociedad efímera en la cual el tiempo legítimo es 

el presente y el valor relevante, la novedad. Ambos manifiestan una sociedad en la cual 

predomina la inestabilidad, lo descartable, el cambio y lo nuevo; éstas son características 

necesarias para el desarrollo de un sistema de moda que avala la innovación, destruye lo 

antiguo, lo sólido y que obliga a los participantes a adaptarse a la novedad si desean 

continuar dentro del sistema. El sistema de la moda requiere de la fluidez para ser más 

sensible al cambio y adaptarse con rapidez.   

Otro de los puntos interesantes a analizar en la cita es la irrelevancia del espacio que 

llena el líquido por sobre el tiempo. Si se compara la liquidez con la sociedad 

contemporánea, el tiempo sería el presente inmediato, el valor de novedad y el espacio 

sería el contenido. Por lo tanto, al afirmar que lo que incumbe no es el espacio se deja 

entrever que el contenido no importa porque cambiará rápidamente y, cuando las cosas 

cambian de manera tan apresurada quedan llanas, escasas de profundidad. Esto da 

lugar a una sociedad superflua y frívola en donde lo importante será lo novedoso, la 

frecuencia de cambio a toda costa sin importar el contenido del mismo. Una vez más, las 

características de la sociedad dan lugar al mundo de la moda con su reinado estético y 

frívolo.  

 

1.1.1 Sociedad individualizada, libertad alcanzada 

Como se ha descripto anteriormente la sociedad actual se caracteriza por la libertad de 

los individuos lo cual incita la individualización del ser humano. Vivir en un mundo libre 

implica estar expuesto a la inestabilidad característica de la sociedad, ser responsable del 

destino propio, abstenerse de la contención de las instituciones sociales y los relatos 

universales. Frente al concepto de libertad se generan varios cuestionamientos que 

Zigmunt Bauman plantea de la siguiente forma: “La liberación, ¿es una bendición o una 
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maldición? ¿Una maldición disfrazada de bendición o una bendición temida como una 

maldición?“. (2004, p.23).  La respuesta a tal pregunta fue discutida por muchos autores y 

se desarrollaron opiniones diversas. Lo que es relevante destacar son ciertas 

contradicciones de esta emancipación del sujeto.  

Por un lado, la libertad permite movilidad, dinamismo y cambio, ya no hay una imposición 

determinante e inamovible sino que el hombre, dentro de esta modernidad líquida, debe 

moverse, realizar acciones para llegar a ser la persona que desea. Lo cierto es que 

aquellos que tengan mayores recursos son quienes podrán obtener con más facilidad los 

objetivos individuales.  

Por otro lado, el sujeto que posee libertad posee también cierta soledad y miedo. Existe  

una mayor indecisión provocada por la sobrecarga de opciones y hay también un temor 

al fracaso ya que el fracaso queda ligado a la responsabilidad del hombre. Ya no existe, 

como sucedía en la Edad Media, una explicación divina acerca de las victorias y fracasos, 

en la sociedad actual el hombre debe cargar con las consecuencias de sus propias 

acciones.  

Según Bauman esa agónica libertad cargada de incertidumbre e indecisión desaparece 

en el momento en que la libertad se somete a la sociedad. La sociedad provee patrones 

de conducta que permiten al hombre saber cuales serán las consecuencias de sus 

propias acciones y de tal manera facilita la decisión. Cualquier recurso que provea de 

certezas al hombre será necesario, por ejemplo, un recurso que da seguridad y 

protección es la rutina. No existe contradicción entre liberación y  dependencia social ya 

que las certezas que produce la sociedad no provienen de instituciones ni relatos 

universales sino que de los propios actores sociales. (Bauman, 2004). 

A partir de la libertad se genera una autonomía relativa e individual que obliga a la 

sociedad a la generación de múltiples opciones que permitan al individuo elegir entre 

ellas. La multiplicidad de posibilidades es posible gracias a la liquidez y fluidez de la 

sociedad, si una opción se congela, es decir, se solidifica ésta perduraría en el tiempo y 
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de esa manera impediría la aparición de otras opciones perdiendo así la sensación 

estimulante del cambio continuo y la incertidumbre de lo nuevo.   

El individuo que, como se planteo anteriormente, decide su propio destino hace uso de 

estas elecciones para lograr convertirse en lo que desea. La libertad ocurre en la elección 

frente a las infinitas opciones y no cuando el sujeto se convierte en lo que deseaba. En 

aquel momento el hombre se encuentra completo, alcanzó su objetivo y de esa manera 

pierde la libertad porque se convierte en alguien. (Bauman, 2004). 

Por lo tanto, lo gratificante dentro de la modernidad líquida no será la obtención del 

objetivo ya que, una vez logrado éste, la satisfacción se pierde; lo gratificante estará dado 

en la posibilidad de elegir libremente entre múltiples opciones que lleven a objetivos 

efímeros que cambien continuamente. De esta manera, el hombre se encuentra 

permanentemente buscando nuevos objetivos y nuevas maneras de llegar al mismo. Si 

bien el camino hacia los objetivos genera ciertos riesgos y miedos, los individuos asumen 

los riesgos frente a la posibilidad de perder la emancipación y quedarse petrificados en el 

fin. 

 

 1.1.2 Productos descartables 

Siguiendo el lineamiento anterior, si se consideran aquellos objetivos como productos de 

consumo se puede inducir que la compra de productos genera una satisfacción efímera y 

por lo tanto los convierte en descartables. Es decir, los productos tendrán más valor 

cuando todavía no sean adquiridos ya que una vez que fueron comprados la satisfacción 

de tenerlos se desvanece al poco tiempo apareciendo el deseo de obtener otros 

productos mejores o más nuevos. Esto mismo que planteó Bauman acerca de la 

modernidad líquida lo considera Beatriz Sarlo al hablar de los productos de consumo. La 

autora denomina al sujeto comprador como coleccionista al revés ya que en vez de 

acumular, el consumidor descarta lo que compró y compra lo que descartará pronto.  

El coleccionista al revés sabe que los objetos que adquiere se desprecian desde 
el instante mismo en que los  toca con sus manos. El valor de esos objetos 
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empieza a erosionarse y se debilita la fuerza magnética que hace titilar las cosas 
en las vidrieras del mercado: una vez adquiridas, las mercancías pierden su alma 
(…). Para el coleccionista al revés, su deseo no tiene objeto que pueda 
conformarlo, porque siempre habrá otro objeto que lo llame. (Sarlo, 2003, p.28) 
 

En este caso aparece cierta restricción de la libertad que tiene que ver con los recursos 

que poseen los individuos para sostener dicha instantaneidad. Aquellos que tengan más 

recursos son los que podrán reducir el riesgo de malas elecciones, son los que podrán 

sostener la satisfacción descartando aquellas cosas que ya no desean y obteniendo los 

nuevos deseos.  

De esta manera es como se unen las justificaciones de la vida moderna con la moda de 

lujo. La moda, como se planteo anteriormente con la sociedad moderna, existe por que 

existe la libertad que genera multiplicidad de elecciones la cual provoca individualidad. 

Esta individualidad y liberación que crea la necesidad de convertirse en lo que uno 

pretende ser y no en lo que la sociedad le impone, concibe deseos propios en el sujeto. A 

partir de estos anhelos se impulsa hacia la búsqueda de la satisfacción de dichos deseos. 

Lo que genera que la moda sea efímera será la insatisfacción que produce la obtención 

del objetivo impulsando al individuo a querer siempre más. De esta manera, el mundo de 

la moda y sobre todo la moda de lujo se convierte en un mundo frívolo y cruel ya que deja 

afuera a quien no puede adaptarse al modelo descrito. Quienes tienen la posibilidad de 

seguir esta lógica de sistema son los que tienen más recursos pudiendo cambiar de 

objetivos contantemente y deshacerse de lo que ya no produce satisfacción.  

Por lo tanto, en el mundo de la moda al igual que en la modernidad, los objetivos, así 

como también los productos de consumo, son efímeros y cambian constantemente. 

Igualmente, la búsqueda de nuevos objetivos no esta librada al azar sino que, como fue 

planteado en subcapítulos antepuestos, la libertad esta sometida a la sociedad que 

proyecta sistemas de comportamiento. Lo mismo sucede en la moda, el sistema genera 

patrones de compras que reducen el riesgo de los clientes de tomar malas elecciones, es 

decir, la moda esta en constante creación de parámetros aceptables que acelera el 

descarte de lo anterior.   
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Hay varias maneras de mostrar como la moda crea ciertos patrones de consumo. Por un 

lado se puede explicar a partir del concepto de que el indumento de convierte en signo 

dentro de la sociedad. Ese signo comienza a mostrar lugares de pertenencia a ciertos 

grupos sociales. Por lo tanto, la moda, a partir de su reinado de apariencias impone 

cuáles son las marcas, prendas, estilos que deben adquirir los individuos si pretenden 

pertenecer a cierto grupo o rango social.  Este mandato proviene de la moda que esta 

circunscrita en una sociedad la cual posee cierto tipo de sujetos que permiten y colaboran 

en la creación de estos signos.  

Por otro lado, estos patrones de compras que se detallaron anteriormente tienen que ver 

también con aquellas cosas que son aceptadas en la actualidad y que descalifican lo que 

era aceptado en un tiempo anterior no muy lejano. En el mundo de la moda se lo llama 

tendencias. Las tendencias indicarán lo aceptable y lo inaceptable, indudablemente 

marcan el rumbo y guían al consumidor hacia la dirección en la que se debe dirigir. Este 

tema de gran importancia dentro del Proyecto de Graduación se tratará en el capítulo 

cuatro donde se profundizarán los conceptos y se hará referencia a la parte sociológica 

de la moda que se relaciona intrínsecamente  con las tendencias. Para ello se utilizarán 

los libros de Victor Gil Mártil, Coolhunting y de Martin Raymon, Tendencias, los cuales 

forman parte del marco teórico del PG.  

 

1.2 Semiología de la moda: lo que es y lo que connota ser 

Antes de analizar el objeto como signo dentro de una cultura y luego entender el objeto 

como indumento para poder comprender más profundamente el sistema de la moda, es 

preciso determinar el significado del signo.  Para ello se utilizarán los planteos teóricos de 

Umberto Eco (1986) en su libro La estructura ausente. Introducción a la semiótica.   

Uno de los primeros en desarrollar una teoría con respecto al signo fue Saussure quien 

sostuvo que la disciplina que estudia el signo se llama semiología. Además, definió el 

signo como la unión entre significante y significado. Significante se refiere al elemento 
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perceptible, material de un objeto, y éste conduce al individuo hacia el significado que 

constituye la concepción mental que se tiene de aquel significante. Por ejemplo, la silla 

sería un significante y el significado sería la representación mental de la silla, es decir, lo 

que el sujeto entiende por silla.  

Umberto Eco quien presenta tal teoría de Saussure en su libro, desarrolla una concepción 

de semiología o semiótica (término que refiere lo mismo que semiología) más 

evolucionada.  

La semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir, aquellos en los que 
entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de 
convenciones sociales) como procesos de comunicación. (Eco,1986, p.22) 
 

Esta definición que introduce Umberto Eco tiene que ver con una concepción más cultural 

del término signo. Existe signo siempre y cuando exista una sociedad, ya que dentro de 

una sociedad el significante adquiere su significado, es decir, la función se transforma en 

el signo de dicha función. El objeto estudiado a partir de la semántica conlleva relaciones 

de significados, asociaciones simbólicas que serán siempre las mismas aunque el 

significante cambie. Es decir, el objeto dentro de la cultura adquirirá un valor simbólico en 

el cual no refleja un significante sino una gran cantidad de significantes. Por ejemplo, el 

significado de celular no remite solamente al significante celular sino que también al 

significante comunicación, comodidad, riqueza.  

 Por lo tanto, se analizará el objeto como signo entendiendo que el signo es parte de una 

cultura y que es la creadora de asociaciones simbólicas alrededor de aquel objeto 

portadores de muchos significantes.  

 

1.2.1 Vestido como signo comunicador  

El vestido consiste en un objeto que dentro de una sociedad se convierte en signo. Esto 

significa que el indumento que una persona consume tendrá cierto significado tanto para 

el que lo posee como para el que lo observe ya que ambos conviven dentro de la misma 

sociedad. Esta característica del objeto y, en este caso del indumento, hace que se 
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generen parámetros de consumo ya que la compra no estará basada intrínsecamente en 

un gusto personal sino en lo que se convierte aquella persona al obtener tal objeto frente 

a la mirada de la sociedad. Es decir, la compra no estará determinada por gusto o por 

necesidad de satisfacer una finalidad sino que por lo que representa aquel objeto dentro 

de un contexto social.  

Según la mirada de Ronald Barthes (1966), los objetos no son solamente comunicadores, 

y con ello se refiere a puros elementos transmisores de información sino que, estos 

poseen significados dentro del mundo en el que existen. Los objetos transmiten sistemas 

de signos, dicho en otras palabras, reflejan diferencias y oposiciones. La sociedad y los 

sujetos que la conforman determinarán asociaciones de ciertos objetos con distintos 

significados, de esa manera a partir de los objetos que posea cada individuo se podrá 

decodificar no solo información en cuanto a utilidad del producto sino que también 

aspectos del sujeto portador del objeto. El objeto indicará sistemas de diferencias, lo cual 

significa que mostrará estilos de vida, situación económica, creencias, carácter, status, 

jerarquía, entre muchas otras cosas; será el reflejo de la identidad de la persona o el 

reflejo de la identidad que desea tener tal sujeto. 

Todos los objetos poseen una finalidad de uso aunque la función sea puramente estética. 

Pero, la finalidad no es lo único que conlleva el objeto sino que también tienen un 

sentido, y aquel sentido excede el uso del producto. Estas dos cualidades, el uso y el 

sentido, convivirán dentro del objeto de manera tan mimetizada que hará difícil la división 

de ambos conceptos. El sentido es siempre una creación de la cultura, sin embargo, la 

sociedad no es consciente de dicho suceso cultural, es decir, neutraliza las asociaciones 

significativas que son dadas a los objetos y de esa manera el producto queda identificado 

a partir de su función. Barthes resume lo dicho anteriormente a partir de la siguiente 

frase: “la función hace nacer el signo, pero este signo es reconvertido en el espectáculo 

de una función“. (1966, p.6). Es decir, el individuo cree acceder a un objeto por su utilidad 
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cuando en realidad lo desea por la connotación que conlleva el producto, por el sentido 

del mismo. 

En conclusión, el objeto existe siempre que exista una sociedad y una cultura que 

permita asociarlo con significados que excedan el uso del producto. Si bien el objeto se 

ocultará detrás de la función que cumple, siempre habrá signos que se desprenden del 

mismo aunque se haga de manera inconsciente.  

 

1.2.2 ¿Indumento o Identidad? 

Si se entiende el objeto como indumento es preciso notar que lo que el consumidor 

obtiene no es un vestido o un pantalón, sino que es lo que ese pantalón representa no 

solo por su condición material, por su finalidad de uso sino por su interpretación social. Es 

decir, el objeto no representa solo el significante en sí sino que también una gran 

cantidad de significados.  

Como afirma Mark Tungate, “no compramos ropa, compramos identidad“ (2008, p.11). 

Con esta frase lo que el autor pretende explicar es lo mismo que Barthes fundamenta 

acerca del sentido de los objetos. En este caso, el sentido sería la identidad que le otorga 

aquel producto a la persona que lo adquiere. Tungate introduce otro concepto con 

respecto al indumento como objeto en su libro Marcas de moda. Este tiene que ver con la 

manera en que se crea aquel sentido. El autor sostiene que la creación de la identidad 

que recibe el consumidor al adquirir tal producto se forma a partir de las acciones que 

realiza la marca. Estas acciones tienen que ver con el marketing que hace que la prenda 

no sea solo su función sino que represente el valor de marca.  

Asimismo, es relevante notar que las acciones de marketing que crean valores de marca 

se llevan a cabo a partir de significantes que tienen un significado específico dentro de la 

sociedad en la que se encuentra, y sobre todo, dentro del público determinado al que se 

dirige la marca. Siguiendo el lineamiento de Barthes acerca de la naturalización del 

sentido del objeto, aunque se sostenga que la identidad que conlleva el producto sea una 
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creación de marketing, es en realidad una acción en la cual se lleva a cabo una 

asociación de signos al objeto que son formaciones de la cultura. La confusión esta dada 

ya que no hay una consciencia acerca del poder que tiene la cultura y la sociedad sobre 

las asociaciones propias.  

Por lo tanto, el marketing lo que hace es reunir signos alrededor de un producto que 

permita otorgar al consumidor la identidad que busca, esos signos no son creados por las 

marcas sino que forman parte de la sociedad. La identidad esta dada a partir de una 

construcción social en la que la marca es un nexo conector.  

 

1.2.3 Signos marcadores de diferencias  

El objeto adquiere dentro de la cultura un valor simbólico, es decir un significado asociado 

a tal significante, y aquel significado se construye a partir de la diferencia: “significar 

quiere decir que los objetos no transmiten solamente informaciones, sino que también 

sistemas estructurados de signos, es decir, esencialmente sistemas de diferencias, 

oposiciones y contrastes“. (Barthes, 1966, p.1) 

Estos significados que portan los objetos son ajustados a una jerarquía social y cultural 

que esta regida por el orden social. Dicho en otras palabras, los objetos conllevan signos 

que reflejan status sociales permitiendo a quienes lo poseen pertenecer a tal grupo o 

rango social. A esto se lo denomina el mundo de las apariencias ya que los objetos no 

son adquiridos por sus meras funciones, sino que por los códigos y convenciones que 

arraigan.  

Asimismo, el signo de los objetos de moda va mutando y se va re significando, cuando un 

objeto que posee jerarquía comienza a ser consumido por otras clases sociales de 

rangos más bajos instantáneamente pierde su status social y su significado anterior 

caduca. Por lo tanto, la moda servirá a la elite para exponer su poder, el poder de 

cambiar cuando los signos cambian y de mantener el status sin importar la duración de 

los signos que lo definen.  
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Lipovetsky (2000) aborda esta característica de la moda como signo de elite analizando 

la sociedad de consumo y el comportamiento de compra de los individuos. El autor 

exhibe un consumo que nada tiene que ver con deseos individuales sino que se rige bajo 

una lógica de distinción social. Es decir, el consumo es un consumo ostentoso que lo que 

pretende hacer es revindicar la posición social del que consume. Esto se puede justificar 

a partir de la siguiente cita. 

Así pues, nunca consumimos un objeto por sí mismo o por su valor de uso, sino 
en razón de su valor de cambio, es decir, en razón del prestigio, del estatus y del 
rango social que confiere. Por encima de la satisfacción espontánea de las 
necesidades, hay que reconocer en el consumo un instrumento de la jerarquía 
social, y en los objetos un ámbito de producción social de diferencias y valores 
clasistas. (Lipovetsky, 2000, p.194). 

 
En otras palabras, lo que el autor se refiere es que la moda no sigue ninguna lógica de 

sentido funcional, el objeto no responde a una finalidad concreta de uso, sino que su gran 

meta es la estratificación de la estructura social. Los significados asociados a los 

productos de consumo estarán otorgados a partir de signos que aporten connotación a 

las clases sociales y que pongan en evidencia las diferencias clasicistas. Además, la re 

significación constante de signos y el interés por la novedad no se generan a partir de 

hedonismos individuales sino que se regulan por una competencia de clase. Como se ha 

descripto anteriormente, cuando un objeto de elite se filtra a otros estratos sociales 

inferiores el objeto deja de pertenecer a la elite y surge un nuevo producto jerárquico. Por 

lo tanto, la renovación se da por una cuestión de diferenciación y de impedir la 

mimetización de clases. El producto se convierte en una aspiración social traducido en un 

ciclo sin fin en el cual se genera un imaginario idealista en donde las clases que se 

encuentran en franjas  más bajas buscan acceder a ello y obtener una movilidad social 

que termina en un fracaso gracias al cambio recurrente y a lo efímero de la moda.  

Frente a esta mirada expuesta por Lipovetsky, el mismo autor muestra luego cierta 

relatividad sobre el tema en cuestión al afirmar que esta situación esta sufriendo un 

cambio que va hacia la dirección de una moda más democrática basada en la 

multiplicidad de elecciones en donde el objetivo de dicho sistema podría incluir el deseo 
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individual, la satisfacción privada y el propio bienestar. Si bien la necesidad de 

diferenciación nunca dejará de existir, la ambición individual, la satisfacción propia y el 

placer a toda costa serán los factores que impulsen el nuevo consumo que se traduce en 

el surgimiento de un sujeto posmoderno más narcisista que nunca.  

Por lo tanto, el sistema de la moda al igual que la sociedad de consumo podría estar 

sufriendo cambios. Y frente a aparentes cambios surgen preguntas relevantes de ser 

analizadas. ¿Podrá la moda democratizarse y con ello el lujo acceder a muchos estratos 

sociales siendo la exclusividad no solo para las clases dominantes? En ese caso, 

¿Seguiría existiendo la exclusividad? 

Lo cierto es que el mundo de la moda nunca dejará de estar regida por la estética 

anulando todo signo vinculado con la funcionalidad y exacerbando la frivolidad y 

superficialidad.  Tal como afirma Jean Baudrillard en su libro El intercambio simbólico y la 

muerte:  

El encanto y la fascinación de la moda provienen de ahí: del decreto que 
proclama, sin otra justificación que ella misma. (…) Ella, que despoja a los signos 
de todo valor y de todo afecto, se convierte, sin embargo, en pasión; pasión de lo 
artificial. (Baudrillard, 1980, p.108).  
 

Es decir, no existen razones lógicas que puedan explicar el sistema de la moda más que 

un ciclo de caprichos efímeros contenedores de signos inútiles en cuanto a función y 

expertos en cuestiones de apariencias. Ya que la moda no solo muestra significados en 

objetos insignificantes sino que ella misma se constituye sobre la base de la 

insignificancia, del no contenido, de la inestabilidad, liviandad, ligereza y trivialidad. Si 

bien pueden cambiar las motivaciones de dichos caprichos, ya sea para ostentar y 

marcar una diferencia social o para satisfacer un deseo propio e individual, estos nunca 

dejarán de existir permitiendo la subsistencia del efímero mundo de la moda. 

 

1.3 Nueva moda: narcisismo express 

La nueva moda que se mencionó anteriormente tiene que ver con una nueva modernidad 

en la cual los sujetos no solo han conseguido la libertad que les otorgó autonomía 



	   27	  

individual, sino que aquella emancipación se ha convertido en un hedonismo cultural. Es 

decir, se exacerbaron las características de la sociedad, la autonomía se convirtió en 

hedonismo y la individualidad en narcisismo.  

Estos cambios son observados por Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero y los 

define de la siguiente manera:  

La aspiración a realizarse, a gozar de inmediato de la existencia, no es un 
equivalente simple del adiestramiento del homo consumans: lejos de embrutecer a 
los hombres mediante la distracción programada, la cultura hedonista estimula a 
cada cual a convertirse en dueño y poseedor de su propia vida, a 
autodeterminarse en sus relaciones con los demás y a vivir más por si mismo. 
(Lipovetsky, 2000, p. 200). 
 

El autor trata de una sociedad en la que el placer se busca a toda costa y el consumismo 

es un factor proveedor de dicho placer. El individuo busca cada vez más sentirse cómodo 

consigo mismo y darse gustos propios, esa satisfacción esta vinculada con el consumo y 

la novedad. Hay una pasión creada por lo nuevo que lleva a una falsa necesidad de 

renovarse constantemente por parte del individuo, esto se da en todas las clases 

sociales, es decir, cada uno buscará la novedad a partir de objetos de consumo que 

puedan acceder según su rango social. La realidad se convierte en algo cambiante, 

efímero y frívolo ya que el énfasis y el deseo estarán puestos en cosas materiales que 

satisfagan al consumidor sin importar el hecho de que aquella satisfacción sea también 

fugaz.   

La moda se adapta de manera perfecta a este modelo de sociedad y al mismo tiempo es 

la moda quien ayuda a fortalecer las bases de la misma. El sistema de la moda, como se 

ha descrito anteriormente, es efímero, frívolo, irracional, ostentoso e inútil; sin embargo 

cumple una función positiva dentro de la sociedad. Ella contribuye a la adaptación de los 

sujetos a dicho modelo de la modernidad habituando a los individuos en el cambio 

permanente y creando una sociedad dispuesta a soportar las exigencias y las continuas 

mutaciones del futuro.  

Sin embargo, existe una paradoja intrínseca en el sistema de la moda que se ubica en la 

naturaleza del mismo. Por un lado, fomenta la adaptación de los sujetos dentro de la 
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modernidad y, al mismo tiempo, las consecuencias de la moda crean problemas para la 

adaptación de los hombres dentro de la sociedad. La moda con su encanto y su mundo 

de ensueños y fantasías impulsa los deseos individuales, el egoísmo a favor de la 

satisfacción propia; ello provoca indiferencia hacia las necesidades y el beneficio del otro. 

Los objetivos individuales anulan las aspiraciones colectivas, las identidades de grupo e 

incrementan los intereses particulares haciendo que se dificulte la movilidad social. 

(Lipovetsky, 2000).  

Es decir, por un lado la moda fomenta la adaptación hacia la modernidad generando una 

inclusión y democratización social y por otro, anula la aspiración de ascenso social, 

impulsando lo conservador. La moda la cual no existe por fuera de la modernidad y de la 

cual ambas se alimentan mutuamente para seguir evolucionando, termina traicionando 

las bases de sí misma fomentando el conservadurismo, término incompatible con la 

sociedad moderna.  

Por lo tanto, si bien existen indicios que permiten visualizar un cambio hacia una 

sociedad y una moda más democrática siguen apareciendo características exclusivas de 

ambos sistemas que frenan dicho avance. Esto mismo sucede con la moda de lujo, es 

necesario sentar las bases del lujo y analizar los cambios producidos en este sector para 

poder determinar el rumbo hacia el que se dirige sin descartar posibles contradicciones.  

 

En conclusión, se ha desarrollado un análisis de la sociedad actual con el fin de lograr 

una mayor comprensión acerca del sistema de la moda el cual existe gracias al desarrollo 

de este tipo de sociedad específica. Se destacaron los cambios ocurridos en ambos 

sistemas percibiendo ciertas contradicciones importantes de resaltar.  

La fluidez, la liviandad y la liquidez de la modernidad reflejan ciertas características 

intrínsecas de la sociedad. El hombre se convierte en un ser libre responsable de sus 

actos y de su situación económica lo cual significa que la modernidad permite que surja la 

posibilidad de movilidad, dinamismo y democratización. Pero, al mismo tiempo, esa 
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característica también implica el decaimiento de instituciones sociales que dejan al sujeto 

expuesto y vulnerable. La libertad genera individualidad lo cual implica que el hombre 

tiene la posibilidad de decidir acerca de su propio destino. Sin embargo, esa autonomía 

individual también involucra estar expuesto a la inestabilidad de la sociedad, ser 

responsable tanto de los logros como de los fracasos propios y abstenerse de la 

contención de las instituciones sociales. Es decir, la liquidez implica libertad lo cual 

favorece la individualización, la movilidad, la democratización y paralelamente, genera 

vulnerabilidad, inestabilidad y responsabilidad lo cual puede convertirse en algo negativo 

si aquella responsabilidad se traslada en frustraciones.  

Además, la multiplicidad de elecciones que propone el mercado existe gracias a la 

sociedad que es fluida, en la que todo cambia y nada dura. De esta manera, el hombre 

es más libre ya que tiene más opciones para elegir. Asimismo, esa libertad esta 

contenida en el momento en el que ésta se somete a la sociedad. Esto no quiere decir 

que deje de ser libertad sino que estará regida por una cultura que crea patrones de 

conducta permitiendo al hombre conocer las consecuencias de sus actos y protegiéndolo 

de ciertas indecisiones.  

Si bien la sociedad genera una sobrecarga de opciones que permiten movilidad social ya 

que el individuo tiene varias maneras de convertirse en quien quiere ser, la realidad es 

que ese consumo exacerbado provocado por la gran cantidad de oferta también exige 

cambios y descarte de productos permanentemente. Esa necesidad de lo nuevo y 

desvalorización  de lo viejo implica un ritmo de vida al cual no todos podrán adaptarse. 

Por lo tanto, la modernidad ofrece un ideal de democratización y movilidad que termina 

quedando en la superficie ya que cuando se analiza esta característica sale a la luz la 

anulación del dinamismo social por falta de recursos para la adaptación a tal sistema. 

La moda es un espejo de la sociedad, su reino de apariencias que ciega al hombre 

dentro de un mundo de fantasías efímeras y superfluas genera la misma problemática 

aplicada anteriormente. Dentro de los patrones de conductas creados por la sociedad 
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para guiar al hombre dentro de una libertad contenida, se observan los signos que 

aportan asociaciones significativas a los objetos dentro de una misma cultura. Esos 

signos implican sistemas de diferencias en donde los objetos muestran rangos sociales y 

jerarquías.  

Lo que se explicitó hacia el final del capítulo es el surgimiento de un cambio dentro de la 

sociedad y de la moda que tiene que ver con una aparente democratización. Ese cambio 

tiene que ver con que el valor de estatus de un producto que guiaba el comportamiento 

de compra de un sujeto se estaría desvaneciendo frente a la individualización convertida 

en narcisismo. El producto no se compraría ya por su valor de pertenencia sino que por 

deseos, por pretensiones propias y por el anhelo mismo del placer.  

Asimismo, en aquel punto brota una nueva contradicción ya que si bien el narcisismo 

implica que el sujeto tenga su atención puesta en sí mismo sin importar la mirada de los 

demás y con ello la despreocupación de los grupos de pertenencia, también genera 

egoísmo el cual anula los intereses colectivos frente a las aspiraciones propias. De esa 

manera, las clases dominantes pondrán su interés en el beneficio de sí mismos y alejarán 

la posibilidad de movilidad de aquellos que se encuentran en franjas más bajas.  

Por lo tanto, el estudio de la sociedad y del sistema de la moda sirvió para comprender 

las contradicciones que surgen de dicho análisis. Aquellas paradojas abren ciertos 

interrogantes: La modernidad, ¿conduce a la sociedad hacia una democratización en la 

que el dinamismo será el protagonista?. La moda, ¿va hacia el mismo rumbo, hacia una 

moda más incluyente?. Y por último, a partir de aquellas preguntas, la pregunta que es 

preciso de contestar a continuación es la siguiente, ¿Cómo se reflejan estas 

características de la sociedad y de la moda en el lujo en sí? 
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Capítulo 2. Lujo: goces de los sentidos de una sociedad   

Estudiar la industria del lujo implica delimitar sus conceptos, indagar en sus orígenes, 

conocer los cambios en la terminología a lo largo de la historia, comprender el estado 

actual del mismo lo cual, a su vez, permite inferir en el rumbo que tomará esta industria 

en un futuro próximo. 

Inicialmente, resulta relevante observar la etimología del término lujo para comprobar qué 

es lo que está intrínsecamente relacionado a esta palabra desde una perspectiva objetiva 

y universal. La palabra lujo proviene de la palabra del latín luxus que tuvo diferentes 

significados a lo largo de la historia: “… en un principio significó «el hecho de crecer a 

través», y más tarde, «crecer en exceso», para luego convertirse en «exceso en general» 

y, finalmente, pasar a significar «lujo» a partir del siglo XVII.“ (Picoche, 1986, p. 213) 

Estas definiciones muestra un aspecto del lujo que se refiere al exceso, a la abundancia y 

a lo innecesario. Ahora bien, el lujo no es una mera palabra aislada de su contexto social 

y es por ello que estos significados resultan un tanto acotados. En esta instancia se los 

utilizará para realizar un primer acercamiento al término comprendiendo que es un 

fenómeno que se lleva a cabo bajo una lógica personal que nada tiene que ver con las 

necesidades que tiene el hombre sino que implica una elección hacia un exceso. A partir 

de dicho punto de partida se podrá analizar otros aspectos como por ejemplo, las 

diferentes motivaciones que llevan al hombre a determinada elección y las expectativas 

que espera el hombre que se cumplan a partir de aquella selección. Estas variables no 

son siempre las mismas sino que van cambiando a medida que cambian las prioridades y 

la forma de vivir del hombre, es decir, a medida que cambia la sociedad. Dentro de este 

capítulo, se indagarán los cambios a lo largo de la historia con el fin de comprender el 

significado que fue adquiriendo el término. Ello, nada tiene que ver con la definición del 

término que se explicitó anteriormente ya que lo limita de cuestiones sociales y culturales.  

Lo que se buscará en el presente capítulo es explicar el lujo tomando en cuenta 

diferentes actores sociales y, las características de la sociedad y del hombre dentro de 
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ella. Aquella retrospectiva permitirá entender los significados que tiene el lujo hoy y los 

que tendrá mañana formulando así las especificaciones del nuevo lujo.  

 

2.1 Origen del lujo 

Son muchos los filósofos, teólogos, historiadores, escritores y sociólogos  que han 

indagado en el lujo: un fenómeno de superficialidad, exceso, ostentación, apariencia, 

sentidos que ha atraído a muchos autores. Sin embargo, con el fin de conducir el capítulo 

hacia ciertos parámetros considerados relevantes para este Proyecto de Graduación 

como es el aspecto social, se utilizará la teoría del sociólogo Gilles Lipovetsky para 

desarrollar el origen y evolución del lujo.    

A lo largo de la primer parte del libro El lujo eterno denominada Lujo eterno, lujo 

emocional, el autor trata sobre la historia del lujo. En este subcapítulo se analizará el 

origen del lujo y un importante cambio que resulta fundamental para el trabajo. El 

nacimiento de este fenómeno corresponde al lujo primitivo, se mostrará la contraposición 

de los inicios con el estado actual del mismo. Y el cambio importante responde al 

surgimiento por un lado, del estado, y con ello la política y las clases sociales y por otro, 

de la religión como ente regulador del estado y todo lo relacionado a la sociedad.  

 

2.1.1 Esencia del lujo: lujo primitivo 

Lipovetsky manifiesta el origen del lujo antes de que comience la historia del lujo 

mostrando cómo sociedades del paleolítico sin un mínimo desarrollo tecnológico, sin la 

fabricación de objetos de gran valor y con un nivel de vida considerablemente humilde 

desarrollan un tipo de lujo que no tiene que ver con producir bienes lujosos de elevado 

costo sino con tener un impulso a gastar. El lujo primitivo se refleja en ofrendas, en un 

acto de generosidad que responde a un principio de no acumulación, de despojo de 

bienes de valor. En las ceremonias ya sean rituales, funerales u otras prácticas 

realizadas por estas sociedades lo que predomina es le intercambio de regalos, de 



	   33	  

gastos ostentosos. Los que más tienen, los que se encuentran en una jerarquía superior, 

son los que deben realizar una mayor cantidad de regalos y organizar las fiestas para 

recibir a los miembros de la comunidad. De esta manera, los jefes muestran su jerarquía 

y mantienen el prestigio. Es así como surge la concepción de lujo en donde el hombre no 

solo busca poseer bienes necesarios sino que busca, también, el gasto suntuario sin 

importar si aquel gasto sea para uno mismo o si se utiliza para recibir a los demás o para 

ofrecerlos a los dioses. (Lipovetsky, 2005) 

Aquella consideración del autor de creer que el lujo es la esencia que tiene el hombre de 

gastar en algo que no es necesario para sobrevivir más allá del desarrollo de una 

industria del lujo que implique productos de alta calidad y artesanales que involucran 

costos de producción altísimos y un precio de venta mucho mayor, exige de cierta 

atención. Esto responde a una característica del hombre que supera los límites 

temporales y geográficos y, que manifiesta un aspecto cultural intrínseco en los seres 

humanos. El hombre no se mueve a partir de instintos como los animales que permiten a 

estos satisfacer sus necesidades primordiales. Los seres humanos se mueven, tal como 

considera el psicoanálisis, por pulsiones, es decir, por impulsos que no solo permiten 

satisfacer necesidades primarias sino que además permiten el uso de la razón haciendo 

que el hombre acceda a cosas superfluas y a satisfacciones personales. El hombre, a 

diferencia de los animales, vive dentro de una sociedad, la relación de los hombres 

dentro de aquella sociedad es lo que genera un intercambio simbólico que hace que se 

genere algo más que solo sobrevivir, lo que podríamos llamar una cultura. A partir de la 

cultura se podrá desarrollar diferentes fenómenos, entre ellos, el desarrollo del lujo.  

Lo que se puede rescatar de este origen del lujo que pertenece a la forma primitiva de 

desarrollar la ostentación es que estas sociedades tenían un deber correspondiente a la 

dádiva entre los miembros, es decir, a realizar regalos a los espíritus, a los dioses, a los 

muertos mostrando como valor primordial la generosidad. Ahora bien, este lujo no se 

podría haber desarrollado sin la presencia de la religión como fenómeno que englobaba 
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todas las festividades, mitos y ceremonias. Estas cuestiones tratadas pueden ser 

sintetizadas en la siguiente frase de Lipovetsky que además explicita de una forma clara 

el origen del lujo: “El lujo no nació mecánicamente del excedente de riquezas y de 

progresos tecnológicos en la fabricación de los objetos, requirió un modo de pensamiento 

religioso, un cosmos metafísico y mágico.“ (Lipovetsky, 2005, p. 27) 

Por lo tanto, lo que se puede observar es que el lujo tal como se lo considera hoy en día 

no fue siempre igual y no por ello deja de ser lujo. Si bien hubo una gran evolución del 

término, lo importante a rescatar es que este fenómeno no es sinónimo de objetos de 

gran valor, de industrias destinadas a una elite, de marcas que emanan calidad, prestigio 

y exclusividad, de un estilo de vida ostentoso privilegiado. El lujo tiene que ver con un 

sentimiento, con una manera de expresar el carácter humano de los hombres y con una 

forma de satisfacer algo que está más allá de lo fundamental y que es puramente 

personal. Esa es la esencia del lujo y a ello se le sumaran ciertas reglas que cambiarán a 

lo largo de la historia y de los cambios sociales.  

  

2.1.2 Estado, política, clases sociales y religión: coctel perfecto para el cambio del 

lujo    

El primer cambio que se llevó a cabo en el lujo esta relacionado con dos fenómenos que 

ocurrieron en la sociedad. Por un lado, el desarrollo del Estado y por otro, el cambio de 

paradigma religioso. 

La sociedad comenzó a dividirse entre súbditos y amos, entre aquellos que no tenían 

nada y a quienes les sobraba; estos últimos comenzaron a convertirse en dueños a partir 

de una nueva necesidad de acumulación de riquezas y con ello, de denotación de 

jerarquía y poder. La manera de mostrar clase surgió de la mano del desarrollo de una 

cultura artística que prestigió la escultura y la arquitectura. Los palacios, la decoración y 

los jardines de los mismos eran todos gastos suntuosos que no servía más que para 

mostrar grandeza, permanencia, eternidad y un poder superior. (Lipovetsky, 2005) 
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Es decir, a partir de este momento es cuando comenzará a surgir una característica 

intrínseca del lujo que irá variando en relevancia pero que estará siempre latente y 

relacionada a este término. Esto es la necesidad del hombre de diferenciarse del resto y 

de los que no pertenecen a una misma clase social, es decir, el lujo como ostentación y 

vidriera de una riqueza de privilegio, de una calidad de vida superior y de ciertos goces 

que solo una elite puede darse el lujo de obtener. Igualmente, esta característica tendrá 

épocas en las cuales se exacerbará y otras en la que se apaciguará, esto será tratado a 

lo largo del capítulo.   

La división de clases fue posible gracias a un cambio con respecto a la relación que tiene 

el ser humano con los seres divinos o mitológicos. En el paleolítico los hombres se 

relacionaban con las divinidades a partir del intercambio y de la ofrenda, esto cambia en 

el momento en el que surgen seres divinos y superiores que tienen rostro y se los puede 

identificar con características humanas, fenómeno que se lleva a cabo en el siglo 10 a.C. 

Es así como la relación de los terrenales con lo celestial comienza a ser de 

subordinación, es decir, hay seres que por ser divinos son superiores a los ordinarios 

seres humanos. Estos cambios observados por el autor de la primera parte del libro El 

lujo eterno, Lipovetsky, se reflejan en una cita que pone en manifiesto esta nueva 

relación bipolar: 

La lógica de la alianza es sustituida por un orden del mundo más jerarquizado, 
más vertical que horizontal, por divinidades «elevadas», trascendentes y 
omnipotentes, más «altas» que el hombre. Cuando, más tarde, se impone el 
dispositivo estatal, las creencias religiosas celebran a dioses calificados de 
todopoderosos, de muy altos, de sublimes, de insuperables, según un modelo 
tomado de la organización política. (Lipovetsky, 2005, p. 32) 
 

A partir de aquella cita se observa la relación que se mencionó anteriormente, la 

conexión de un cambio religioso con un cambio social y político. En el estado sucede lo 

mismo que en la religión, aparecen figuras como reyes y monarcas que poseerán cierto 

poder divino considerados más cercanos a lo celestial que a lo terrenal y por lo cual los 

hombres se relacionaran a partir de una lógica de sumisión frente a estos. Hay una 

relación muy cercana entre lo político que se supone es algo terrenal con lo religioso que 
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es divino. El lujo se traduce en obras de arte y en grandes construcciones arquitectónicas 

ya sean obras funerarias, iglesias, castillos que buscan garantizar la eternidad, la 

proximidad al más allá.  

Esta forma de lujo no descartó las ofrendas y la generosidad del lujo primitivo, los reyes y 

los monarcas tenían la obligación de ofrecerle a su pueblo fiestas, banquetes y 

donaciones. Pero esto empezó a tener que ver más con una lógica que surge en este tipo 

de lujo que con una mera generosidad y despojo de objetos de valor. Esta beneficencia 

se refiere a la necesidad de mostrar al otro la riqueza ya que “… el lujo no se concibe si la 

dilapidación no se ofrece como espectáculo, si no hacen acto de presencia la mirada y la 

admiración del otro.“ (Lipovetsky, 2005, p. 36) 

En conclusión, este cambio del lujo refleja la división de clases de una sociedad, el 

surgimiento de una relación verticalista, de sumisión frente a la autoridad ya sea terrenal 

o divina y, el desarrollo de una cultura orientada hacia la ostentación y la búsqueda de 

reconocimiento y admiración. Todos estos cambios son los que permiten incorporar aquel 

factor tan importante al término de lujo que es la diferenciación y la ostentación. El 

consumo de objetos de valor, la construcción de palacios, entre otros gastos suntuosos 

más, funcionará como signo simbólico denotando pertenencia a ciertas clases sociales.  

 

2.2 Lujo moderno 

La modernidad tal como se analizó en el capítulo uno, remite a una concepción de la 

sociedad que tiene que ver con la individualidad, el hedonismo, la emancipación del 

hombre de sus destinos predilectos a partir del nacimiento y la liberación de las 

instituciones. En cuanto al lujo, tales cambios sociales significaron cierta reestructuración 

de su significado. Los cambios que se analizarán son dos, por un lado el surgimiento de 

la burguesía y de una sociedad laica y comercial, y por otro, la industrialización y con ello 

la creación de una industria del lujo.  
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2.2.1 Lujo burgués, laico y comercial 

Los cambios ocurridos a finales del Renacimiento y de la Edad Media tienen que ver con 

el asenso económico por parte de los comerciantes que ven nacer a una nueva clase que 

competirá con los nobles en cuestión de poder: la burguesía. Esta competencia que nace 

intensifica los gatos de los nobles quienes pretenden reivindicar su poder y de los 

burgueses que se esfuerzan por convencer a la sociedad de la riqueza obtenida. Lo que 

se puede observar a partir de esta nueva lógica es que el lujo deja de estar acotado a 

una condición hereditaria y se emancipa de aquello sagrado del poder para convertirse 

en una magnificencia apta para la movilidad social. Es decir, a partir del trabajo la gente 

podrá ascender económicamente aspirando al lujo que ya no será exclusivo de una elite 

nacida en dichas condiciones. (Lipovetsky, 2005) 

Este momento de la historia coincide con la sociedad descrita en el capítulo uno, una 

sociedad emancipada que se rige a partir de una autonomía que le permite definir su 

propio destino. Esto muestra cierta democratización que estará limitada a partir de una 

lógica de descarte que instala como prioridad la novedad, el cambio continuo y un ritmo 

de vida al cual no todos podrán adaptarse. Este tipo de sociedad en la que surgen estos 

cambios sociales se refiere a la sociedad moderna, en éste capítulo se mostraran como 

esos cambios repercuten en el lujo en particular.  

La cultura fue un factor importante en el desarrollo del lujo sagrado y político visto 

anteriormente. En este tipo de lujo, la cultura también cumplirá un rol importante 

mostrándose a partir de obras de arte encargadas personalmente por clases pudientes 

haciendo culto a la belleza y a su propio nombre. Esa utilidad dada al lujo de garantizar la 

eternidad divina se reemplaza en esta época por inmortalidad del individuo o de la familia 

en la historia de la humanidad, lo que comienza a prevalecer es el valor de quedar en la 

memoria de los demás. A partir de este cambio, el lujo se convierte en laico, ya que no 

responde a la admiración de una autoridad religiosa o política con ciertos rasgos 

sagrados sino que remite a la individualización de la sociedad. (Lipovetsky, 2005) 
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El lujo individualizado no solo remite a un despojo religioso sino también a una relación 

más personal del hombre con el gasto suntuoso. Este tipo de lujo Lipovetsky lo llamará 

lujo erótico, una faceta del lujo que tiene que ver con la popularización de una 

sensibilidad estética generalizada. “Apego estético y apasionado a las cosas bellas, 

eróticas de los bienes raros: el proceso de desclericalización de las obras abrió las vías 

modernas de la individualización y la sensualización del lujo, el cual entró en su momento 

estético.“ (Lipovetsky, 2005, p. 41) 

En cuanto a los gustos suntuosos de este tipo de lujo éstos se instalan a partir de dos 

pilares fundamentales, por un lado el culto al pasado y por otro al presente inmediato. Se 

reivindica la tradición, lo autóctono, el respeto por las sociedades antiguas que se 

incorporan como leyendas y tesoros redescubiertos. Y al mismo tiempo, se exacerba lo 

efímero de la moda, el entusiasmo por la novedad y por el cambio continuo, el capricho 

meramente estético y una obsesión por la inconstancia. (Lipovetsky, 2005) 

Por lo tanto, la modernidad ofrece un lujo que rompe con ciertas estructuras anteriores. El 

lujo se libera de la herencia y se abre a una sociedad más abierta al cambio dando lugar 

a la burguesía. El lujo se individualiza y se convierte en laico cambiando el paradigma de 

utilidad del mismo, este no se buscará como garantía de la eternidad divina sino como 

puente hacia una eternidad terrenal y una huella en la historia. Además, aparece el lujo 

erótico que responde a caprichos estéticos, individuales y efímeros. Y por último, el lujo 

se radica en el culto en la tradición y arraiga al mismo tiempo, una valorización de la 

novedad y la inconstancia. Si bien todos estos cambios descritos responden a una 

sociedad moderna, el lujo moderno se exacerbará a partir de un factor importante como 

fue la industrialización.   

 

2.2.2 Lujo moderno: industrialización 

La moda y sobre todo el lujo sufrió una industrialización que desembocó en varios 

cambios con respecto a su significado y que remitieron a varios debates. Esto 
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corresponde al período de la segunda revolución industrial que se llevo a cabo a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX y que muchos autores designan como el comienzo de la 

modernidad. Esta revolución industrial desarrolló mecanización y producción en serie que 

impactó en el lujo de distintas maneras.  

Uno de los cambios tiene que ver con la nueva valoración que se le dio a lo artesanal y a 

lo hecho a mano a partir de la producción en serie lo cual confirió un nuevo lujo ya que el 

tiempo en producir una prenda era mayor que los de una prenda industrializada y por lo 

tanto los costos de producción aumentaban. Este período corresponde al nacimiento de 

la alta costura con el primer modisto reconocido como tal llamado Charles Frederic 

Worth. Comienza una nueva etapa en la que el artesano adquiere valor y reconocimiento. 

Así como Worth inaugura su propia casa donde vende sus diseños muchos otros 

diseñadores hacen lo mismo, es el esplendor de la alta costura y las casas de lujo. Poiret 

abre su tienda en 1874, joyerías importantes como Cartier en 1847 y Boucheron en 1858, 

Hermés en 1837 y Louis Viutton con sus maletas en 1854. De esta manera es como 

surge la industria del lujo con casas de prestigio que garantizarán calidad y exclusividad a 

una clientela cada vez más amplia, con tiendas que en 1995 se definirán como marcas. 

(Roux, 2005) 

Este aspecto del lujo modernizado lo plantea Roux en la segunda parte del libro El lujo 

eterno y, coincide con lo que sostiene Lipovetsky, autor de la primera parte de ese mismo 

libro.  

El producto de lujo se ha personalizado, en adelante lleva el nombre del modisto o 
de una gran casa, y ya no el de un alto jerarca o un lugar geográfico. Ya no es 
sólo la riqueza del material lo que constituye el lujo, sino el aura del nombre y la 
celebridad de las grandes casas, el prestigio de la firma, la magia de la marca. 
(Lipovetsky, 2005, p. 47) 
 

Ambos artistas hablan de un lujo que comienza a identificarse con una industria, con 

marcas y con los productos que comercializan aquellas marcas. En este punto se puede 

decir que esta magia que aporta el nombre de una marca en una prenda de lujo permitirá 

exacerbar esta característica intrínseca del ser humano dentro de una cultura que tiene 
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que ver la diferenciación. Como fue analizado en el subcapítulo anterior, el hombre busca 

diferenciarse desde el nacimiento del Estado y con ello de las clases sociales dentro de la 

sociedad. La firma del diseñador reconocido en la modernidad será una nueva excusa 

para mostrar el estatus impuesto ahora a través de una etiqueta. Pero más allá de esta 

industria, gracias al análisis realizado en el subcapítulo anterior, hay muchos aspectos 

que juegan un papel fundamental en el lujo que tienen que ver con su esencia. Con 

respecto al gasto innecesario y a la necesidad de diferenciación en este estadio de la 

historia sucede algo concreto importante a destacar. 

 El sociólogo y economista estadounidense Thorstein Veblen publica en 1899 su obra 

denominada La teoría de la clase ociosa en la cual analiza el consumo de las clases 

pudientes refiriéndose inevitablemente al lujo. Uno de los puntos fundamentales que 

defiende este autor es la motivación diferenciadora que involucra el consumo de lujo.  

Dentro de su teoría, el consumo ostentoso refiere a un derroche compuesto por 

productos que son meramente honoríficos y que se utilizan para exhibir la riqueza. Los 

objetos de lujo pueden llegar a tener utilidad pero esa funcionalidad esta cargada de 

derroche la cual es consumida no por el objeto mismo que tendría que ver más con su 

utilidad sino que por su parte de derroche, es decir, por lo que denota la obtención de tal 

producto, por el prestigio y el estatus que le designan al que lo obtiene. (Veblen, 2000) 

A partir de esta justificación del consumo ostentoso, el autor también sostiene que ese 

consumo es estimulado desde una comparación contante con aquel que esta por encima 

del consumidor en cuanto a clases sociales.  

El motivo -es la emulación el estímulo de una comparación valorativa que nos 
empuja a superar a aquellos con los cuales tenemos la costumbre de 
clasificarnos-. Sustancialmente, se expresa la misma proposición con la 
observación corriente de que toda clase envidia y trata de emular a la clase 
situada por encima de ella en la escala social, en tanto que rara vez se compara 
con las que están por debajo de ella ni con las que se encuentran en una posición 
mucho más alta que la suya. (Veblen, 2000, p. 109) 

 
Por lo tanto, la teoría de Veblen se puede comparar con la teoria de Barthes descrita en 

el capitulo uno, en la cual los objetos de lujo de convierten en signos. Estos son 
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asociados con una gran cantidad de significados dentro de una sociedad y cultura 

particular que permite a quienes lo poseen pertenecer a cierto rango social. Barthes 

designa a los signos como sistemas de diferencias en los cuales la motivación de 

acceder a aquellos signos no estará dada por la utilidad de aquellos sino que por los 

significados que denotan que tienen que ver con diferenciación entre clases sociales 

aportando poder y prestigio a ciertos actores sociales y exclusión a otros. (Barthes, 1966) 

Sin embargo, Lipovetsky realiza una reflexión desde una mirada mucho más 

contemporánea y actual refiriéndose al lujo moderno de aquellos tiempos. El autor 

sostiene que la modernidad implica cierta democratización del lujo en el cual el gasto 

derrochador se reemplaza por un gasto vinculado a un nivel de vida y a cierta 

satisfacción personal y emocional que corresponde a cada individuo. La elegancia se 

traduce en discreción y rechaza aquel aspecto kitsch de sobrecarga decorativa para 

construir un lujo simplificado mostrando el fin de la era aristocrática. Ahora bien, el autor 

no ignora el aspecto diferenciador que es parte intrínseca del lujo pero “cuyo origen no es 

posible atribuir exclusivamente a los enfrentamientos simbólicos en vigor entre las clases 

superiores.“ (Lipovetsky, 2005, p. 52)  

En conclusión, la industrialización trajo consigo muchos aspectos importantes a destacar 

con referencia al lujo. Uno de los cambios más importantes fue la individualización del 

hombre ya que gracias a esa característica surgen los modistos con reconocimiento que 

comienzan a imponer sus diseños a sus clientes permitiendo desarrollar una industria del 

lujo. Además, con la individualidad en auge, comienza a surgir una necesidad más 

interna que motiva al hombre a consumir lujo más allá de su necesidad de distinción. La 

búsqueda de bienestar, comodidad y libertad empieza a conducir al hombre hacia un 

enfoque más personal y más íntimo basado en experiencias y sensaciones. Todos estas 

características se exacerbarán en la posmodernidad dando lugar al nacimiento de un 

nuevo lujo. 
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2.3 Lujo posmoderno: actualidad 

El lujo actual remite a una modalidad nueva de lujo que comenzó a desarrollarse a partir 

de la década de 1990. Existe un quiebre que se llevó a cabo a principios de aquella 

década que transforma el lujo desde la perspectiva de la oferta, es decir, de las marcas 

de lujo y, desde la demanda incluyendo nuevos hábitos de consumo y expectativas de los 

consumidores.  

Hasta ese entonces, y sobretodo en la década de 1980, lo que preponderaba era la 

marca y el producto como trofeo de exhibición. Si bien comenzaba a instalarse una 

relación más emotiva con el objeto de lujo, lo que predominaba era la utilización del 

mismo como herramienta para obtener la marca y con ella, la ostentación de cierto rango 

social. Lo importante era que los productos suntuosos tuvieran un logo identificable por lo 

demás. Y esto sucedía gracias a una demanda superior a la cantidad de oferta que 

permitía a las marcas gozar de dicho privilegio de ser sinónimos de estatus y exclusividad 

sin la necesidad de ninguna acción de marketing. (Roux, 2005) 

A partir de la década de 1990, el foco del lujo cambió del producto y de la marca hacia el 

servicio. Las expectativas de los consumidores se vuelven más exigentes ya que la oferta 

sobrepasa la cantidad de demanda. Los clientes buscan un goce más emocional, una 

identificación con las promesas de la marca y, al ser más selectivos, buscan que el 

producto este en concordancia con el discurso de la marca justificando así, el diferencial 

del precio que pagarán. También entrará en juego una neo individualización que se 

traducirá en la necesidad de expresar las particularidades de cada uno y cierta 

autenticidad a la hora de seleccionar un producto de lujo. (Roux, 2005) 

 

2.3.1 Oferta: marcas de lujo  

En este período posmoderno la industria del lujo se va a definir a partir de las marcas de 

lujo, mostrando así una estructura que remite a cierta formalidad y organización. El 

comité Colbert es un organismo fundado en 1954 que reúne a las mejores marcas de lujo 
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de origen francés y realiza actividades con el fin de promover el lujo y delimitar sus 

concepciones. Esta asociación realiza varios estudios y uno de ellos es mencionado en El 

lujo eterno, Parte II, Tiempo de lujo, tiempo de marcas (Roux 2005) y es relevante a 

destacar. En 1995 Colbert financia un estudio realizado por el Ministerio de Industria en 

donde pretende definir lo que una marca necesita para pertenecer a la industria de lujo. A 

partir de aquella investigación se concluye que una marca de lujo es aquella que 

comercializa productos que responden a las siguientes características: 

Un producto de lujo constituye un conjunto: un objeto (producto o servicio) más 
una serie de representaciones: imágenes, conceptos, sensaciones, que el 
consumidor asocia con el objeto y que, en consecuencia, compra al mismo tiempo 
que éste, y por las cuales está dispuesto a pagar un precio superior al que 
aceptaría pagar por un objeto o un servicio de características funcionales 
equivalentes, pero sin tales representaciones asociadas. (Giraud, Bomsel y Fieffé-
Prévost, 1995, p. 3) 

 
En esta época de preocupación por la delimitación de la industria del lujo, comienza a 

surgir una experimentación acerca de las marcas de lujo que exacerba la definición 

anteriormente descripta. La industria cambia de escala y aquellas empresas familiares 

vinculadas al trabajo artesanal se convierten en grandes agrupaciones industriales con 

alcance mundial. Por ejemplo, Louis Vuitton Malletier pasa de ser un empresa familiar a 

convertirse, en 1997, en el grupo LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), un imperio que 

lideraba la industria del lujo. Es decir, las marcas de lujo no son solo empresas que 

comercializan productos de lujo, sino que además, forman parte de grupos económicos 

de gran poder. (Roux, 2005) 

Estos hechos no muestran más que una concepción del lujo que coincide con una lógica 

posmoderna apuntada hacia la globalización y las multinacionales que serán las que 

gobernarán la industria mundial. Un mundo cada vez más capitalista y financiero que 

apunta hacia un incremento de las riquezas y de la cantidad de personas que poseen 

dichas riquezas lo cual refleja, además, un inevitable crecimiento de la industria del lujo. 

La era del lujo posmoderno se desarrollará a partir de aquellas bases de la sociedad y de 

la economía en donde lo que importará, tal como plantea Lipovetsky (2005), será la 
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rentabilidad por sobre cualquier otro factor. Es decir, la industria se para por encima de lo 

artesanal lo cual se traduce en una decadencia de la alta costura por sobre el prêt-à-

porter el cual se convertirá en la estrella de las marcas de lujo. Además, también 

priorizarán el desarrollo de perfumes y accesorios que son productos más accesibles que 

producen una mayor cantidad de ventas.  

Este cambio se desarrolló de la mano de un cambio de foco dado por la marca. Con la 

modernidad, surgieron los modistos con renombre que imponían a sus clientes lo que 

deberían vestir. En la posmodernidad, surge todo lo contrario, vuelve a adquirir poder el 

consumidor y, sus gustos y preferencias son tomados en cuenta por parte de los 

diseñadores. Las marcas de lujo se someten al marketing que apunta sus acciones hacia 

la demanda y se comienzan a utilizar estrategias similares a las de las marcas masivas, 

como por ejemplo, gran inversión en publicidad, aumento en la cantidad de lanzamientos 

de productos nuevos, entre muchas otras más. (Lipovetsky, 2005) 

Por lo tanto, se puede observar a partir de lo analizado anteriormente que la 

posmodernidad trajo consigo una reestructuración en el lujo el cual se convirtió en una 

industria propiamente dicha con sus delimitaciones designadas. Una industria que va en 

vías de una expansión mundial y económica frente a la creación de grupos 

multinacionales dueños de una gran cantidad de marcas de lujo. La exclusividad del lujo 

se somete a la búsqueda de aumentos de ventas y con ello de ejemplares del lujo que en 

teoría disminuirían el prestigio del mismo. Por otro lado, el foco puesto en la demanda 

incrementa las acciones de marketing que buscan reflejar las preferencias de los 

consumidores sometiéndose a ciertas acciones vinculadas a mercados masivos. Lo 

importante a indagar en dicha reflexión es el entendimiento de cómo se sostiene el lujo a 

partir de estos cambios que apuntan a una aparente disminución de la exclusividad, de la 

suntuosidad y de aquel diferencial que hace que los consumidores paguen un precio 

superior a las demás marcas. La razón por la cual el lujo sigue siendo lujo en la era 

posmoderna tiene que ver con un cambio en los hábitos de consumo, en las expectativas 
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de los clientes y en las características de estos que seguirán apostando por las marcas 

de lujo en busca de nuevas promesas.  

 

2.3.2 Demanda: consumidor narcisista y emocional  

Las nuevas perspectivas provistas por los consumidores posmodernos son los que 

generaron también un cambio radical en el lujo. Estos nuevos comportamientos no se 

alejan de ser consecuencias de los cambios propios de la sociedad. El desenlace del 

capítulo uno del presente trabajo muestra una sociedad en la que los parámetros de la 

modernidad son llevados a un extremo: la autonomía y la emancipación conseguidas en 

la modernidad se traducen en un hedonismo en la posmodernidad, así como también, el 

individualismo en narcisismo. Estos extremos estarán íntimamente relacionados con los 

nuevos hábitos de consumo que se explicitarán a continuación.  

El narcisismo conlleva a una aspiración de elogiarse a uno mismo, de satisfacerse y 

gozar de sí mismo. En este sentido, el consumo que tiene como fin demostrarle algo al 

otro y permitirle al hombre pertenecer a cierto rango social diferenciándose de quien no 

pertenece, siempre seguirá existiendo y será parte del lujo en su esencia. Sin embargo, 

en esta nueva era del lujo, el consumo como diferenciación entra en un segundo plano 

frente al amor por sí mismo, es decir, se consume con el fin de experimentar una 

sensación, un sentimiento de goce. (Lipovetsky, 2005) 

Existe, asimismo, una desinstitucionalización que hace que el hombre tenga una relación 

más emocional con los productos de lujo. Si bien esta característica viene surgiendo 

desde el Renacimiento, el consumo sensible estaba más relacionado con gustos 

colectivos impuestos por ciertas obligaciones ceremoniales. A partir del narcisismo que 

deviene de un nuevo individualismo, aquellas emociones y experiencias son cada vez 

más subjetivas dependiendo de cada persona. Por lo tanto, aquel narcisismo que genera 

cierta necesidad de satisfacción para sí mismo ignora exigencias colectivas haciendo 
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prevalecer los gustos personales y subjetivos que generen sensaciones buscadas por el 

consumidor. (Lipovetsky, 2005) 

Anteriormente, la mirada del otro era importante para establecer cierta apariencia en 

relación a una condición social que estaba alimentada por los objetos de lujo. En la 

actualidad, sigue siendo importante aquella mirada del otro pero de una manera distinta. 

El hombre no consume lujo para demostrar un rango social, generar envidia y así, afectar 

la estima del considerado inferior, sino que, el lujo se consume como vidriera de una 

personalidad, una singularidad y una distinción propia que tiene que ver con alimentar el 

estima de cada sujeto. Todos estos cambios tienen que ver con un consumo del lujo 

mucho mas sensorial que racional. (Lipovetsky, 2005) 

El hedonismo que deviene de la autonomía conseguida en la modernidad, trae consigo 

ciertos aspectos en la sociedad que definirán la concepción del lujo. Frente a una 

sociedad capitalista abocada al consumo y al individualismo la relación del hombre con 

los productos de consumo y con la necesidad de aquellos se ve transformada. El 

individuo ya no busca productos masivos destacados por su funcionalidad primordial sino 

que aspira por los objetos de calidad pertenecientes al mercado del lujo. La necesidad de 

satisfacer los deseos a toda costa incrementa el consumo, el valor de lo superfluo y la 

búsqueda de bienestar en cualquier estrato social.  

Como se describió en el subcapítulo anterior, las marcas buscan vender a toda costa y 

como se observó en este subcapítulo los individuos quieren acceder al lujo que les brinda 

sensaciones positivas de satisfacción también a toda costa. Para ello, una mayor 

cantidad de personas accederá al lujo lo cual refleja cierta democratización. Una de las 

maneras de que se lleve a cabo este fenómeno es la compra ocasional de productos más 

accesibles como son los accesorios y los perfumes. De esta manera el consumidor busca 

experimentar momentos placenteros dándose un gusto merecido. Lipovetsky sostiene lo 

siguiente con respecto a este tipo de consumo lujoso: 

Numerosas veces, esos consumidores ocasionales no tienen en modo alguno 
como objetivo exhibir una imagen de standing superior, sino que juegan a ser 



	   47	  

ricos, sólo se divierten, por un tiempo limitado, cambiando de «rol», vistiendo 
nuevas ropas. A las competiciones de estatus sucede un consumo distanciado, 
lúdico, sin desafío ni real apuesta simbólica. (Lipovetsky, 2005, p. 65) 
 

Esta modalidad de lujo más asequible viene de la mano de una filosofía de vida que se 

instaura en una búsqueda de progreso ilimitado, de liberación de estándares antiguos 

que definen quienes pueden acceder al lujo y, en una búsqueda de bienestar y felicidad 

merecedor de cualquier persona. Esta filosofía es posible, además, gracias a una 

sobrevaloración del presente y de la novedad que fueron asentados en la modernidad y 

potenciados en la posmodernidad. Tales valores promovieron la disminución de otros 

valores como el de la cultura del trabajo, el esfuerzo, el ahorro, el sacrificio frente a la 

experimentación de placer, disfrute y gusto por un buen nivel de vida basado en lujos. 

Dichos valores son característicos de una cultura hedonista de donde la industria de lujo 

se alimenta para aumentar su crecimiento. (Lipovetsky, 2005) 

Por lo tanto, todos estos cambios generan un inevitable cuestionamiento acerca de la 

concepción de lujo que se basará en parámetros de subjetividad y democracia. Tal como 

afirma Lipovetsky: “el individuo se ha convertido en la medida del lujo“ (Lipovetsky, 2005,  

p. 62). Es decir, la definición de este será subjetiva a cada persona según sus 

posibilidades económicas y frente a la afirmación de que todos, en su medida, tienen 

derecho al lujo, a experimentar aquella satisfacción que proporciona el consumo para sí 

mismo que no responde al consumo convencional sino a aquel que implica cierto 

esfuerzo, al consumo suntuoso. Frente a esta parcialidad del lujo actual será relevante 

delimitar los próximos cambios y el rumbo que tomará dicho fenómeno. 

 

2.4 Nuevo lujo 

El nuevo lujo tiene que ver, sin duda, con la subjetividad, lo perceptivo y con una 

democracia que no tiene que ver con una disolución de las clases sociales sino con una 

motivación que va más allá de intensificar aquellas diferencias y que se refiere a una 

estimulación personal. Esta motivación personal tiene que ver con gustos propios y 
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subjetivos, con una aspiración a distinguir la personalidad y, con una búsqueda hacia el 

bienestar y la satisfacción inmediata. Es decir, el lujo esta impregnado de individualismo, 

hedonismo, narcisismo, democratización, desinstitucionalización y sensibilidad.  

Como se ha previsto en el capítulo uno, en la modernidad comienza una liberación del 

hombre de la protección y regulación de las instituciones sociales. En la posmodernidad 

ese parámetro se exacerbará aún más teniendo consecuencias en los hábitos de 

consumo y con ello, en el lujo. Los modelos de vida se han diversificado, la influencia de 

la presión de grupo se debilitó y frente a ello surge una revolución individualista que 

instaura diversidad, pluralidad y tolerancia hacia la diferencia. La sociedad actual se 

caracteriza por: “… una cultura posconvencionalista, despareja y ecléctica, en la que 

subyace el principio de libre disposición de sí.“ (Lipovetsky, 2005, p.60). Esto mismo se 

refleja en el lujo el cual se puede caracterizar como multifacético ya que proviene de 

modelos tomados de distintos grupos, categorías y estilos. Lo que primará en el lujo será 

la hibridación y la movilidad.  

Esto mismo que trata Lipovetsky se puede observar en los planteos de Roux. Existe una 

necesidad del hombre de mostrar las particularidades personales, la originalidad y la 

singularidad lo cual invita a utilizar el lujo y el consumo en sí de una manera lúdica 

mezclando estilos y generando imágenes resultantes de un bricolaje. Esto muestra un 

cambio en el guardarropa, una modificación que se dirige hacia la comodidad 

disminuyendo aquellas grandes prendas que impiden el movimiento. Por lo tanto, lo que 

prevalece es la yuxtaposición, la mezcla, la fusión en busca de una imagen individual que 

no refleja más que una liberación incrementada del hombre dentro de la sociedad.(Roux, 

2005) 

Las marcas de lujo ven como se pierde la fidelidad del consumidor hacia ellas frente a 

una imagen fusionada. Tal como afirma Mark Tungate en su libro Marcas de moda, esta 

tendencia de diversificación del lujo se traduce en las compras que realizan los 

consumidores: “Los consumidores no compran solamente las prendas de un diseñador, 
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de una cadena de distribución o piezas vintage, sino que compran los tres tipos y los 

combinan según un estilo que es exclusivamente personal.“ (Tungate, 2008, p. 309). Esta 

formulación que realiza el autor es la misma que realiza Roux cuando sostiene la 

reestructuración del guardarropas y el pos convencionalismo de Lipovetsky.    

El lujo se dirige hacia una liberación de todos los parámetros sociales y códigos 

tradicionales. El nuevo lujo responde a cierta pérdida de exclusividad ya que éste es 

mezclado con no lujo. El lujo se pone al servicio del individuo que realiza una búsqueda 

de experiencias, sensaciones y satisfacciones propias en el instante en el que adquiere el 

producto de lujo y, se convierte en una herramienta individualista y narcisista en el 

momento en el que es utilizado, es decir, funciona como un instrumento para mostrar la 

singularidad. Esta conjugación de sensibilidad y peculiaridad será lo que defina el nuevo 

lujo en el cual deja de ser prioritario el reflejo de la tradicional imagen de status social y 

se convierte predominante el parámetro diferenciador de personalidad.  

La libertad reestructura los roles sociales, anula las normas tradicionales y las recicla a 

partir de aspiraciones individualistas. Bajo estas bases es como se construye el futuro del 

lujo, un lujo articulado a partir de pretensiones particulares. Tal como plantea Lipovetsky: 

“La conjugación de bloques de tradición con el principio del libre gobierno de uno mismo 

constituye nuestro nuevo horizonte.“ (Lipovetsky, 2005, p. 84) 

La sensibilidad por otra parte, corresponde a la búsqueda de experiencias y al 

predominio del servicio por sobre el producto, esta característica que se intensificará 

cada vez más tiene que ver con una cuestión sagrada que convive con el lujo desde sus 

inicios de distintas maneras. La generación de aquella experiencia reconfortante para el 

hombre y, provista de pura satisfacción y goce como es el consumo de lujo proviene del 

sentimiento por parte del consumidor de formar parte de un mito, de una leyenda 

encarnada en una marca de lujo.  

(…) el lujo aparece como lo que perpetúa una forma de pensamiento mítico en el 
corazón mismo de las culturas comerciales desacralizadas. 
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Esta parte «sagrada» se encuentra hasta en las mismas prácticas de consumo, 
pues el lujo mantiene vínculos estrechos con diversos rituales y con todo un 
conjunto de gestos ceremoniales. (Lipovetsky, 2005, p. 95) 

 
Esta característica sagrada del lujo parece contraponerse frente a esta cultura 

posmoderna vinculada a la desinstitucionalización y al abandono religioso de prácticas 

convencionales. Igualmente, existe cierto rito que emana el lujo y de allí también proviene 

su encanto y, atracción mundial y atemporal. Los objetos de lujo que tienen un alto costo 

son consumidos bajo ciertas ceremonias, por ejemplo, la degustación de un buen vino es 

por lo general acompañado de ciertos ritos como girar la copa y olerlo para comprobar su 

intensidad, inclinar la copa y observar el color del mismo, entre otros gestos más que 

forman parte del disfrute de este lujo.  Aquella característica sagrada que permite al 

hombre alejarse del desencanto de lo masivo y disfrutar de un aura mítica se reinterpreta 

en esta cultura bajo los parámetros del hedonismo. No tiene que ver con rituales 

colectivos que constituyen ciertas creencias, tampoco responde a convenciones 

tradicionales que corresponden a expectativas de ciertas clases sociales. El goce del mito 

lujoso implica vivenciar y estimular los cinco sentidos. (Lipovetsky, 2005) 

Aquel mito que logra ofrecer el lujo tiene que ver con cierta atemporalidad de los 

productos que comercializa. Si bien siempre estará presente el factor innovador, lo que 

aporta lo sagrado del lujo es la eternidad que emana la imagen de la marca. En una 

cultura capitalista y laica, el lujo surge como aquel fenómeno que perpetúa una forma de 

experimentar un mito, un ritual propio de los sentidos. Es decir, el lujo aporta dentro de 

una cultura basada en la inconsistencia aquello a lo que es tan difícil de acceder: la 

eternidad. El consumidor busca placeres y deseos que son atemporales, aquella relación 

del hombre con el lujo sigue teniendo cierta necesidad espiritual de eternidad. El lujo 

actúa como una vía de escape dentro de un sistema de moda efímero, no por los 

productos en sí que seguramente podrán ser desechados al año siguiente, sino por 

aquella espiritualidad que emana, por aquel sentimiento que proporciona y, por la carga 

de calidad y con ello de durabilidad que provee. Tal como sostiene Lipovetsky: “Tal vez 
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algo metafísico sigue hechizando nuestros deseos de disfrutar, como los dioses, de las 

cosas más excepcionales y más hermosas.“ (Lipovetsky, 2005, p. 97) 

Lo interesante de este nuevo lujo es la manera en la que se articula el lujo mítico y eterno 

con el lujo democrático a favor de un individualismo y hedonismo determinante. Con el fin 

del goce a toda costa, los individuos consideran tener derecho a la búsqueda de 

bienestar, al aura sagrada y mítica que proporciona el lujo y que lo hace tan atractivo. Es 

decir, predomina una exploración sensorial a partir del lujo que es propio del hedonismo. 

El hedonismo se conjuga con el individualismo al utilizar esas experiencias a favor de la 

determinación de una personalidad única y original. La vivencia de sensaciones 

reconfortantes tiene como fin alimentar el bienestar propio destacando las 

particularidades de cada uno. Por lo tanto, el lujo con su atracción sagrada que provee de 

sensaciones únicas a todo aquel que lo consuma se abre a favor de una sociedad que lo 

utilizará de diversas maneras y que no tendrá como parámetro grupos sociales sino 

personas individuales con diversas aspiraciones y expectativas.  

El lujo se articulará en base a los gustos de cada persona entendiendo que son cada vez 

más aquellos individuos que se dan el derecho a vivenciarlo. Por lo tanto, con el fin de 

poder acceder a tantas particularidades, lo que funcionará en adelante será la fusión. La 

mezcla de todo aquello que en algún momento estaba cuidadosamente delimitado 

permitirá exacerbar la individualidad y el hedonismo necesario en una sociedad 

posmoderna acostumbrada al cambio. Es por esta necesidad de la sociedad que exige 

diversidad e hibridación que las marcas de lujo indagan en la fusión, en la utilización de lo 

tradicional de una manera original con libre gobierno de sí.  
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Capítulo 3. Rubros de indumentaria. Fusión de rubros en marcas de lujo. 

Una de las maneras de acceder a los nuevos parámetros del lujo es la experimentación 

en los rubros de indumentaria por parte de las marcas de lujo. Los rubros son aquellos 

que delimitan la ocasión de uso de la indumentaria los cuales a su vez, están definidos 

por materialidades, tipo de construcción, avíos, entre muchas otras variables. Es 

precisamente el uso del lujo lo que ha mutado en estas últimas décadas determinado por 

consumidores individualistas que buscan experiencias únicas que además de hacerlos 

vivenciar sentimientos sagrados y sublimes, los haga sentirse únicos incentivando sus 

particularidades. Estas expectativas de los consumidores no son solamente satisfechas a 

partir de la inversión en el servicio sino que también, son necesarios cambios en el 

producto. Es por ello que es atinada la experimentación en el estado actual de los rubros 

de indumentaria con el fin de proporcionar una visión más práctica de lo que sucede con 

las marcas de lujo en la actualidad. 

A través del presente capítulo, se indagará en la delimitación de los rubros de 

indumentaria definiendo sus tradicionales particularidades, el momento de la historia en el 

que surgen y la función que desarrollan en el mundo de la moda. Luego, se desarrollará 

un análisis de casos con el fin de exponer la situación actual de las marcas de lujo en 

relación a los rubros de indumentaria y demostrar como la fusión es protagonista del 

nuevo lujo.  

 

3.1 Rubros de indumentaria 

Con el fin de comprender a qué se refieren los rubros de indumentaria se requiere 

comprender algunas especificaciones de las colecciones y su estructura. Tal como 

comenta Sorger y Udale en The fundamentals of fashion design, “When developing a 

collection, a designer needs to think about whom they are designing for, what type of 

garments they are developing and for what season.“ (Sorger y Udale, 2006, p. 8). Estos 

autores lo que están priorizando en el armado de la colección a partir de esas tres 
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variables es la funcionalidad, el uso que le dará el consumidor a la colección. En principio 

la importancia de definir para quien esta dirigida la colección responde a comprender 

quien es el consumidor. Estudiar al consumidor implica conocer su estilo de vida para 

poder vislumbrar las ocasiones de uso que tendrá en su rutina y saber el tipo de 

indumentaria que requerirá. Además, saber el tipo de prendas que se desarrollarán en la 

colección tiene que ver también con la funcionalidad y, por ende, al tipo de rubro que 

pertenece. Comprender la función de las prendas implica asimismo saber cuales serán 

sus transformaciones apropiadas, los avíos adecuados para ser utilizados y los géneros 

que funcionarán en ella. Por último, cuando los autores fomentan la relevancia de 

conocer la temporada para la cual se diseña se refieren a conocer el clima en el que 

serán utilizadas las prendas por los consumidores, una vez más, se refieren a la 

comprensión de la funcionalidad de la colección. Es decir, las colecciones deben ser 

diseñadas en relación al consumidor y saber en qué momento, con qué clima y para qué 

actividad serán utilizadas. Es importante conocer los rubros de indumentaria ya que los 

diseñadores acuden a ellos a la hora de diseñar en busca de ciertas funciones y 

ocasiones de uso que quieren aportarle a sus diseños. Las marcas de lujo necesitarán, 

más que otras marcas, comprender los rubros a los cuales acudirán a la hora de lanzar 

una colección ya que sus consumidores son más exigentes con estas marcas y 

requerirán, además de sentirse satisfechos y halagados emocionalmente, poder 

utilizarlos y que se ensamblen con sus estilos de vida. 

Una colección implica un sistema compuesto por conjuntos que involucran prendas, 

accesorios y demás productos los cuales están relacionados de diferentes maneras. Las 

constantes serán los recursos utilizados por los diseñadores para vincular los conjuntos 

entre sí armando un sistema. Dentro de estas contantes se encuentra la silueta, el color, 

los textiles, los detalles constructivos que se unen a partir de temas que sirven como 

inspiración (Hopkins, 2012). La colección tal como la define el autor Hopkins, involucra un 

sistema de conjuntos, estos conjuntos estarán destinados a cierta funcionalidad y, por lo 
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tanto, responderán a determinados rubros. Es decir, los rubros representan los 

subsistemas dentro del sistema de colección. Por lo tanto, las colecciones involucran 

cierta complejidad que tiene que ver con la articulación de distintos tipos de indumentaria 

que respondan a distintos usos pero que deben, a su vez, comprender un hilo conductor 

que permita unificarlos a partir de constantes.  

La delimitación de los rubros se fue obteniendo a medida que éstos fueron surgiendo. A 

lo largo de la historia y, a partir de los diferentes avances tecnológicos y necesidades de 

la sociedad, se desarrollaron distintos tipos de vestimentas las cuales se fueron 

agrupando en categorías de acuerdo a ciertos requisitos específicos. En el presente 

subcapítulo se desarrollarán los rubros más importantes que marcaron la historia de la 

moda con el fin de comprender cómo indumentos que fueron creados para ciertos usos 

específicos se transformaron de tal manera que en la actualidad puedan ser utilizados 

para diversas ocasiones de uso y combinados con prendas de diferentes orígenes 

funcionales.  

 

3.1.1 Rubro estrella: alta costura 

El rubro de la alta costura es uno de los más particulares, es el rubro que da inicio al 

sistema de la moda en sí poniendo como protagonistas a los creadores de ella. 

Responde a un tipo específico de producción que se contrapone con el modelo industrial 

que comenzaba a surgir en aquella época.  

A mediados del siglo XIX surgen dos industrias que marcarán la historia de la moda. Por 

un lado, nace la alta costura de la mano de Charles-Fréderik Worth quien cambia el 

sistema de la moda. Ya no serán los clientes los que les encarguen a los modistos sus 

vestidos con sus preferencias sino que, los modistos tomarán la iniciativa creando sus 

diseños con antelación y, luego de ser seleccionados por los clientas podrán ser 

confeccionados a medida. Además, por primera vez Worth presenta los diseños a través 

de mujeres jóvenes que son las que luego se convertirán en modelos y musas de 
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muchos diseñadores. Worth no solo creó lo que luego se denominó alta costura sino que 

también, las tiendas de ropa, los desfiles, las modelos y todo aquel espectáculo que 

implica acciones de marketing y publicidad. Por otro lado, se desarrolla la confección 

industrial que no tomará repercusión hasta mediados del siglo XX, estará a la sombra de 

la alta costura y servirá para producir en serie imitaciones baratas de aquellas creaciones 

de lujo inaccesibles.  

Lipovetsky en La moda efímera realiza un esquema claro de lo que sucedía con la moda 

en aquellos tiempos: “(…) la Alta costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia del 

año; la confección y las otras industrias la siguen, inspirándose más o menos en ella, con 

más o menos retraso, sea como sea, a precios incomparables.“ (Lipovetsky, 2000, p. 77). 

La alta costura era en sus inicios el máximo exponente del lujo. En una época en la que 

surge lo industrial, lo artesanal cobra otro valor por ser un sistema de producción más 

lento y, por lo tanto, más caro. Además, el hecho de que este rubro implica diseños 

únicos hechos a medida de un cuerpo específico cobra un valor importante que implica 

que no puedan ser reproducidos y repetidos. Si bien estas son las especificaciones más 

relevantes de la alta costura existen muchas otras más que fueron establecidas por una 

entidad organizada específicamente con el fin de regularizar este rubro.  

Tal como comenta Macarena San Martín en El todo en uno del diseñador de moda, se 

fundó en 1911 un organismo denominado Chambre Syndicale de la Haute Couture que 

designó el nombre de alta costura al rubro que es únicamente propio de casas de Paris y, 

además, concedió los criterios que definían si una marca pertenecía o no a este tipo de 

rubro. Dentro de esos criterios se encuentran los siguientes: debe existir un diseñador 

permanente que sea el que desarrolle los diseños, los diseños deben estar realizados a 

medida de un cuerpo específico y se deben coser a mano, las marcas pertenecientes a 

esta categoría deben tener una cantidad específica de empleados trabajando, cifra que 

fue variando a lo largo de los años y, deben realizar una cantidad mínima de creaciones 

las cuales tienen que ser presentadas en París. (San Martín, 2009) 
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La relevancia sobresaliente que tuvo la alta costura en sus inicios no se sostuvo toda su 

existencia. A mediados del siglo XX surgieron varios hechos que hicieron que el foco de 

la moda pase de lo artesanal y del diseñador a lo industrial y a la calle. Estos cambios 

sociales que generaron cierto crecimiento de otros rubros serán profundizados en el 

siguiente subcapítulo, lo relevante de ello es mostrar la mutación que produjo en la alta 

costura. 

Después de la segunda guerra mundial, era significativo el número de casas 

pertenecientes a la categoría de la alta costura según el organismo regulador. En ese 

entonces existían ciento seis casas las cuales se redujeron a diez en el 2007. Frente a 

este fenómeno de debilitamiento que se fue produciendo en la segunda mitad del siglo 

XX, la cámara sindical realizo ciertas medidas. En 1997, con el fin de incluir una mayor 

cantidad de miembros de aquel organismo, se permitió participar no sólo a casas 

fundadas en Paris a las cuales las denominaron adherentes, sino que también, a casas 

extranjeras que deberían presentar sus colecciones en Paris, aquellos fueron designados 

con el nombre de corresponsales. Además, accedieron a incorporar a miembros llamados 

invitados que correspondían a casas que están apadrinadas por los otros miembros y 

que no cumplen con los criterios exigidos pero que se les permite poder llegar a 

pertenecer a las otras categorías si presentan con cierta regularidad durante una cantidad 

específica de temporadas. A modo de ejemplo dentro de los miembros adherentes se 

encuentran marcas como Chanel, Dior, Givenchy y Christian Lacroix, dentro de los 

corresponsales están Elie Saab, Armani Privé, Maison Martin Margiela y Valentino y, por 

último, algunos de los invitados son Alexis Mabille, Boudicca, Udo Edling y Josep Font. 

Por otra parte, en 2001 la cámara sindical anunció los nuevos criterios de la alta costura 

mucho más laxos que los anteriores. (San Martín, 2009) 

La alta costura es un rubro que refleja la excelencia en construcción, en materiales y en 

exposición y, está reservado a un sector de la sociedad muy exclusivo. Son pocos los 

consumidores que tienen el privilegio de realizarse un traje a medida que esté hecho a 
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mano y además, que sea realizado por una firma de renombre. Este es un rubro que 

exacerba el lujo en su máxima potencia pero, como se ha descripto en el capítulo 

anterior, el lujo se ha subjetivado y ello repercute en su rubro por excelencia haciendo 

que éste se encuentre en un estado de declive. La alta costura en al actualidad no 

representa rentabilidad para las marcas que lo realizan sino tan solo una vidriera 

publicitaria en el cual se puede exponer la esencia de la marca en estado puro. El 

esplendor de la alta costura fue apagado con la popularización del ready-to-wear y el 

prêt-à-porter.  

 

3.1.2 Rubro democratizador: ready-to-wear norteamericano, prêt-à-porter francés 

El ready-to-wear y el prêt-à-porter son dos expresiones que refieren al mismo rubro pero 

que se originaron en momentos y lugares distintos. Ambos implican confección de 

prendas industrializadas de manera masiva. Sin embargo, existe una diferencia entre la 

confección convencional y este rubro y, en aquella diferencia es en la que prevalece su 

característica fundamental. Esta característica es claramente descripta por Lipovetsky en 

El imperio de lo efímero: 

A diferencia de la confección tradicional, el prêt-à-porter ha entrado en la nueva 
vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de 
ser «moda» e inspirados por las últimas tendencias del momento. Mientras que el 
vestido de confección presentaba a menudo un corte defectuoso y una falta de 
acabado, de calidad y fantasía, el prêt-à-porter pretende fusionar la industria y la 
moda, y quiere llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética. (Lipovetsky, 
2000, p. 122) 

 
A lo que se refiere el autor es que el prêt-à-porter se ha convertido en el punto medio 

entre la inaccesibilidad tanto en el precio como en el uso cotidiano de la alta costura con 

la falta de identidad, calidad y novedad del vestido masivo. Al indagar en el surgimiento 

de estos rubros, el ready-to-wear en Estados Unidos y el prêt-à-porter en Francia, se 

observa con mayor claridad esta característica identificativa del rubro que se refiere a una 

combinación de buena calidad, cotidianidad, industrialización y creatividad.  
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El desarrollo de una industria masiva proviene de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX en la cual se crea la maquina de coser, se desarrolla moldería determinada para 

distintos tipos de prendas, un sistema unificado de talles que engloba de manera general 

los distintos tipos de cuerpos y textiles sintéticos más baratos que permiten reducir los 

costos de producción. Todos estos factores permitirán la creación de una industria 

destinada a producir masivamente prendas uniformadas o imitaciones baratas y de mala 

calidad de lo que pasaba en la alta costura. Ahora bien, para que surja este rubro serán 

necesarios otros sucesos más. (English, 2013) 

Estados Unidos es el pionero en la denominación ready-to-wear la cual luego fue 

traducida al francés a partir de la expresión prêt-à-porter. Tras la crisis económica de 

1929 y luego con los efectos de la segunda guerra mundial, Estados Unidos deja de 

importar la moda de Paris con el fin de incentivar la producción local. Esto fomentó el 

crecimiento de la industria de moda de Estados Unidos que, además, veía un 

debilitamiento de la moda parisina frente al cierre de muchas casas de moda importantes 

durante la guerra. Estados Unidos desarrolla un estilo casual, característica de esa 

cultura y, crea una moda dirigida a una clase media que se denominará ready-to-wear. 

Esto se puede observar en la siguiente cita, “When still driven by European haute couture 

design, the American fashion industry began to produce high-quality redy-to-wear that 

combined the casual lifestyle of Americans with the class and repute of European 

designer goods.“ (English, 2013, p. 66). Tanto Vera Maxwell como Claire McCardell 

fueron diseñadoras que impulsaron este rubro al diseñar prendas que podían combinarse 

entre sí lo cual permitía al consumidor utilizarlas con mayor libertad y, además, daba la 

sensación de que aquellas mujeres tenían una mayor cantidad de prendas en sus 

armarios.  

Estos fenómenos también comenzaron a surgir en Europa y en 1949 surge el término 

prêt-à-porter como traducción del ready-to-wear norteamericano. Sin embargo, este rubro 

cobrará verdadera autonomía a partir de la década de 1960 cuando surge la cultura 
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juvenil que proviene del baby boom y, de un asenso en el estilo de vida y en la economía 

de la juventud. A partir de esta década el prêt-à-porter se separa de la alta costura y 

comienza a imponer la novedad y la tendencia a partir de una mirada puesta en la calle, 

en lo audaz. Este rubro deja de lado la homogeneidad del vestido industrial para imponer 

creatividad, estilo y una marca personalizada del diseñador en cada diseño. Así es como 

surgen las tiendas de moda o las llamadas boutique con diseñadores como Mary Quant y 

John Stephen. Además, diseñadores de alta costura como Pierre Cardin e Yves Saint-

Laurent crean sus primeras colecciones de prêt-à-porter que no eran una adaptación de 

las colecciones de alta costura sino que tenían su propia autonomía. (Lipovetsky, 2000) 

En conclusión, este rubro no solo impuso nuevos estilos de vestimenta sino que reflejo la 

necesidad de una sociedad que imponía nuevos estilos de vida y que exigía cada vez 

más derecho a la novedad y al fenómeno moda sin tener que acceder a la alta costura 

que estaba reservada a una elite aristocrática. Una vez más, vuelve a surgir el concepto 

de individualismo y hedonismo de la sociedad posmoderna que fueron observados en 

capítulos anteriores.  

En la raíz del prêt-à-porter se encuentra esta democratización última del gusto por 
la moda aportada por ideales individualistas, la multiplicación de las revistas 
femeninas y el cine, aunque también por las ganas de vivir el presente, 
estimuladas por la nueva cultura hedonista de masas. (Lipovetsky, 2000, p. 128) 

 
Se puede notar como a partir de una observación en la evolución de los rubros sucede lo 

mismo que ocurría con el lujo, un lujo que pasó de ser un valor sumamente excluyente e 

inaccesible a convertirse en parámetro de cada individuo y sinónimo de una cultura 

hedonista e individualista que reclama el derecho por el bienestar y por la sensibilidad del 

disfrute. 

 

3.1.3 Rubro de la calle: casualwear  

También conocido como el sreetwear, el casualwear es un rubro que deriva del prêt-à-

porter y del sportswear enfatizando una estética urbana, juvenil que reivindica la 
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comodidad y la expresión singular. Se basa en prendas más básicas e informales que el 

prêt-à-porter pero que tienen las mismas bases de inspiración provenientes de la calle.  

Dentro de sus orígenes se encuentran los hinchas no violentos de fútbol de Liverpool que 

surgen a partir de la década de 1970 en Inglaterra. Estos provenían de clases bajas y se 

adueñaron de una estética marcada que ponía como protagonistas a marcas reconocidas 

como Lacoste, Fila, Slazenger, Adidas, Puma, entre muchas más. De esa manera, 

formaron una identidad que los diferenciaba del resto de los hinchas de otros equipos de 

futbol. (San Martin, 2009)  

A partir de esos sucesos es como se empieza a imponer este rubro caracterizado por la 

utilización de textiles flexibles que permitían construir prendas fáciles de llevar y útiles 

para una vida activa. El algodón y el denim democratizaron aún más la moda y con ello el 

lujo introduciendo un estilo más relajado e informal que respondía a las necesidades y 

valores de las clases medias.  

El casualwear responde a cierta intensificación del prêt-à-porter, dejando de lado aquella 

elegancia y clase que seguía manteniendo aquel rubro y reivindicando la comodidad, la 

versatilidad y la búsqueda en la indumentaria de estilos propios y singulares. Este rubro 

tiene muchas similitudes con el rubro sportswear el cual se adueña de las calles al ser 

impuesto por diseñadores de renombre.  

 

3.1.4 Rubro deportivo: sportswear 

El sportswear es un rubro que nació con el fin de proveer prendas cómodas y flexibles 

que permitieran desarrollar una actividad deportiva por parte de sus consumidores. Por lo 

general, a cada deporte le corresponde un tipo de indumentaria que se adapta con el tipo 

de actividad específico que implica dicho deporte. Este rubro si bien nace hace un par de 

siglos, tiene su auge durante el siglo XX y sobre todo en la década de 1920 pasando 

luego por varias etapas de popularización y reestructuración. 
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Sus raíces provienen de finales del siglo XVIII cuando se impuso el estilo ingles frente al 

estilo francés y éstos practicaban deporte con frecuencia. Los ingleses pasaban su 

tiempo libre practicando deportes de distintos tipos: equitación, golf, tenis, polo, ciclismo, 

caza, entre otros más. Por lo tanto, la mayoría del tiempo los aristocráticos ingleses no 

podían vestir con el estilo francés caracterizado por el adorno sobrecargado y las siluetas 

voluptuosas, necesitaban prendas más informales, discretas, resistentes y cómodas para 

realizar sus actividades. El estilo inglés proviene de la indumentaria deportiva para luego 

pasar a la indumentaria de ciudad. (San Martín, 2009) 

A partir de 1920 la silueta de la mujer y la indumentaria en sí mutó hacia cierta 

flexibilidad, comodidad y simplificación de la mano de diseñadores reconocidos como 

Paul Poiret quien liberó a la mujer del corsé y, Coco Chanel y Jean Patou quienes 

involucraron el tejido de punto en sus diseños. Estos diseñadores impulsaron una notable 

popularización del rubro y la silueta delgada que impuso la moda promovió la práctica 

masiva de deporte por parte de las mujeres. Patou abrió una tienda especialmente de 

indumentaria deportiva en 1922 llamada Le coin des sports. De esta manera, se 

desarrolló el primer acercamiento de la alta costura al sportswear. En 1927, Elsa 

Schiaparelli lanzó su compañía de indumentaria deportiva y su boutique denominada 

stupidir le Sport. Los consumidores de esta indumentaria no siempre eran afines a 

realizar deportes, muchas veces lo compraban por su comodidad e informalidad y, eran 

utilizados para salir a la calle. (Sterlacci y Arbuckle, 2008) 

Esta popularización se expandió desde Europa hacia Estados Unidos de la mano de los 

inmigrantes y a lo largo de los años se fue incentivando aún más. En la década de 1970, 

era cada vez más frecuente la práctica deportiva y la necesidad de tener el cuerpo 

estilizado y en forma. Gracias a ello la indumentaria deportiva como calentadores, 

remeras, zapatillas deportivas, bodys, entre otras, comenzaron a verse en la calle y fuera 

de su contexto de actividad deportiva. Esto se exacerbó en la década de 1980 cuando la 

moda comenzó a intervenir en las marcas deportivas y las prendas comenzaron a 
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obtener un aspecto más particular de acuerdo a cada marca. La moda le aportó a las 

marcas deportivas un valor agregado y éstas no dejaron de conducir sus acciones de 

marketing y de diseño hacia aquella dirección. Este fenómeno se puede observar en la 

colaboración de diseñadores de prêt-à-porter para la creación de colecciones especiales 

de sportswear. A modo de ejemplo, es preciso observar el caso de la marca Puma que 

fue la primera en relacionar el deporte con la moda. En 1998 se asoció con la diseñadora 

Jil Sander para realizar una colección para la marca. A esta diseñadora le sucedieron Neil 

Barret en 1999, Philip Stark en 2004, Yasuhiro Mihara en 2005 y Alexander McQueen en 

2006. Actualmente Puma pertenece al gran grupo del lujo PPR, es decir, Printemps, 

Pinault, Redoute, que tiene marcas de lujo como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, 

entre muchas otras más. Esta unión del deporte y la moda y, más precisamente del 

deporte y el lujo, dio un paso más de la mano de la marca Adidas. Ésta contrató al 

diseñador Yohji Yamamoto y juntos fundaron una marca llamada Y-3 en la cual fomenta 

indumentaria inspirada en el deporte con la funcionalidad y comodidad que implica el 

mismo pero que su finalidad no es la realización de una actividad específica deportiva. 

(San Martín, 2009) 

Para concluir, se puede observar que el sportswear no implica un rubro más sino que es 

un rubro que se convirtió en clave para el desarrollo de una democratización en la 

estética del lujo y en los paradigmas que lo definían. Es un rubro que desde su 

surgimiento no ha parado de crecer y de involucrarse cada vez más con la moda. Lo que 

implica, además, la incorporación del sportswear en diferentes esperas de la moda es 

una aparente fusión de todos los rubros definidos en este subcapítulo. A continuación se 

realizará una investigación de la situación actual para poder delimitar el estado de los 

rubros y cómo la evolución de este rubro en particular influye en los demás.  

 

3.2 Análisis de casos: estado actual de los rubros de indumentaria  
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Con el fin de desarrollar una investigación atinada acerca de los rubros dentro de las 

colecciones de las marcas de lujo se desarrollará un análisis de casos. Se seleccionó 

esta técnica de investigación ya que permitirá analizar a partir de variables establecidas 

ciertos aspectos de las colecciones que permitirán definir los rubros utilizados. Luego, a 

partir de matrices de comparación se relacionarán distintos diseñadores para determinar 

no solo los rubros que son utilizados sino la manera particular de incorporarlos en la 

colección de acuerdo al estilo de cada uno.  

 

3.2.1 Selección de marcas y colecciones 

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron tres marcas que pertenecen al 

mercado de lujo desde diferentes lugares. Por un lado, Chanel que es una de las marcas 

más importantes, exclusivas y legendarias del mercado del lujo, por otro, Alexander 

Wang ya que es un diseñador joven y uno de los más consagrados en la actualidad que 

impone tendencia en todos sus desfiles y, por último, Y-3 por ser una de las primeras 

marcas que conjuga el lujo con lo deportivo no como una filosofía hacia el deporte sino 

como un estilo de vida.  

La manera en la que se desarrollará el presente análisis será seleccionando una 

colección de cada diseñador. Ahora bien, como se ha mencionado en la introducción del 

capítulo en cuanto a la delimitación del término rubro, una colección se estructura a partir 

de diferentes rubros. Por lo tanto, no sería atinado analizar una colección en su totalidad 

ya que siempre existen distintos rubros en ella. Será preciso examinar los conjuntos de 

prendas por separado. Convencionalmente, cada conjunto de prendas responde a un 

rubro específico, en este análisis se buscará demostrar cómo dentro de cada conjunto y, 

de cada prenda, existe una convivencia de distintos rubros a partir de variables 

determinadas que se seleccionarán.  

Cada colección, de la cual se extrajeron cinco conjuntos, fue seleccionada por distintas 

razones. En primera instancia, Chanel fue seleccionada ya que es una marca que refleja 
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el estilo de su creadora Gabrielle Bonheur Chanel quien como se ha mencionado en el 

subcapítulo anterior fue una de las diseñadores que fomentó un estilo deportivo en la 

moda de la calle incorporando textiles como el jersey de algodón. La búsqueda de la 

libertad de la mujer la llevó hacia el despojo de adorno, la sencillez y la comodidad como 

nuevo estilo de vida. Aquellos factores hicieron que se convierta en una inspiradora del 

sportswear.  

La colección que se escogió de Chanel es la perteneciente a la colección de alta costura 

primavera, verano 2014 ya que es una exposición literal de aquel estilo que promovía la 

diseñadora y que además, marcará el camino del futuro. La inspiración de Karl Lagerfeld, 

el director creativo de la marca, proviene de la luminosidad, del movimiento y la liviandad. 

Tim Blanks, periodista de uno de los sitio web de la moda más importantes, Style.com, 

comenta que la colección refleja la revolución de la moda, una mirada hacia la nueva 

generación y hacia el futuro. Además, hay una clara referencia al deporte que el 

periodista destaca al mencionar los corsets que aparecen en el desfile que nada tiene 

que ver con los de los años ’20 sino que remiten a los cinturones de motocross. También 

comenta en su reporte acerca de las zapatillas realizadas con textiles comunes de la 

firma que permitían a las modelos desfilar corriendo, subiendo y bajando grandes 

escaleras. (Blanks, 2014) 

En segundo lugar, otro de los diseñadores analizados es Alexander Wang. Se seleccionó 

a Alexander Wang ya que es uno de los nuevos diseñadores jóvenes consagrado en el 

mundo de la moda de lujo. Lanzó su marca en el 2007, se consagró al ganar el 

reconocido premio de diseño CFDA Fashion Awards en 2008, en 2012 se convirtió, 

además, en el director creativo de la mítica marca Balenciaga y en 2014 colaboró con 

una colección para la popular marca H&M. Su marca responde a un estilo de vida más 

casual e informal a partir de la interpretación de las necesidades de la nueva generación. 

Lo deportivo juega un papel fundamental en el universo de la marca y, el mismo 

diseñador comenta que utiliza referencias deportivas no para que sus prendas se usen 
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para una actividad física sino para que se utilicen en la calle y, además, porque aporta 

cierta funcionalidad que permite la creación de prendas fáciles de usar y con movilidad. 

(Morley, 2015) 

La colección realizada por Alexander Wang de primavera, verano 2015 fue la que se 

escogió para el análisis ya que la fuente de inspiración es un claro reflejo de lo que se 

intenta demostrar a partir de dicha investigación. El diseñador realiza una colección 

ready-to-wear inspirada en las zapatillas. Sin incorporar una sola zapatilla en su 

colección, Wang utiliza aquel objeto como fuente de inspiración para el diseño de las 

prendas. Reinterpreta la mezcla de textiles a partir de recortes y los colores saturados 

propios de las zapatillas para realizar prendas sumamente femeninas y casuales al 

mismo tiempo (Phelps, 2014). Es por eso que dicha colección será de gran utilidad para 

la demostración de la existencia de una fusión de rubros en el lujo actual.  

Por último, se seleccionó Y-3 ya que es una marca que surge de la colaboración del 

consagrado diseñador japonés Yohji Yamamoto con la reconocida marca deportiva 

Adidas en 2003. A partir de dicha colaboración surge una marca de lujo que no tiene 

ningún antecedente parecido, que refleja las necesidades del futuro las cuales tienen que 

ver con la unión de la moda con el deporte. Moda y funcionalidad, elegancia y practicidad 

son opuestos que la marca Y-3 propone fusionar. (Shiffman, 2013) 

La colección escogida de Y-3 para analizar es la correspondiente a la temporada 

primavera, verano 2013 ya que es una colección que refleja la esencia de la unión de 

Adidas y Yamamoto por ser esta la colección que celebra los diez años de aniversario de 

la marca. La elegancia es uno de los factores predeterminantes en la colección lo cual 

refleja el estilo propio del diseñador. Trajes de calidad inspirados en el cricket son 

combinados con leggings, shorts de fútbol, camisetas y camperas deportivas. Además, a 

lo largo de la colección se observa una amplia reinterpretación del logo histórico de 

Adidas como son las tres rayas jugando con la repetición, el grosor y la posición de las 
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mismas en las prendas. Es una colección emblema en cuanto a la combinación del estilo 

de un diseñador de calidad con la practicidad deportiva. (Singer, 2012) 

 

3.2.2 Variables comparativas 

Aquellos conjuntos se analizarán a partir de distintas variables que son aquellas que 

permitirán categorizarlas en los rubros existentes. Estas son: el color, el género, la 

intervención textil, la tipología, los avíos, la moldería o detalles constructivos, el modo de 

fabricación y, los complementos.  

El color se refiere a la paleta cromática predominante en el conjunto de prendas 

seleccionadas. Si bien no existen colores determinados para cada rubro hay ciertos 

parámetros a tener en cuenta. En la alta costura se caracteriza por la utilización de 

colores planos ya sea negro, rojo, blanco y muchos más, en el prêt-a-porter y el 

casualwear se juega un poco más con la combinación de colores encontrando varios en 

una misma prenda y, en el sportswear se utiliza con frecuencia colores estridentes como 

son los colores flúo.  

Los géneros son aquellos que dan vida a las prendas, son la materialidad con las que 

están construidas. Según cada rubro, se utilizan determinados tejidos que responden a 

funcionalidades específicas y ocasiones de uso determinadas. En el rubro de la alta 

costura se utilizan textiles finos, elegantes y de excelentísima calidad como por ejemplo, 

gasas, sedas, tules de seda, lamés, terciopelos, organzas, rasos, entre muchos otros 

más. Todos ellos son tejidos planos. En el prêt-à-porter se acostumbra a usar textiles 

también planos que permitan la fabricación de sastrería como paño de lana, tweed, 

príncipe de gales, sarga de lana, pied du puolé, bouclé de lana, chebiot, crepe, 

gabardina, textiles camiseros, poplin, voile, entre otros. Este rubro utiliza, por lo general, 

el mismo textil para la zona superior e inferior. Para el casualwear se utilizan géneros 

más informales, por lo general sintéticos y, vinculados a la juventud. También se 

incorporan tejidos de punto que permiten mayor comodidad y movilidad. Algunos de los 
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ejemplos son: jersey de algodón, tejidos de lana o acrílico, cuero, denim, charol, oxford. 

Y, por último, el sportswear utiliza géneros muy específicos del rubro ya que cumplen 

funciones inteligentes que incrementan la comodidad en el momento de realizar una 

actividad física, son por lo general tejidos de punto aunque se usan también, tejidos 

planos para ciertas funciones. Algunos de estos son: lycra, dry-fit el cual pertenece a la 

marca Nike o climacool de Adidas, red, microfibra, siré, gabardinas impermeables, 

neoprem y nylon.  

Con respecto a la intervención textil, este término se refiere a texturas que surgen a partir 

de la transformación del género principal. Dentro de las texturas se encuentras por un 

lado las táctiles que son intervenciones tridimensionales con volumen y relieve y por otro, 

las visuales que se encuentran en el plano bidimensional. En el rubro de la alta costura 

es muy frecuente la utilización de texturas táctiles a partir de drapeados, plisados, 

alforzados, bordados con pedrería, lentejuelas, plumas, hilados, y muchas técnicas más. 

En el prêt-à-porter las texturas no son muy características sino que son propias del textil 

como el jacquard que permite la tejeduría de patrones en la tela. El casualwear presenta, 

por lo general, intervenciones industriales que tienen que ver con acabados mecánicos 

como el gofrado o con recursos como la estampación, el grabado y el calado a láser. El 

sportswear, por último, presenta ciertas texturas propias como por ejemplo, el matelasse 

que es una técnica que aporta volumen y suavidad que permite proteger al cuerpo de 

impactos, este se puede realizar a partir de diferentes patrones. Además, en la 

indumentaria deportiva también se realizan acabados industriales como por ejemplo el 

teflonado o acabado impermeable y, el aprestado.  

En cuanto a las tipologías, éstas re refieren a las prendas en sí y a las características que 

permiten identificarlo como tal, teniendo en cuenta la historia, sus orígenes y las 

contantes que aparecen siempre y son independientes a interpretaciones singulares. En 

la alta costura se utilizan mono prendas y vestidos. El prêt-à-porter utiliza tipologías de 

sastrería como tapado, saco, blazer, pantalón, falda, chaleco y otro tipo de tipologías 
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como vestidos y camisas. Estas tipologías son pensadas, por lo general, a modo de 

conjunto. El casualwear muestra una variedad de tipologías extensa entre las que se 

encuentran: pantalones, camisas, camisetas, blusas, faldas, vestidos, chaquetas y 

tapados. El sportswear tiene ciertas tipologías exclusivas como son los joggings, las 

calzas, los ciclistas, las camisetas, los buzos, la chaqueta tipo bomber, el body, las 

musculosas, los shorts y los trajes de baño.  

Con respecto a los avíos, estos se refieren a materiales agregados a las prendas que 

tienen una funcionalidad específica como el cerramiento de la misma, que aportan una 

terminación o simplemente funcionan como elemento decorativo. Dentro de la alta 

costura todos los avíos funcionales están escondidos como por ejemplo los cierres 

invisibles. Además, se utilizan otros avíos más decorativos que pueden tener o no 

funcionalidad como las cintas de raso que sujetan el corsé, los botones forrados y todo 

tipo de pasamanería. En el prêt-à-porter, se utilizan botones a la vista, cierres escondidos 

y también cualquier tipo de pasamanería. El casualwear es un rubro que permite una 

mayor flexibilidad en la utilización de avíos, se usan cierres metálicos, todo tipo de 

botones, elásticos, cintas, remaches para las prendas de denim, entre otros. En el 

sportswear, la utilización de avíos es siempre funcional y por lo general sirven como 

cerramiento o para sujetar ciertos sectores que aportan comodidad para la movilidad. 

Estos avíos son: vivos, cordones, ganchos, elásticos, velcros, cierres desmontables, 

cierres diente de perro, terminales.  

La moldería responde al dibujo de piezas que permiten organizar la construcción de 

prendas y, sobretodo, repetir una misma pieza indefinidamente. Además, cuando se 

realiza la construcción de la prenda hay muchos detalles que son precisos de mencionar 

según cada rubro. Hay ciertos recursos de patronaje y costura que son propios de cada 

rubro. En la alta costura muchas veces no existe una moldería del traje en su totalidad y 

es por ello que no es fácil de repetir, si es que tiene moldería seguramente sea altamente 

compleja con superposición de piezas, pinzas y todo tipo de recurso. En cuanto a detalles 
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constructivos, en este rubro se busca esconder todo tipo de costura, no se realizan 

pespuntes a la vista ni tampoco se utiliza la máquina overlock para surfilar. Los 

dobladillos tampoco se realizan sino que se utiliza el roulotté para las terminaciones o las 

vistas internas y las costuras son todas realizadas a mano. En el prêt-à-porter la moldería 

responde a la sastrería la cual tiene un patronaje especial que implica una estructura 

interna de entretelas que permite el armado de las piezas y, el trabajo con las pinzas de 

cuerpo y busto son fundamentales para este rubro. La construcción de la misma también 

implica ciertas características como son la terminaciones a mano que se realizan para la 

unión de la vista interna con la tela exterior, el armado de los bolsillos y los hilvanes 

previos a la costura con máquina esenciales para la buena realización de las piezas. El 

casualwear implica una moldería mucho más sencilla gracias a la utilización de textiles de 

punto que no requieren de lugares de acceso ni de pinzas moldeadoras. Los detalles 

constructivos son mucho más libres y dependen de cada diseñador y del costo, se utiliza 

overlock para surfilar, dobladillos y vistas pisadas con máquina recta y cualquier tipo de 

terminación industrial. En cuanto al sportswear, la moldería por lo general esta 

relacionada con el tipo de actividad y está determinada por el movimiento. Los recortes 

anatómicos son frecuentes en este rubro ya que permite la incorporación de textiles 

inteligentes en determinados lugares específicos o bien los recortes permiten un mayor 

radio de abertura de ciertas articulaciones. También se utiliza mucho la capucha y una 

gran cantidad de bolsillos de distintos tamaños. Los detalles constructivos son por lo 

general  la incorporación de vivos, de puños para las terminaciones, elásticos, jaretas y 

puños que permiten sujetar firmemente las prendas para dar una mayor comodidad con 

el movimiento.  

Los complementos son aquellos accesorios que terminan de completar no una prenda 

sino un conjunto de prendas. En la alta costura se utilizan chalinas de seda, clutch que 

son aquellas carteras rígidas muy pequeñas, sandalias de fiesta que por lo general son 

de taco fino alto, guantes de seda hasta los codos, joyería de calidad, tocados, entre 
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otras cosas. El prêt-à-porter se caracteriza también por la utilización de sandalias o 

zapatos formales, sobres de diversos tamaños y materialidades, cinturones del mismo 

textil que la prenda y sombreros de paño. En el casualwear hay una gran variedad de 

complementos que pueden ser utilizados, algunos ejemplos son: carteras de cuero, 

bolsos, cinturones de cuero, botas, zapatos, sandalias de diferentes tacos y 

materialidades, pañuelos, guantes de cuero, relojes, collares informales, entre otros. En 

el sportswear, los complementos están relacionados con distintas actividades físicas 

como por ejemplo, rodilleras y coderas para ciclismo y otras actividades, muñequeras y 

vinchas de toalla que son utilizadas por lo general para tenis, canilleras usadas en fútbol 

y hockey, gorras y viseras para golf, cascos de distintos tipos según el deporte y muchos 

complementos más que servirán, por lo general, como protección.   

El modo de fabricación implica la manera en la que se construyen las prendas ya sea 

artesanal lo cual refiere a una confección a mano o, industrial que tiene que ver con la 

utilización de maquinarias para el desarrollo de las prendas. La alta costura tiene como 

característica fundamental un modo de fabricación artesanal y son prendas únicas, 

hechas a medida. Los demás rubros implican un modo de fabricación industrial y son 

prendas con un gran volumen de repetición gracias al patronaje y a tablas de talles 

comunes.  

 

3.2.3 Matriz de observación  

Para comenzar se realizó una matriz de observación en la cual una de las variables 

fueron los conjuntos de cada colección de las tres marcas y, las otras variables 

correspondían a los criterios de observación descriptos anteriormente. Los cinco 

conjuntos de cada diseñador fueron seleccionados de distintas líneas dentro de la 

colección con el fin de convertirse en representativos de la colección en su totalidad. Y, a 

aquella matriz de observación se le agregó otra matriz de observación que incluye una 
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variable más de análisis que son los rubros de indumentaria a los que responden todas 

las demás variables.  

En primera instancia, se observó la colección de alta costura primavera, verano 2014 de 

Chanel. (Cuerpo C, p.3, p.6). En cuanto al color, por lo general los conjuntos son 

monocromo al tener un mismo color para todas sus prendas. Los colores presentes en 

los diseños son blanco, lila, verde desaturado con clave alta y negro. Estos corresponden 

a colores que se vinculan con la alta costura y el prêt-à-porter.  

Los géneros utilizados son paño de lana, tweed con textura, cuero matelassé, tul de seda 

y organza de seda. Estos se incorporan en los conjuntos en su totalidad al igual que el 

color. El paño y el tweed pertenecen al prêt-à-porter, el cuero al casualwear y, el tul y la 

organza de seda a la alta costura.  

Con respecto a la intervención textil, no aparece un tratamiento específico del género en 

todos los conjuntos. En los que aparece la transformación se lleva a cabo a partir del 

aplique de plumas y de bordados de pedrería, lentejuelas, canutillos, strass, entre otros. 

Aquellas intervenciones pertenecen al rubro de la alta costura por su trabajo artesanal y 

único.  

Las tipologías base de las cuales parten los diseños de los cinco conjuntos seleccionados 

son variadas y se reconoce en una misma prenda mas de una tipología base. El primer 

conjunto proviene de la prenda vestido pero la manera que esta transformado tiene 

reminiscencia al saco y falda de sastrería. Estas tipologías pertenecen al prêt-à-porter. El 

segundo conjunto se compone por una prenda de parte superior que proviene de la 

conjunción entre un saco de sastrería y un polo, es decir, de una tipología perteneciente 

al rubro del prêt-à-porter y otra que remite al casualwear. Y, en la zona inferior, la falda 

proviene de una falda de sastrería que corresponde al prêt-à-porter. El tercer conjunto 

corresponde a un pijama o camisón y un body fusionados, esto corresponde al rubro de 

casualwear y sportswear. El conjunto número cuatro es un vestido de gala y el número 

cinco un vestido de novia, ambos pertenecen al rubro de alta costura.  
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Otra de las variables observadas son los avíos, por lo general corresponden al rubro de 

alta costura ya que no están a la vista como los cierres invisibles, también aparecen lazos 

que sujetan faldas también de alta costura. Además, se observan botones con pedrería 

en la superficie lo cual es común en el rubro del prêt-à-porter y cierres metálicos diente 

de perro que proviene del casualwear.  

En cuanto a la moldería y a los recursos constructivos, hay una variedad de recursos que 

responden a distintos rubros. Transformaciones de la manga raglan, aplicación de 

recortes anatómicos y recortes que simulan puños e, incorporación de vivos para la 

limpieza de ciertas costuras pertenecen a recursos comunes del rubro sportswear. 

También, la incorporación de la solapa inglesa, de hombreras, de entretelas y forrería 

corresponde al rubro del prêt-à-porter. Y, por último, se observa el desarrollo de 

volúmenes localizados, de transformación del corsé a partir de un cambio en la ubicación 

del mismo hacia la cintura los cuales son recursos comunes en la alta costura.  

Los complementos utilizados en los conjuntos escogidos son en todos los casos de 

calzado de zapatillas con textiles similares a los utilizados en las prendas del conjunto. En 

uno de los conjuntos se incorporan riñoneras, coderas y rodilleras de ciclismo. Estos 

accesorios son todos provenientes del rubro sportswear y a partir de ciertas referencias 

como los textiles remiten a otros rubros como la alta costura, el prêt-à-porter y el 

casualwear.  

Y, por último, el modo de fabricación es igual en todos los conjuntos y es de manera 

artesanal, hecho a mano y a medida de un cuerpo específico lo cual caracteriza al rubro 

de alta costura. 

En segunda instancia, se observó la colección ready-to-wear del diseñador Alexander 

Wang para primavera, verano 2015. (Cuerpo C, p.4, p.6). Al observar el color en los 

conjuntos seleccionados, aparece una combinación de dos o tres colores en cada 

conjunto en una paleta de color que contiene blanco, negro, celeste, azul, rojo y amarillo 

flúo. Por lo general, la combinación de muchos colores corresponde al rubro del 
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casualwear. Uno de ellos es todo negro con detalles en rojo lo cual remite al prêt-à-porter 

y, otro de los conjuntos tiene detalles que incorporan el amarillo flúo haciendo referencia 

a lo comúnmente utilizado en el rubro del sportswear.  

En cuanto a los géneros utilizados se observan textiles que responden al rubro del 

casualwear como el camisero de algodón, los distintos tipo de cuero y el charol. Luego 

aparecen también textiles utilizados en el prêt-à-porter como el crepe y en la alta costura 

como la seda gamuzada. Estos textiles de diversos rubros se combinan con otros que 

corresponden al sportswear que son la red, la red doble,  el dry-fit y el neopreno.  

La intervención textil no esta presente en todos los conjuntos, en los que aparece, la 

transformación implica procesos más industriales que artesanales como por ejemplo, el 

calado a laser que genera perforaciones en los textiles y el gofrado que genera cierto 

marcado en el género. Éstos son texturas táctiles que se realizan de manera industrial y 

pertenecen al rubro del casualwear y el sportswear. La estampación que aparece en uno 

de los conjuntos es también realizado industrialmente y pertenece al casualwear. El 

plisado es una transformación del textil que responde al rubro del prêt-à-porter pero al ser 

incorporado en un textil de dry-fit pertenece también al sportswear. Por último, el pegado 

de tiras que se observa en otro conjunto es industrial y proviene del rubro del sportswear. 

Con respecto a las tipologías hay una fusión de las mismas en varias de las prendas. En 

el primer conjunto se observa una combinación de blusa y camiseta deportiva en la zona 

superior y, una mezcla de pantalón de sastrería y short deportivo en la zona inferior. En 

ambos casos se fusionan tipologías del prêt-à-porter con tipologías del sportswear. Otro 

de los conjuntos tiene como base la tipología de vestido de fiesta que pertenece a la alta 

costura. El conjunto número tres tiene tipologías que derivan del traje de sastrería 

perteneciente al prêt-à-porter, de la bomber jacket que corresponde al casualwear y de la 

musculosa que refiere al rubro sportswear. En el conjunto número cuatro y cinco también 

hay una conjunción de tipologías de distintos rubros. En el cuarto conjunto se observa 

una prenda que deriva de la tipología vestido del prêt-à-porter y falda tenista del 
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sportswear. El quinto conjunto fusiona la tipología de vestido del prêt-à-porter con el 

vestido tenista del sportswear.  

Los avíos que se perciben en los conjuntos son variados. Por un lado se observan 

elásticos, cordones, vivos de cuero, puño de rib de algodón, cierres desmontables los 

cuales pertenecen al rubro de sportswear. Luego, otros conjuntos tienen cierres comunes 

que tienen que ver con el rubro del prêt-à-porter. También se observan ganchos a 

presión y cierres metálicos que provienen del casualwear.  

En cuanto a la moldería y detalles constructivos que se observan en los conjuntos, todas 

las transformaciones e incorporaciones a las prendas responden a lo comúnmente 

realizado en prendas del rubro sportswear. Por ejemplo, se observan transformaciones 

en la sisa que responden a una moldería primitiva basada en rectángulos que permite 

mayor movilidad, recortes rectilíneos y anatómicos, recortes curvos o laterales rectos que 

incorporan otros textiles, superposición de prendas, escotes realizados con rib de 

algodón o envivados, terminaciones con vivos al tono o contra tono, transformación de 

pinzas en recortes anatómicos, entre muchos otros ejemplos más que transforman las 

prendas con recursos característicos del sportswear.  

Los complementos son zapatos tejidos en telar con combinación de textiles, sobres con 

excesivos recortes combinando distintos textiles y colores, zapatos calados simulando 

red, sandalias con cerramiento de velcro, carteras con una gran cantidad de recortes que 

incorporan distintos textiles y colores. En todos casos hay referencias al sportswear 

aunque la base de los accesorios pertenezca al prêt-à-porter.   

Por último, se observan los modos de fabricación, en todos los conjuntos se lleva a cabo 

una confección industrial lo cual no hace referencia a un rubro específico pero sí impide 

que pertenezca a la alta costura.   

La tercera instancia es la observación de la colección primavera, verano 2013 de la 

marca Y-3. (Cuerpo C, p.5, p.7). El color de los conjuntos es monocromático en la 

mayoría. Hay tres conjuntos con combinación de prendas todas negras o con cierto 
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detalle en color blanco que pertenecen al rubro prêt-à-porter, otro conjunto que consiste 

en una mono prenda negra que pertenece a la alta costura y, un solo conjunto que 

incorpora el rojo y el naranja saturado haciendo referencia al rubro sportswear.  

Los géneros observados son gabardina que pertenece al prêt-à-porter, gasa y raso que 

remite a la alta costura, algodón que hace referencia al casualwear y, dry-fit y lycra que 

son textiles del sportswear.  

En cuanto a la intervención textil, en la mayoría de los casos hay pegado de tiras a contra 

tono o a tono localizados los cuales son texturas táctiles que pertenecen al sportswear. 

También se observan estampados que son texturas visuales que hacen referencia al 

rubro casualwear.  

Las prendas, una vez más, derivan de tipologías de distintos rubros. En el conjunto 

número uno se observa un traje que proviene del traje de sastrería del prêt-à-porter 

combinado con la tipología de short de futbol del sportswear. En el segundo conjunto se 

observan tres prendas: un blazer y un vestido que responden al prêt-à-porter y un body 

que remite al sportswear. El conjunto número tres remite a una campera, una remera y un 

short deportivo que remiten a tipologías del sportswear. El cuarto conjunto se compone 

por un vestido que es una tipología del casualwear superpuesto a una remera y unas 

calzas que remiten a tipologías del sportswear. En el último conjunto se observa una 

musculosa la cual es una tipología del sportswear y una falda volumétrica que remite al 

prêt-à-porter. 

Haciendo referencia a los avíos, hay casos en los que no contienen avíos ya que no son 

necesarios para acceder a la prenda lo cual remite al sportswear. Los elásticos, los 

cierres desmontables y los cordones también hacen referencia al sportswear. Y, los 

botones y ciertos cierres convencionales remiten más al rubro del prêt-à-porter. 

Las transformaciones de moldería y los detalles constructivos están todos realizados en 

base al rubro sportswear. Se observan transformaciones en largos modulares que 

acortan los largos, superposición de prendas, envivados a tono, jaretas en los dobladillos 
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y, puños en la terminación de mangas. En el último conjunto la incorporación de 

volúmenes localizados y frunces remite más al rubro de la alta costura.  

En cuanto a los complementos hay una variedad de los mismos. Se observa en un 

mismo conjunto accesorios de distintos rubros. En el primer conjunto aparece un cinturón 

de cuero y unas zapatillas de lona que remiten al casualwear y además, se combinan con 

medias deportivas y una gorra que son características del sportswear. En el segundo 

conjunto se observan gafas de sol y zapatos de cuero ambos del casualwear. El conjunto 

número tres tiene zapatillas altas a tono que son del rubro sportswear y el número cuatro 

tiene zapatos de cuero que son del rubro casualwear. Y, por último, el quinto conjunto 

tiene un sombrero con visera que combina el rubro de alta costura con el de sportswear, 

guantes de fiesta hasta el codo de gasa que remite a la alta costura y zapatos de cuero 

que son del rubro casualwear.  

La última variable a observar es el modo de fabricación, en todos los casos es una 

confección industrial lo cual significa que no pertenece a la alta costura sino que puede 

ser tanto del prêt-à-porter como del casualwear y el sportswear.  

 

3.2.4 Matrices comparativas 

Una vez observadas todas las variables en cada conjunto perteneciente a las colecciones 

de tres diseñadores de lujo diferentes, se llevaron a cabo ciertas matrices comparativas 

que arrojan diferentes resultados.  

Cada variable, como se detalló anteriormente, fue observada para analizar los rubros que 

incorporaba a cada conjunto. En esta instancia se analizará cada rubro incorporado en 

los distintos conjuntos independientemente de los recursos por los cuales se introdujo. De 

esta manera, se comparará la cantidad de rubros que incorpora cada diseñador en cada 

conjunto con el fin de determinar la existencia o no de la fusión de rubros.  

Luego, para acceder a una mayor precisión del estudio,  no solo se analizará la cantidad 

de rubros que aparecen en cada conjunto sino con qué intensidad lo hacen. Es decir, se 
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examinará la cantidad de veces que es introducido un rubro a partir de las distintas 

variables y para ello se definirán ciertos conceptos previamente. Si un rubro es 

introducido muchas veces en un mismo conjunto significa que de las ocho variables fue 

incorporado en cinco, seis, siete o en las ocho variables. Un rubro aparece en un nivel 

intermedio cuando es introducido en tres o cuatro variables. Y, un rubro se percibe poco 

en un conjunto cuando es incorporado en una o dos variables. Estas referencias 

permitirán comprender la matriz comparativa. (Cuerpo C, p.8) 

Aquella matriz de comparación arroja los siguientes resultados. Chanel en dos de los 

cinco conjuntos incorpora todos los rubros estudiados, en uno incorpora tres rubros y en 

dos introduce solo dos rubros. Es decir, si bien en la mayoría de los casos hay una rica 

fusión de rubros, existen algunos en los que la mezcla de rubros no es tan predominante. 

Alexander Wang en uno de los cinco conjuntos incorpora todos los rubros y en los cuatro 

restantes introduce tres rubros. En comparación a Chanel, si bien incorpora todos los 

rubros en menos cantidad de conjuntos, la fusión de los mismos es mucho más rica ya 

que aparecen tres rubros en todos los casos restantes. Y por último, Y-3 introduce todos 

los rubros en tres conjuntos y tres rubros en los dos restantes. Es decir, esta marca es la 

que tiene una mayor fusión de rubros en comparación con las otras dos marcas.  

Con respecto a la otra matriz comparativa, es decir, al análisis de frecuencia de la 

introducción de los rubros en cada conjunto se puede concluir lo siguiente. En la marca 

Chanel el rubro que predomina en todos los conjuntos es la alta costura y en segundo 

lugar se ubica el sportswear que si bien nunca tiene una incorporación muy numerosa es 

contante en todos los conjuntos. En la marca Alexander Wang el sportswear es el rubro 

que predomina estando presente en todos los conjuntos con una frecuencia alta en 

muchas variables. En segundo lugar, se encuentra el prêt-à-porter  y el casualwear 

presentes en todos los conjuntos con una frecuencia menor que el sportswear. Con 

respecto a Y-3 el rubro predominante es el sportswear que aparece en todos los 

conjuntos con una frecuencia intermedia. En segundo lugar, se encuentra el casualwear 
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que también está en todos los conjuntos con una menor frecuencia. En conclusión, en la 

marca de mayor lujo, Chanel, el rubro predominante es la alta costura y en las marcas 

más informales con estilo casual los rubros más relacionados a la calle son los que 

predominan, en Alexander Wang el sportswear y en Y-3 el casualwear.  

Aquellas matrices comparativas permiten saber si existe la fusión de rubro en cada 

conjunto y cuales son los rubros más utilizados para mezclar entre sí. A partir de una 

nueva matriz de comparación se permitirá averiguar en cuales de las variables es 

incorporado cada rubro. Lo importante a detectar es el rubro predominante en cada 

variable para entender la manera en la que operan los diseñadores y con qué fin 

introducen y fusionan distintos rubros. (Cuerpo C, p.9) 

En la marca Chanel el color y el género proviene en su mayoría de la alta costura. La 

intervención textil de Chanel es siempre de alta costura, las tipologías provienen de la 

alta costura y del prêt-à-porter en igual medida, y los avíos son en su mayoría de la alta 

costura. En la moldería y los detalles constructivos predomina el prêt-à-porter y el 

sportswear, los complementos son en su mayoría del sportswear y el modo de fabricación 

corresponde en su totalidad a la alta costura. Por lo tanto, Chanel incorpora la alta 

costura en la mayoría de las variables: color, género, intervención textil, avíos y modo de 

fabricación. A partir de la tipología aparece también el prêt-à-porter, luego con la moldería 

y los detalles constructivos que son los que permiten dar a las prendas más funcionalidad 

se incorpora el sportswear y el prêt-à-porter y, con los complementos el sportswear es el 

protagonista. La incorporación de los rubros es más radical ya que se hace notar por un 

lado, la alta costura y por otro, el sportswear, los dos rubros más distantes que existen.  

Alexander Wang introduce desde el color y el género el rubro casualwear en su mayoría 

y, a partir de la intervención textil, los avíos y la moldería, el sportswear. En cuanto a las 

tipologías y los complementos, se incorpora en igual medida el prêt-à-porter y el 

sportswear mientras que el modo de fabricación puede pertenecer a cualquier rubro que 

no sea alta costura. Por lo tanto, en Alexander Wang desaparece prácticamente la alta 
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costura y hay una mayor fusión de distintos rubros predominantes en las distintas 

categorías, es decir, algunas variables hacen notar el casualwear, otras el prêt-à-porter, y 

otras el sportswear. Desde el color y el género que son variables más estéticas 

predomina el casualwear  y desde la moldería, las tipologías y los avíos el sportswear 

aporta su funcionalidad a los diseños. Hay un incorporación equitativa de distintos rubros 

que genera una imagen lúdica pero constante que hace que el análisis sea necesario 

para detectar la gran cantidad de rubros involucrados en cada diseño.  

Por último, la marca Y-3 incorpora en el color el prêt-à-porter, en el género la alta costura 

y el prêt-à-porter, en los complementos el casualwear, en el modo de fabricación 

cualquier rubro que no corresponda a la alta costura y, en el resto, es decir, en las 

tipologías, los avíos, la moldería y detalles constructivos y, en la intervención textil lo que 

predomina es el sportswear. Si bien hay una predominancia del rubro sportswear ya que 

la marca surge de una marca deportiva con la dirección creativa de un diseñador, no 

sucede lo que sucede con Chanel en la que hay, a grandes rasgos, dos rubros en 

comunicación continua. En este caso, el sportswear es fusionado con todos los demás 

rubros como son el prêt-à-porter, el casualwear y la alta costura generando también una 

imagen lúdica con una clara orientación a lo deportivo.  

 

3.3 Conclusiones del análisis de casos 

El análisis de casos realizado a lo largo del presente capítulo arrojó varios resultados. Por 

un lado a partir de la observación de la primera matriz comparativa se detectó la 

convivencia de distintos rubros en un mismo conjunto a partir de referencias que fueron 

introducidas por diferentes variables como el color, el género y las tipologías. De esta 

manera, colecciones que se categorizan dentro de la alta costura, como la de Chanel y, 

ready-to-wear, como la de Alexander Wang e Y-3, son en realidad categorías generales 

que no toman en cuenta la cantidad de rubros que aparecen en la colección y, en cada 

conjunto.  
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Una vez que se concluyó que existía la fusión de rubros, se realizaron estudios para 

determinar de qué manera se llevaba a cabo dicha mezcla. A partir de aquella búsqueda 

se realizaron dos matrices comparativas. Una de ellas mostraba la frecuencia en la que 

cada rubro aparecía en el conjunto sin importar cual era la variable que hacia referencia a 

ese rubro. Y, la segunda matriz discriminaba por variable para analizar a partir de qué 

recursos los diseñadores involucran distintos rubros. 

A partir de los resultados que fueron descriptos en el subcapítulo anterior, de la primera 

matriz de comparación se puede concluir que de los rubros fusionados en todos casos 

aparece uno de los rubros que es el característico de la marca y luego uno que incorpora 

la fusión. Chanel, como rubro de excelencia, utiliza la alta costura y lo fusiona con el 

sportswear principalmente. Esto genera impacto y notoriedad aunque la fusión es 

esencialmente entre dos rubros, ya que estos son los dos rubros más alejados en cuanto 

a ocasión de uso. La mezcla de Chanel es sumamente radical lo cual hace que sea muy 

visible e indiscutible la acción que realiza. Alexander Wang, tiene como rubro de 

excelencia el casualwear ya que es una marca informal para ser utilizada en la calle. 

Dentro de los rubros más utilizados aparece no solo el casualwear, sino que también el  

prêt-à-porter y el sportswear. La fusión es más rica y variada aunque los rubros utilizados 

son los más próximos en ocasión de uso lo cual hace que sea menos radical pero más 

lúdico por la interacción contante de lenguajes variados. Y, por último, Y-3 es una marca 

muy particular porque no tiene un rubro característico sino que dos. Desde su origen fue 

concebida para fusionar un estilo de vida casual con la funcionalidad del sportswear. Por 

lo tanto, los rubros que más aparecen son el sportswear y el casualwear pero estos dos, 

son fusionados con todos los otros rubros en la mayoría de los conjuntos. Es decir, Y-3 

genera una imagen lúdica por tener una combinación de distintos rubros contantemente 

siendo ésta la fusión más rica de las tres marcas en cuanto a cantidad de rubros.  

Lo relevante a resaltar es que en todas las marcas ya sea en primer o segundo lugar 

aparece el sportswear como uno de lo rubros más utilizados en los diseños de las tres 
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colecciones. Aquello determina un punto de confluencia entre los tres diseñadores. 

Chanel, Alexander Wang e Y-3 son marcas que desde sus origines, identidades y 

diseños comunican cosas muy distintas y distantes, sin embargo, a la hora de fusionar 

rubros, surge el sportswear en los tres casos ya que proporciona una herramienta que 

permite generar una anomalía notable e interesante.  

La última matriz de comparación arrojó resultados que fueron detallados en el subcapítulo 

anterior. Lo significativo de aquellos resultados es que si bien existen variaciones en cada 

caso, en los tres suceden cosas similares. En todas las colecciones, el sportswear es 

introducido a partir de la moldería y de los detalles constructivos y, por lo general, 

también es incorporado desde los avíos. Esto indica que aquel rubro que se caracteriza 

por la funcionalidad ya que nace para ser utilizado para una actividad física específica, se 

incorpora en las colecciones de lujo para transformar prendas que pertenecen a otros 

rubros y convertirlas en prendas cómodas, funcionales y con mayor adaptabilidad al 

cuerpo y al movimiento. En algunos casos, el sportswear es introducido a partir de los 

complementos como sucede con Chanel y, en otros, desde la intervención textil y 

tipología como se observa en Alexander Wang e Y-3. A partir de aquellas variables, el 

sportswear es introducido como adorno para que sea claramente visible y genere aquella 

imagen lúdica y transgresora que propone la fusión de rubros. Luego, las otras variables 

se distribuyen según las necesidades de cada diseñador. Chanel elige que el color, el 

género, la intervención textil y las tipologías respondan al rubro de la alta costura para 

que desde variables más estéticas se siga notando la orientación hacia el lujo clásico y 

tradicional de la marca. Alexander Wang utiliza el color, el género y ciertas tipologías y 

complementos para mostrar el casualwear y el prêt-à-porter. Con ello pretende seguir 

mostrando su esencia como marca, es decir, desde variables estéticas consigue mostrar 

que la colección sigue perteneciendo al lujo y al mismo tiempo al uso cotidiano e informal. 

Y-3, utiliza el color, el género y los complementos para incorporarle a la marca rubros 

como la alta costura, el prêt-à-porter y el casualwear. Si bien la estructura es más 
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funcional ya que pertenece más al rubro sportswear, con aquellas variables estéticas 

permite que las prendas no tengan un aspecto deportivo sino que reflejen lujo y 

cotidianidad.  

 

3.3.1 Mixwear: nuevo rubro  

El nuevo rubro al cual se denominará en este Proyecto de Graduación mixwear, 

responde a la creación de una imagen transgresora, lúdica e impactante que se puede 

conjugar de distintas maneras. El sportswear servirá para transformaciones funcionales 

en la moldería, en la confección y en los avíos que determinan ciertas funciones de 

accesibilidad a las prendas. Luego, a partir de las variables estéticas, de la determinación 

de la cantidad de rubros a combinar y de la cantidad de veces que es involucrado cada 

rubro en los diseños, se permitirá desarrollar un lenguaje más personal que responda a la 

identidad y esencia de cada diseñador.  

Este nuevo rubro se conjuga con las necesidades de la sociedad actual, una sociedad 

que, como se detalló en los capítulos anteriores, es hedonista e individualizada en donde 

los hombres desean sentirse únicos. A partir de la fusión lo que se logra es una mayor 

versatilidad para el consumidor que es capaz de crear con mayor facilidad su propia 

individualidad destacando así las particularidades de cada uno.  

Además, el mixwear responde al nuevo lujo que se analizó en el capítulo anterior. Un lujo 

que responde a las subjetividades individuales basados en los gustos de cada sujeto 

entendiendo que todos tienen el derecho a gozarlo y vivenciarlo. La falta de delimitación 

de cada rubro implica que la mezcla de ellos sea cada vez más naturalizada y, con ello, 

que genere cierta libertad y diversidad lo cual permite al hombre jugar en búsqueda de 

una imagen personal y única.  

Además, a partir del análisis de casos no solo se indagó acerca de la fusión de rubros, su 

funcionamiento y características sino que también, se expuso la existencia de un rubro 

presente en todas las colecciones de manera clave que se hace notar cada vez más y 
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que aporta aquella comodidad y cotidianidad que tanto reclama el nuevo lujo. Aquel rubro 

es el sportswear el cual permite por un lado, que la fusión implique mayor funcionalidad a 

las prendas haciendo que éstas sean versátiles e informales y por otro lado, que, a partir 

de la incorporación de este rubro desde variables estéticas, se genere una imagen más 

lúdica y chocante al estar acompañado de referencias de otros rubros como la alta 

costura, el prêt-à-porter y el casualwear.  

Las marcas de lujo se adaptaron a los parámetros que exigía el nuevo lujo que tiene que 

ver con la versatilidad y subjetividad. Hicieron que las características que delimitaban 

cada rubro se esfumen en pos de la fusión de los mismos. La pregunta que surge a partir 

de dichas conclusiones radica en el entendimiento de la razón por la cual esa fusión 

derivó en una exacerbación del rubro sportswear. Esto implica la comprensión de las 

necesidades de la sociedad y del comportamiento de compra de los consumidores los 

cuales, además de buscar goce, bienestar y particularidad propia, exigen comodidad, 

funcionalidad y versatilidad.  

A partir de dichas conclusiones, surge la necesidad de indagar en el rubro sportswear 

entendiéndolo como parte de una tendencia en la cual será preciso estudiarla a partir de 

bases sociales. Entender la sociedad, la rutina de los consumidores, sus necesidades, 

exigencias y pretensiones permitirá comprender el origen de dicha tendencia para poder 

vislumbrar el rumbo que tomará en el futuro.  
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Capítulo 4. Nuevas tendencias: Sport de luxe  

El sportswear es un rubro que desde hace varios años no cesa de crecer y de 

involucrarse en cada vez más esferas de la moda. En el capítulo antepuesto se observó 

como este rubro esta impregnado en colecciones de distintos tipos de marcas de lujo. La 

reminiscencia deportiva estuvo presente en marcas como Y-3 creadas para difundir un 

estilo de vida relajado y casual que retoma muchos aspectos de las prendas deportivas 

para lograrlo, hasta marcas tradicionales de lujo como Chanel que incorpora en una 

colección de alta costura zapatillas, riñoneras y coderas para mostrar las fiestas de gala 

del futuro.  

En la actualidad, la sociedad exige lo deportivo con el fin de modernizar, rejuvenecer y 

refrescar el lujo contemporáneo. La pregunta que surge es el por qué de aquel rubro para 

llegar a tal fin. A partir de ciertos cambios sociales y culturales y, de mutaciones en los 

hábitos de consumo se desarrollan ciertos fenómenos que permiten que surjan y se 

difundan este tipo de tendencias.  

Igualmente, antes de indagar en aquellas transformaciones sociales y de definir de qué 

se trata la tendencia deportiva en particular, es necesario definir a que se refiere el 

término tendencia, cuales son sus limitaciones y saber las distintas clasificaciones que 

permiten agruparlas en distintas categorías y secciones.  

 

4.1 Definición de tendencias 

Es complejo poder definir las tendencias a partir de una frase ya que son varios los 

factores a tomar en cuenta para la comprensión de dicho término. Si bien ciertas visiones 

acerca de las tendencias cambian de acuerdo a distintos autores y con ello el enfoque 

que le da cada autor, hay varias afirmaciones que son comunes entre todos.  

Victor Gil Mártil en su libro Coolhunting, el arte  y la ciencia de descifrar tendencias, 

aborda el término desde distintos puntos. Por un lado, define tendencia como un tipo de 

novedad que es consumida por una minoría de consumidores que incentiva al resto del 
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grupo a adoptar dicha novedad sabiendo que aquel hábito es excéntrico para la mayoría 

de la población en la que viven. Y por otro, se refiere al término desde un lado social en 

el cual la tendencia se convierte en una estimulación colectiva que determina las 

preferencias de los consumidores conduciéndolo hacia un tipo de consumo específico. 

(Gil Mártil, 2009) 

En cuanto a la primera valoración de tendencia lo importante a rescatar son dos 

conceptos que engloban el término. Por un lado, la novedad lo cual implica que las 

tendencias tienen un tiempo de caducidad, son efímeras y en poco tiempo aquello que 

era novedoso dejará de serlo. Que algo deje de ser novedoso se relaciona con el 

segundo concepto a destacar que es la excentricidad lo cual implica que las tendencias 

son también, anomalías, incongruencias, rarezas. Cuando aquella extrañeza comience a 

ser adoptada por la mayoría de la población dejará de ser raro y se convertirá en algo 

convencional y antiguo dejando de ser tendencia. 

La segunda apreciación del término es la más interesante para desarrollar ya que permite 

profundizar en las tendencias entendiéndolas como fenómenos sociales. Asimismo, esto 

se relaciona con lo analizado en el capítulo número uno en el cual se trató acerca de los 

patrones de conducta que someten la emancipación del hombre a la sociedad moderna. 

Dentro de estos patrones se encuentra el indumento como signo que determina grupos 

de pertenencia y las tendencias que indican aquello que es aceptado en la actualidad y 

que descalifica lo que ya no lo es. De esta manera, las tendencias guían al hombre a la 

hora de consumir reduciendo el margen de error.  

Esta faceta sociológica de las tendencias es mencionada por el autor del libro 

Tendencias, Martin Raymond: “(…) una tendencia se puede definir como la dirección en 

la que algo (que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente 

efecto en la cultura, sociedad o sector empresarial en la que se desarrolla.“ (Raymond, 

2010, p. 14). Lo interesante de esta definición es que agrega un parámetro más a la de 

Gil Mártil, no solo las tendencias se desarrollan como consecuencia de una estimulación 
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colectiva, sino que también, tienen una consecuencia en la sociedad o contexto en el que 

surgen.    

Siguiendo con este lineamiento sociológico de las tendencias, éstas se pueden dividir en 

dos grandes grupos: las microtendencias y las macrotendencias. Tal como sostiene 

Victor Gil Mártil acerca de estas dos categorías, “Las primeras harían referencia a 

manifestaciones concretas de consumo (por ejemplo, la proliferación de huertos urbanos) 

y las segundas a las motivaciones colectivas o valores que las inspiran (ecosexualildad).“ 

(Gil Mártil, 2009, p. 33).  

Esto mismo que sostiene el autor se puede observar en el escrito realizado por Patricia 

Doria en el Cuaderno 42 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación titulado 

Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. La autora se refiere a las 

macrotendencias como aquellas que engloban a las microtendencias y que conllevan 

consigo aspectos sociales, culturales, históricos, económicos, políticos, científicos, 

ecológicos, entre muchos factores más. Las macrotendencias tiene que ver con 

inquietudes globales de la humanidad que derivan en estilos de vida nuevos y 

comportamientos de consumo a largo plazo. Estas se desarrollan en un tiempo y espacio 

específico, es decir, el contexto social y temporal es sumamente importante y define la 

evolución de la tendencia. En cuanto a las microtendencias, éstas son tendencias 

aplicadas de manera  concreta de las macrotendencias y se proyectan a corto plazo. Son 

hábitos de consumo tangibles y observables que tienen cierta vinculación con aspectos 

más generales atribuidos por las macrotendencias. (Doria, 2012). 

Si bien existe esta clasificación que permite dividir las tendencias a grandes rasgos, el 

investigador y profesor especializado en sociología del consumo, las tendencias y la 

moda, Guillaume Erner, abre el espectro de clasificación diferenciando otros tipos de 

tendencias a partir de distintos criterios. Ello permite un mayor entendimiento del 

concepto de tendencia y, además, se podrá profundizar con mayor exactitud en la 

tendencia del sportswear.  
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La primer clasificación consiste en tendencias comerciales y no comerciales. El criterio a 

analizar es el beneficio que aportan las tendencias a marcas, entidades o 

personalidades. La tendencias comerciales se refieren a aquellas que están relacionadas 

con hábitos de consumo que llevan a los individuos a comprar un determinado tipo de 

cosas. Marcas no solo de indumentaria sino también de mobiliario, accesorios, 

automóviles, joyería, tecnología, hotelería, gastronomía, entre muchos otros ámbitos 

más. Deben renovarse con el fin de ofrecer al consumidor un producto o servicio que 

cumpla con las expectativas y exigencias del mismo. En contraposición, aparecen las 

tendencias no comerciales en las cuales no existen beneficiarios que exploten nuevos 

gustos de los consumidores. Por lo general, tiene que ver con hábitos de comportamiento 

y gustos colectivos. Por ejemplo, la tendencia de los hombres a usar bigotes o barba en 

algunos momentos históricos, la tendencia de vestir ciertas prendas de determinada 

manera ó, la tendencia de la selección de nombres propios por parte de los padres son 

tendencias que no benefician a ninguna empresa en particular sino que son 

manifestaciones sociales espontáneas que toman adeptos rápidamente. (Erner, 2014) 

Luego, surgen las clasificaciones que Erner denomina estadísticas que tienen que ver 

con la rapidez de difusión y desaparición y, la amplitud de expansión. Por un lado, se 

encuentran las tendencias que el autor denomina neura, moda pasajera y manía. Estas 

están relacionadas con la duración de su auge, la tendencia neura es la más rápida en 

desaparecer, luego se encuentra la moda pasajera que dura un poco más y, la manía 

que perdura a medio plazo. Por otro lado, existen tendencias confidenciales y masivas 

que varían según su alcance geográfico. Las tendencias confidenciales implican 

caprichos pertenecientes a un círculo pequeño y reducido de personas. Y, las tendencias 

masivas son aquellas que se extienden a un gran número de sujetos, suponen 

características de una sociedad y, presentan la evolución en los gustos colectivos y en 

estilos de vida. La relación que se establece entre ambas implica que una tendencia 

masiva proviene del éxito de una tendencia confidencial. (Erner, 2014) 
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Esta ultima clasificación que Erner denomina confidenciales y masivas, Gil Mártil las 

llama globales y locales. Si bien ambos autores se refieren a lo mismo al mencionar 

confidenciales y locales por un lado y, masivas y globales por otro, la relación que 

establecen entre ambas es a la inversa. Gil Mártil establece que el fenómeno de la 

globalización permite la difusión inmediata de las tendencias homogeneizando los gustos 

de culturas diversas. Y, sostiene que aquellas tendencias globales son reinterpretadas 

desde una perspectiva local convirtiéndose en tendencias locales. (Gil Mártil, 2009). Es 

decir, cada autor tiene una perspectiva distinta con respecto a qué tipo de tendencia 

sucede a la otra. Erner sostiene que primero se manifiestan tendencias confidenciales 

que si triunfan se convierten en masivas y, Gil Mártil mantiene que a partir de la 

globalización se desarrollan tendencias globales que luego son reinterpretadas según 

cada cultura convirtiéndose en tendencias locales.  

Por último, Erner realiza otra clasificación que tiene como criterio la funcionalidad 

denominando tendencias funcionales y no funcionales. Las tendencias funcionales son 

definidas como aquellas tendencias que poseen cierta explicación desde fenómenos 

sociales y están determinadas por características de la época que reflejan mutaciones 

económicas, tecnológicas, del hábitat, entre otras. Por el contrario, las tendencias no 

funcionales son aquellas que surgen por una evolución de los gustos colectivos que no 

tienen una razón ni una lógica evidente y, son consideradas arbitrarias y repentinas. 

(Erner, 2014). 

Estas clasificaciones y las características establecidas anteriormente permiten delimitar 

con mayor claridad la significación del término tendencia. Una vez claro este concepto es 

posible analizar la tendencia del sportswear en particular desde los parámetros 

estudiados para obtener una mayor profundidad de dicha tendencia.   

 

4.2 Sportswear omnipresente   
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La tendencia deportiva radica en el hecho de usar en la calle lo que normalmente se 

utilizaba en el gimnasio. Prendas deportivas son combinadas con prendas provenientes 

de otros rubros que reflejan los nuevos estilos de vida y hábitos de consumo de las 

personas. Esta predisposición hacia lo deportivo influye en las marcas deportivas que se 

encuentran en auge realizando colaboraciones con diseñadores reconocidos, 

desarrollando nuevas marcas que fusionan estas necesidades de los individuos de estar 

casual y al mismo tiempo deportivo, entre otras acciones dirigidas hacia la misma 

dirección. Las marcas de lujo, como se analizó en el capítulo anterior, también están 

influenciadas por dicha tendencia e incorporan aspectos deportivos en sus colecciones 

desde inspiraciones o recursos constructivos siendo más o menos sutiles a la hora de 

realizar la fusión de rubros. Y, además, marcas más masivas entraron también en esta 

tendencia a partir de colaboraciones con diseñadores de lujo con el fin de desarrollar 

líneas dentro de las colecciones que remitan a aspectos más deportivos y que sigan 

estando vinculados con la moda al mismo tiempo.  

 

4.2.1 Origen y estado actual de la tendencia  

A fines de 2014 y principios del 2015 se comenzó a escuchar una palabra que intenta 

denominar a esta tendencia: athleisure. Esta frase utilizada por revistas de moda y 

portales de internet es la conjugación entre athletic que significa en ingles atlético y 

leisure que se traduce como ocio.  

Tal como comenta Kristin Tice Studeman en uno de los portales de moda más 

importante, Style.com, esta palabra describe una categoría nueva que es descripta a 

partir de la siguiente frase, gym-to-street. Esto significa aquel rubro que saca lo utilizado 

en el gimnasio y lo coloca en la calle. En la nota se cita al gerente de la marca deportiva 

Nike, Mark Parker, quien comenta que las leggings serán el nuevo jean. Es decir, la 

prenda más asociada con el casualwear como son los pantalones de denim serán 
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reemplazados por la prenda célebre del rubro sportswear, calzas o leggings. (Studeman, 

2014). 

En un artículo del famoso periódico The Guardian, la periodista Lauren Cochrane retoma 

el término athleisure. En el artículo se entrevista, entre otras personas, a Jessica Fioriti 

que es una analista de la consultora inglesa Verdict. Fioriti comenta que esta nueva 

categoría incrementará un 24% en los próximos cinco años, que además de la 

popularidad de las marcas deportivas como Nike y Adidas, hoy en día los consumidores 

pretender consumir sportswear dentro de marcas de moda en las cuales se incluye las 

marcas de lujo. (Cochrane, 2015) 

Con el fin de indagar aún más en esta tendencia se llevarán a cabo ejemplos que 

permiten visualizar la extensión de la misma y las esferas que abarca. Si bien esta 

tendencia está en auge, en la actualidad hay antecedentes que demuestran esta 

culminación.  

En primera instancia, los antecedentes de esta tendencia se remontan a principios de la 

década del 2000 en el cual fueron las marcas deportivas las que se acercaron a la 

industria de la moda y el lujo con el fin de fusionar ambos sectores. La marca Puma 

contrató por primera vez a un diseñador de moda como director creativo de la marca, 

esto fue en 1998 y Jil Sander fue la convocada. A aquella diseñadora le sucedieron otros 

como por ejemplo, Alexander McQuenn en 2006. Y, en 2015 la nueva directora creativa 

será la cantante Rihanna quien diseñará y reinterpretará el estilo clásico de la marca. 

Adidas, continuó con el mismo estilo de acciones, realizó un acuerdo con el diseñador 

japonés Yamamoto y juntos fundaron la marca Y-3 que propagaría el estilo de vida 

casual con una estética deportiva y funcional. Luego, en 2004 Adidas convocó a la 

diseñadora británica Stella McCartney para realizar una línea de ropa deportiva la cual se 

convirtió en 2006 en una línea dedicada más que nada a yoga. Al cumplir diez años de 

colaboración, en 2014, lanzaron una nueva marca denominada StellaSports que entra 

dentro de la categoría athleisure y está dirigida a un público más joven. Nike está 
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realizando en la actualidad una gran cantidad de colaboraciones con diseñadores. El 

primero fue Ricardo Tisci, el diseñador de Givenchy, quien creó una colección exclusiva 

lanzada en Octubre de 2014. Y, la última colaboración fue con la diseñadora de la marca 

japonesa Sacai, Chitose Abe y la colección se lanzó en Marzo de 2015.   

Luego, como se ha observado en el capítulo anterior muchas marcas de lujo realizaron 

colecciones que fomentaron la incorporación de una estética deportiva y una mirada 

funcional a las colecciones de alta costura y ready-to-wear. Un ejemplo de aquel 

fenómeno, además de las colecciones observadas en el análisis de casos, es la colección 

de Stella McCartney para el pre invierno de 2015. En ella, además de tener 

reminiscencias deportivas la colección en sí, el lanzamiento de la misma se realizó a 

partir de una celebración también influenciada por una estética deportiva. Tal como 

comenta María Mérida para Vogue España, la fiesta se realizó en una mansión y la 

ambientación reflejaba la cultura de los antiguos clubes. Había muchos juegos 

distribuidos en los distintos ambientes como minigolf y mesas de ping-pong. En cuanto a 

la colección ésta fue definida por la marca como un lujo urbano deportivo. (Mérida, 2015). 

Es decir, hay un búsqueda tanto desde su manera de presentación como de los diseños 

que presenta que pretenden mostrar desestructuración, conformidad, relajación, 

cotidianidad, entre otras cosas que responden también al nuevo lujo propuesto por el PG. 

Otro ejemplo que muestra una fiel adhesión del lujo en la tendencia deportiva es la 

creación de Net-a-Sporter. Net-a-Porter es un portal de internet que se encarga de 

comercializar indumentaria y accesorios de las grandes marcas de lujo vía online. A 

principios de 2015 lanzaron una nueva página web que comercializa desde allí 

indumentaria deportiva.   

Por último, esta tendencia llegó a su auge cuando marcas masivas se mostraron muy 

influenciadas por las mismas. La primer colaboración fue la que realizó Alexander Wang 

al desarrollar una línea deportiva para la marca masiva H&M lanzada en Noviembre del 

2014. The New York Times, entrevistó a Alexander Wang cuando el diseñador lanzó la 
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colección y comentó acerca de su colección inspirada en una estética deportiva. Dijo que 

las personas son activas, trabajan y transpiran, por ello requieren de aquel tipo de 

indumentaria. También agregó que siempre lleva puesto ropa de gimnasio aunque muy 

pocas veces acuda y que en la calle la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme. 

Wang desarrolló en la línea para H&M prendas sumamente funcionales, resistentes al 

agua, rápidas de secar y con otras innovaciones tecnológicas las cuales transmiten, 

además, la identidad del diseñador. (Schneier, 2014) 

Otra de las colaboraciones en marcas masivas que repercutió en la moda es la 

colaboración que se dio a conocer en 2015 que realizará la cantante Beyoncé para la 

reconocida marca británica Topshop en la cual juntos crearán una marca aparte de lo que 

implica Topshop que tomará como parámetro un estilo callejero, atlético que incluirá, 

además, una influencia del baile propia de la artista. (Cochrane, 2015) 

Por lo tanto, todos los ejemplos permiten indagar no solo en la manera en la que fue 

creciendo la tendencia sino también en el estado actual de la misma observando como 

ésta se encuentra presente en muchas esferas del sistema de la moda. 

 

4.2.2 Anatomía del sportswear, teoría aplicada a un caso particular 

En este capítulo, una vez que fueron determinadas las delimitaciones del concepto 

tendencia, se analizaron distintas clasificaciones que permitieron obtener un mayor 

entendimiento del término. Con el fin de estudiar la tendencia deportiva desde una 

perspectiva teórica, se someterán las clasificaciones a la misma para determinar según la 

información obtenida a qué categorías pertenece.  

Una de las clasificaciones correspondía a las microtendencias y las macrotendencias. 

Esta tendencia en particular pertenece al grupo de las microtendencias ya que implica 

ciertos comportamientos de compra concretos que realizan los consumidores para 

obtenerla. No implica preocupaciones sociales y globales sino que es una tendencia que 
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tiene una aplicación práctica que se puede observar en colecciones de marcas y en el 

modo de vestir en la calle.  

Otra de las clasificaciones tenía que ver con las tendencias comerciales y no 

comerciales. En este caso puntual, la tendencia del sportswear es sin duda comercial ya 

que, como se ha visto en la descripción de los sucesos concretos que involucran a dicha 

tendencia, en todos los ejemplos estaban involucradas marcas, ya sea deportivas, de lujo 

o masivas, que se benefician al comercializar productos influenciados por la indumentaria 

deportiva.    

En cuanto a las clasificaciones estadísticas como la que identifica a tendencias 

denominadas neura, moda pasajera y manía, la tendencia deportiva se incorpora en el 

grupo de las manías ya que su duración es de medio plazo. Como se observó en los 

ejemplos anteriores, esta tendencia tiene sus orígenes desde hace más de diez años lo 

cual no la convierte en una tendencia pasajera de corto plazo.  

Luego, existe otra clasificación que divide a las tendencias confidenciales o locales de las 

que son masivas o globales. El sportswear o el también denominado athleisure pertenece 

a las tendencias masivas ya que todas las marcas que fueron aplicando la misma, como 

por ejemplo: Nike, Stella McCartney y H&M, corresponden a marcas multinacionales con 

visibilidad en una gran cantidad de países que permiten que se difunda la tendencia a 

todos lados del mundo.  

Por último, se encuentra la clasificación que categoriza a las tendencias según su 

funcionalidad, las tendencias funcionales y las no funcionales. Si bien son necesarios 

otros estudios para determinar si corresponde o no a una tendencia funcional, el 

athleisure, determina mucho más que una evolución en el gusto de una sociedad. Éste 

implica una justificación social y por lo tanto pertenece a las tendencias sociales. La 

búsqueda de la funcionalidad, comodidad, versatilidad, entre muchas otras cosas no es 

un capricho social sin razón ni lógica coherente. El auge de la ropa deportiva vestida en 
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la calle implica ciertas mutaciones ideológicas, sociales y culturales las cuales, al mismo 

tiempo, determinan hábitos de consumo y estilos de vida. 

Por lo tanto, el athleisure es una microtendencia comercial de una duración de medio 

plazo, masiva y funcional. Sin embargo, una de las clasificaciones requiere de cierta 

aclaración. Para poder determinar las justificaciones sociales que permitan explicar la 

razón por la cual esta tendencia pertenece a una tendencia funcional, es preciso realizar 

un profundo estudio sociológico que permita relacionar características de la sociedad, de 

los deseos de los individuos y de los modos de vida con la tendencia deportiva y con ello 

poder llegar a una conclusión útil y acertada. Es decir, se analizarán macrotendencias, 

preocupaciones sociales y culturales, que permitan englobar el surgimiento de esta 

microtendencia y poder clasificarla correctamente. 

 

4.3 Macro de la micro: contexto social de la tendencia deportiva 

Tal como sostiene Gil Mártil en Coolhunting, las tendencias siempre nacen y evolucionan 

dentro de un contexto social, es decir, dentro de un espacio y tiempo concreto. Es 

importante el entendimiento preciso del sujeto que vive dentro de ese contexto para 

poder comprender su cotidianidad y con ello, sus preferencias, valores y expectativas. 

Aquel estudio del contexto permite conceptualizar aquella observación para adquirir 

mayor profundidad al tipo de consumo específico que involucra la tendencia dentro de 

ese mercado específico. (Gil Mártil, 2009) 

Raymond establece la importancia de comprender el por qué de las tendencias que 

llevan al estudio de las causas del surgimiento de la misma. Aquella acción implica 

analizar cómo la tendencia se comporta dentro de la sociedad, la motivación de los 

consumidores a cierto tipo de consumos hasta llegar a visualizar posibles causas o 

cambios en la sociedad que puedan estar relacionados con la evolución hacia cierta 

dirección que implica el desarrollo de la tendencia. (Raymond, 2010) 
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Frente a la intención de desarrollar el aspecto funcional de la tendencia sportswear, 

aquellas especificaciones permiten obtener una guía de qué aspectos tomar en cuenta 

para el estudio sociológico de la misma. Por un lado, se debe comprender el contexto en 

el que surgen y entender la cotidianidad del sujeto que lo compone. Por otro lado, es 

necesario también, analizar las motivaciones que inducen a cierto tipo de 

comportamientos y conocer las causas o transformaciones sociales que puedan llegar a 

influir en dichos hábitos.  Asimismo, existen ciertas limitaciones con respecto a este tipo 

de estudio que son precisas de tomar en cuenta.  

Tal como sugiere Gil Mártil en Coolhunting, “(…) conocer todos los detalles del contexto 

es imposible, debemos identificar qué ámbitos pueden tener un mayor impacto sobre las 

motivaciones colectivas de consumo (macrotendencias)“ (Gil Mártil, 2009, p. 72). Es 

decir, el objetivo del estudio de la sociedad no implica obtener los parámetros de la 

misma en su totalidad, sino que, detectar ciertos aspectos de la misma que se relacionen 

con cierto tipo de hábitos de compra. La búsqueda de aspectos sociales, culturales, 

económicos, políticos o tecnológicos que permitan desarrollar los comportamientos 

habituales de los consumidores e inferir en causas más generales de las tendencias se 

refiere a la exploración en macrotendencias. Por lo tanto, en este subcapítulo se 

desarrollará un estudio de las macrotendencias que engloban la microtendencia del 

athleisure.    

 

4.3.1 Bases sociales del athleisure 

En la búsqueda de antecedentes sociales que vislumbren cierta claridad sobre la 

justificación de esta tendencia que radica en trasladar la ropa deportiva a variadas 

ocasiones de uso diferentes, se hallaron características de la sociedad actual muy 

variadas. 

Una de las características que transmite Roux en el libro El lujo eterno es la 

reestructuración del guardarropas lo cual conlleva a la reflexión acerca de nuevos hábitos 
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de consumo de ropa. El autor sostiene que los consumidores optan por seleccionar 

prendas libres, que permitan una gran movilidad y, por lo tanto, que sean cómodas. Es 

decir, los individuos optan por tener prendas más relacionadas a los rubros de 

casualwear y sportswear haciendo privilegiar los tejidos de punto. Esta reestructuración 

del guardarropas muestra como la sociedad busca prendas que estén vinculadas al 

sportswear aunque no sea para utilizarlas en actividades físicas. (Roux, 2005) 

Esta necesidad de estar libres y cómodos tiene que ver, además, con la gran cantidad de 

actividades que realizan los sujetos cada día. Lipovetsky en El lujo eterno, sostiene que 

los consumidores y sobretodo, los consumidores de lujo, son multifacéticos y por ello 

requieren de movilidad e hibridación. Según el autor, el consumidor, “(…) toma prestados 

sus modelos de diversos grupos, mezcla distintas categorías de objetos de diferentes 

precios y de diferentes estilos.“ (Lipovetsky, 2005, p. 60). Es decir, los individuos 

necesitan prendas no solo cómodas sino también versátiles que permitan la obtención de 

infinidad de combinaciones entre sí y que además, le permita cumplir con todas sus 

actividades vistiéndose igual. El sportswear es un rubro que aporta aquello que busca el 

consumidor con respecto a la comodidad necesaria frente a todas las tareas realizadas. 

Y, la fusión de rubros es lo que le permite mezclar estilos y prendas de diferentes 

ocasiones de uso.  

Además, este estilo de vida pluridisciplinar radica en la emancipación del individuo tal 

como se observó en el capítulo número uno. La libertad deriva en la individualidad y por 

lo tanto, en la posibilidad de múltiples opciones con respecto al modo de vida que cada 

uno pretende obtener. Lipovetsky lo define de manera muy concreta y clara: 

“Diversificación de los modelos de vida, debilitamiento de la potencia reguladora de las 

instituciones sociales y de los controles de grupo, lo que caracteriza al momento llamado 

posmoderno es un individualismo desregulado, opcional.” (Lipovetsky, 2005, p. 60). 

Por lo tanto, la primer macrotendencia que se relaciona con el athleisure es la 

diversificación de los estilos de vida que abre el abanico de opciones disponibles y lleva a 
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la realización, por parte de los individuos, de muchas actividades juntas. A partir de dicha 

circunstancia, el consumidor se ve obligado a mezclar estilos y prendas de distintas 

ocasiones de uso las cuales, al mismo tiempo, deberán proporcionar versatilidad, 

comodidad y movimiento.   

Otro de los aspectos de la sociedad que conforman una macrotendencia es el cuidado 

por el cuerpo, la preocupación por la salud y el bienestar. La sacralización del cuerpo 

genera un culto que va en contra del sobrepeso y del envejecimiento. La diversidad con 

respecto a la moda genera que lo que se homogenice sea el cuerpo y así, el cuerpo 

firme, delgado y esbelto se convierte en el único parámetro de cuerpo aceptable.  Esto 

conlleva a variadas consecuencias en el comportamiento de los individuos y en los 

hábitos de consumo. Por un lado, hay un aumento en el mercado de cosmética en el cual 

se encuentra el maquillaje, cremas y otros productos de cuidado de la cara y el cuerpo. 

Además, hay una popularización de las cirugías estéticas que permiten construir el 

cuerpo al gusto del individuo, reducir los signos de la vejez y crear un cuerpo esbelto y 

delgado. La sacralización del cuerpo se convierte en el nuevo imperativo de esta 

sociedad posmoderna individualista. (Roux, 2005) 

Lipovetsky es otro de los autores que trata este parámetro de la sociedad tan 

omnipresente en la actualidad. El autor agrega ciertas consecuencias que implica el culto 

al cuerpo sano, joven y estético. Este cuidado tiene que ver con la búsqueda de 

experiencias reconfortantes lo cual se puede relacionar con la característica hedonista de 

los individuos tal como se observó en el capítulo número uno. Estas vivencias 

satisfactorias están basadas en el cuerpo, la salud y el bienestar propio. Y, a partir de ello 

surge una consecuencia más que tiene que ver con el estado físico. Los centros de salud 

y de tratamientos físicos se encuentran favorecidos con esta tendencia al igual que los 

hoteles que incorporan a sus comodidades centros de entrenamiento y tratamientos no 

solo de cuidado físico sino también de belleza y relajación. (Lipovetsky, 2005) 
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Esta macrotendencia que centra su atención en el cuidado del cuerpo desde tratamientos 

de belleza, cirugías estéticas, ejercitación física, cosmética, entre muchos otras 

actividades, se relaciona con la microtendencia deportiva. Estas actividades descriptas 

anteriormente se realizan junto con tantas otras actividades que realiza el hombre en su 

cotidianidad. Y, muchas de ellas requieren de una vestimenta cómoda y funcional que se 

encuentra en el rubro sportswear. Por lo tanto, muchas veces los individuos combinan 

estilos de diferentes tareas realizadas para acortar los tiempos y llegar a hacer más en 

menos tiempo. Asimismo, hay algunos individuos que frente a la cantidad de 

responsabilidades les es imposible la realización de una actividad física y por ello utilizan 

la vestimenta deportiva para ejercitarse durante las otras tareas a cumplir. En una 

entrevista realizada a Alexander Wang por el New York Times, el diseñador comentó lo 

siguiente: “I work out sometimes, but I wouldn’t say I’m a hard-core person that goes to 

the gym four times a week. It’s more just trying to stay healthy, be active, running around, 

doing some cardio.” (Cochrane, 2015, p.1). El autor se refiere a que si bien no todos los 

sujetos son afines a actividades físicas o tratamientos de belleza, se preocupan por su 

salud y su cuerpo y, buscan sentirse sanos y activos. Ello lo logran a partir de la 

comodidad que ofrece la ropa deportiva.  

Estas dos macrotendencias vinculadas al individuo multifacético que lleva a cabo un 

intensivo cuidado del cuerpo pueden ser analizados desde una perspectiva femenina. 

Aquellas macrotendencias pueden ser englobadas en una sola, esta es, el rol que cumple 

la mujer dentro de la sociedad posmoderna.  

Si bien la mujer ha logrado imponer sus estudios y trabajos profesionales como valores 

primordiales y, aunque el hombre se ha convertido en una ayuda domestica, la mujer no 

ha dejado de tener la mayor responsabilidad en el cuidado domestico y la crianza de sus 

hijos. Es por ello que la mujer posee las dos facetas, la laboral y la familiar convirtiéndose 

en una persona multifacética con una carga mental que la obliga a estar en varios sitios 

al mismo tiempo y a realizar una variada cantidad de actividades por día. Además, 
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estudiar y realizar actividades profesionales incitan a que la mujer se preocupe por su 

imagen y apariencia invirtiendo tiempo en el cuidado del cuerpo. (Lipovetsky, 2005) 

Es decir, la situación actual del rol de la mujer fomentan a llevar a cabo una vida 

multidisciplinar y a no perder la preocupación por el cuidado del cuerpo. La mujer 

posmoderna frente a estas realidades requiere de prendas que acompañen su ritmo de 

vida, el sportswear con la comodidad y versatilidad que ofrece, se convierte en el rubro 

ideal para convertirlo en parte de su cotidianidad y sacarlo a la calle.  

 

En conclusión se ha observado a lo largo del capítulo que la tendencia deportiva se 

encuentra en auge en la sociedad actual. Una tendencia que abarca varias facetas dentro 

de la moda y, una de ella, es el mercado de lujo. Desde el lujo se busca la inclusión de 

influencias deportivas convirtiéndolo en un lujo más urbano y cotidiano que prioriza la 

comodidad y funcionalidad frente a la ostentación y teatralidad.  

Además, a partir de un estudio sociológico se descubrieron parámetros claves que 

permitieron realizar una conexión con la fuerte aceptación de esta tendencia. Vuelven a 

surgir conceptos como la individualidad y el hedonismo como bases para el desarrollo de 

ciertos fenómenos. Por un lado, la individualidad obtenida a partir de la emancipación del 

sujeto frente a barreras sociales, permite el surgimiento de una gran cantidad de estilos 

de vida convirtiendo al hombre en un individuo multifacético que requiere de la fusión de 

rubros para obtener indumentos versátiles, con movilidad y comodidad. Por otro lado, el 

culto al cuerpo y a la salud implican ciertas movilizaciones sociales que desembocan en 

la búsqueda de un estado físico sano, activo y vital lo cual se conjuga con la utilización de 

prendas que garanticen libertad y movimiento.  

El athleisure es una tendencia con reminiscencias sociales que no solo afecta lugares 

comunes como marcas deportivas y masivas, sino que su pregnancia es tan fuerte 

debido a su mimetización con los estilos de vida actual que ha llegado a infiltrarse en el 

lujo. Un lujo que no solo se ha democratizado sino que además se ha relativizado 



	   100	  

permitiendo que cada individuo tenga el derecho a experimentarlo a través de 

sentimientos reconfortantes. El sport de luxe, el nombre que se le ha dado a la influencia 

de la tendencia deportiva en el lujo, refleja los parámetros del nuevo lujo: cotidiano, 

urbano y confortable.  
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Capítulo 5. Colección de autor  

A lo largo del Proyecto de Graduación se indagó acerca de distintas temáticas las cuales 

comenzaron a relacionarse entre sí dando lugar a nuevos parámetros. Esta colección 

reunirá todos aquellos descubrimientos desde una perspectiva creativa y original. El 

nuevo lujo se fusionará con la tendencia deportiva realizando una colección que tenga 

como protagonista la mezcla de rubros de indumentaria.  

En primer lugar, aquellos indicios servirán para desarrollar conceptos e inspiraciones que 

darán forma al armado de la colección. Desde un aspecto teórico y utópico se plantearán 

los objetivos de la colección, es decir, qué se quiere transmitir a partir de la misma.  

Una vez que la pregunta de qué mostrar a partir de la colección esta respondida, surge 

una nueva pregunta que consiste en para quién esta dirigida la misma. En este punto se 

analizará el universo del usuario que, si bien tiene a grandes rasgos las mismas 

características que los consumidores de la sociedad posmoderna que se estableció a lo 

largo del trabajo, dentro de su estilo de vida surgen particularidades que son necesarias 

advertir para desarrollar una colección que esté acotada a ese público concreto. La 

sociedad posmoderna estudiada en el proyecto funcionará como contexto que será 

utilizado para el armado de la colección pero la misma estará dirigida a una cantidad 

mucho más limitada de personas con características más específicas. 

A partir de la obtención de los conceptos, las inspiraciones y un estudio del usuario, es 

posible comenzar a diseñar la colección utilizando aquellos datos para determinar una 

forma de operar en el diseño. Los recursos de diseño tales como la paleta de color, los 

géneros, las intervenciones textiles, los avíos, los detalles constructivos y la moldería, 

estarán en concordancia con lo analizado anteriormente en el capítulo dando coherencia 

y funcionalidad a la colección.  

 El nacimiento de esta colección de autor permitirá exponer lo descubierto en el trabajo 

de manera práctica y transmitiendo además el estilo y la creatividad de un diseñador en 

particular.  
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5.1 Concepto e inspiración 

La colección se desarrolló en el marco de la materia Diseño de Indumentaria VI de la 

cátedra de Patricia Doria. El punto de partida para la búsqueda de conceptos fue la 

selección de una macrotendencia que abarca las tendencias globales que serán vigentes 

para el 2020. En este caso en particular, se utilizó la macrotendencia de la cultura.  

En aquella macrotendencia lo que prevalece es una cultura caracterizada por la 

inmediatez, la superficialidad, el caos, la estandarización y masificación. Existe una 

desintegración de las instituciones tradicionales y de las normas sociales, es decir, 

instituciones como la familia tradicional se desintegran en pos de nuevos modelos 

variados y distintos. El hombre dentro de ella se siente libre pero vulnerable y, expuesto a 

constantes estímulos y a todo tipo de riesgos. Dentro de una sociedad masificada el 

individuo se encuentra anónimo, carente de atención y afecto lo cual se intensifica frente 

a la falta de contención por parte de instituciones sociales. 

Frente a dicha realidad se desarrollaron los conceptos que dieron vida a la colección. La 

propuesta radica en la idea de encontrar una perspectiva diferente a la actual y futura. 

Esto consiste en la búsqueda de una reincorporación de las instituciones y los valores 

perdidos con una visión puesta en el futuro. Se pretende contener al hombre a partir de la 

sencillez, la calidez y la armonía. Transmitir ilusión y fuerza con el fin de ir en contra de 

una sociedad frenética y, rescatar los pequeños detalles de la vida y las pequeñas 

grandes cosas. 

 Hay un búsqueda en la tradición y en lo clásico desde una perspectiva nostálgica y 

melancólica. Asimismo, aquella nostalgia se conjuga con una mirada puesta en el futuro 

que utiliza el pasado para desarrollar algo nuevo, es decir, con el fin de reconstruir y 

reinventar aquello perdido. A partir de la colección se pretende realizar una búsqueda en 

el pasado y en lo clásico que permita construir el futuro armónico y sereno.  

Así es como en la indagación conceptual se desarrollan opuestos que comenzarán a 

convivir dentro de la colección. Por un lado, se encuentra la nostalgia y melancolía que 
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aporta cierta sutileza y delicadeza y, por otro lado, la contemporaneidad que transmite 

fuerza, ilusión, revolución y utopía.  

A partir de aquellos conceptos surge la exploración del nuevo lujo femenino que rescata 

valores del pasado para ser tratados como si pertenecieran al futuro. Un lujo despojado, 

sencillo, delicado y sutil que no busca la ostentosidad ni el brillo para destacarse sino que 

rescata la simpleza y la esencia de las cosas.  

La fusión de rubros se convierte en una inspiración indudable ya que a partir de ella es 

posible unir los opuestos para crear algo nuevo. Rubros más tradicionales como la alta 

costura y el prêt-à-porter aportan la sensibilidad de un pasado olvidado y rubros más 

contemporáneos como el casualwear y el sportswear que implican tecnologías nuevas 

transmiten contemporaneidad. La fusión de rubros permitirá la creación de una imagen 

lúdica lo cual se relaciona con lo utópico y revolucionario y, una imagen más relajada que 

transmite delicadeza y calidez.  

Para poder lograr esto, en la colección se hará foco en los detalles constructivos que 

permiten hacer que cada prenda pueda ser descubierta, que los individuos deban 

frenarse para observarla explorando cada detalle. Otra de las aspiraciones a seguir a 

partir del armado de colección es la atención puesta en la comodidad y funcionalidad de 

las prendas que permitan aportar al consumidor movilidad. Para ello se utilizarán 

recursos constructivos y géneros que se obtendrán, por lo general, del rubro sportswear. 

Además, otra de las características principales será la fusión de textiles y la intervención 

de los mismos en ciertos detalles de la prenda los cuales se incorporarán a partir del 

mismo color o de colores análogos que permitirán transmitir sutileza y delicadeza. Y, por 

último, se hará foco también, en la utilización de líneas limpias y geométricas ya sea en 

recortes o intervenciones que permitirán destacar la sencillez y la perspectiva minimalista 

de la colección. 

Por lo tanto, los conceptos surgen de la exploración en la macrotendencia cultural y, 

frente a ciertas desintegraciones sociales la propuesta para la colección radica en 
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reconstruirlas. Se busca obtener un renacer a partir de la fusión de un pasado nostálgico 

y un futuro utópico. La calidez, la sencillez, la sutileza, la revolución, la ilusión, la fuerza, 

la melancolía darán lugar al renacer del hombre posmoderno. La búsqueda de un lujo 

despojado y de una fusión de rubros tienen como fin rescatar aquella cotidianidad 

perdida, aquellas pequeñas cosas olvidadas que se convierten en fundamentales para 

descubrir la esencia de las cosas.  

 

5.2 Universo del usuario 

Una vez establecida la idea principal de la colección es preciso determinar a quien estará 

dirigida la misma. Qué tipo de mujer buscará sentirse fuerte, renovada, clásica y 

revolucionaria al mismo tiempo y, sobretodo, contenida en la serenidad, armonía y 

calidez que pretende brindar la colección.    

La colección se dirige a una mujer que puede ser definida a partir de distintos 

parámetros, todos ellos se conjugan con los conceptos que transmite la colección.  

En cuanto a las características demográficas, la colección apunta  a una mujer que tiene 

entre 27 a 37 años, que tiene estudios universitarios lo cual la convierte en una 

profesional. Esta mujer es licenciada en marketing y trabaja como freelance, es decir, sin 

relación de dependencia, en su propio emprendimiento. Tiene un nivel socioeconómico 

de clase media, alta y se encuentra casada.  

 A partir de las características geográficas que serán de gran utilidad para la 

comercialización de dicha colección, la consumidora vive en una zona urbana y céntrica, 

más específicamente, vive en Puerto Madero junto a su marido en un departamento de 

tres ambientes.  

Con respecto a sus características conductuales, la mujer a la que se dirige la colección a 

la hora de consumir indumentaria busca como beneficio: comodidad, calidad, atención en 

cada detalle y personalidad. Además, la frecuencia de uso del producto es alto debido a 

su gran cantidad de actividades rutinarias, el volumen de compra también es alto, 
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consume dos o tres veces al mes variadas cantidades de prendas y precios. En cuanto a 

la sensibilidad al precio, es una consumidora inteligente que exige no solo calidad en el 

producto sino que también en el servicio. Las tipologías que consume son muy variadas 

de distintos rubros de indumentaria, tiene prendas clásicas y otras más innovadoras.  

Por último, se analiza el universo del usuario de la colección a partir de características 

psicográficas. En primera instancia, el estudio del estilo de vida de la consumidora implica 

una observación en su vida cotidiana que permite mostrar ocasiones de uso y actividades 

que realiza. Esta mujer tiene un estilo de vida activo y social. Tiene horarios laborales 

flexibles ya que trabaja para su emprendimiento propio y por lo tanto no tiene una rutina 

diaria. Entre sus hábitos se destaca que sale a correr, desayuna cosas variadas como 

frutas y cereales, navega por internet y en las redes sociales, algunos mediodías 

almuerza con amigas entre horarios de trabajo y, concurre con frecuencia a eventos 

sociales y culturales. Es una mujer que disfruta de volver a su casa y preparar la cena, 

que le gusta leer un libro antes de dormirse y almorzar con familiares o amigos los fines 

de semana al igual que ir al cine o al teatro.  

Dentro de sus intereses, a esta mujer le gusta el arte moderno, asiste a presentaciones 

en galerías y museos, le apasiona la literatura teniendo como escritor preferido a 

Cortázar y, además, le atrae el rock nacional e internacional clásico. Otro de sus 

pasatiempos es el cuidado de su colección de plantas entre las que tiene cactus y plantas 

exóticas.  

A partir de un estudio profundo de todos los aspectos del consumidor se puede concluir 

que la mujer a la cual se dirige la colección es una mujer proactiva, dinámica, sociable, 

apasionada, sensible, curiosa, introspectiva, serena, segura, inquieta, emocional, culta, 

observadora, detallista, amena y cálida.   

Todos estos parámetros que presenta la mujer observada serán tomados en cuenta para 

desarrollar la colección. Dichas características permiten vislumbrar preferencias, 

expectativas y exigencias que el consumidor requerirá a la hora de consumir la colección.  
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5.3 Desarrollo de la colección 

Luego de desarrollar conceptos que aportan bases inspiracionales y determinan los 

pasos iniciales de una colección y, después de haber sentado las características de la 

mujer que será la consumidora de la colección, es posible comenzar con el armado de la 

colección la cual se puede realizar de diversas maneras. 

En este caso en particular, uno de los siguientes pasos es la determinación de la 

temporada en la cual será comercializada la colección. Ésta estará realizada para la 

colección otoño invierno 2016 para el mercado local de Argentina y más específicamente 

de la provincia de Buenos Aires. A partir de dichos datos se determinarán los textiles 

atinados para las condiciones climáticas de la temporada y los tipos de prendas 

necesarias. Este segundo parámetro se deberá profundizar convirtiéndose en otro de los 

pasos a seguir para el desarrollo de la colección.  

Las tipologías se seleccionan a partir de la realización de una matriz de colección que 

permite vislumbrar el tamaño y estructura de la misma. La colección del presente 

proyecto consiste en un total de 20 conjuntos los cuales están conformados por tipologías 

de distintas características. Estas tipologías están divididas en cuatro grupos. Dentro de  

las tipologías denominadas monoprendas se pueden encontrar vestidos y monos. Las 

prendas de zona top a aquellas utilizadas en la parte superior del cuerpo como camisas, 

blusas, remeras, sweaters y buzos. Dentro de las tipologías de tercera piel se encuentran 

tapados, camperas, blazers, sacos y pilotos. Y, por último, las prendas de zona bottom 

son tipologías utilizadas en la parte inferior del cuerpo tales como pantalones, calzas, 

joggings y faldas.  

En esta colección la matriz de la misma se compone por diez tipologías de tercera piel en 

la que se incluyen cuatro tapados, cuatro camperas y dos blazers. En cuanto a las 

tipologías de zona top se desarrollarán diez prendas que están conformadas por tres 

blusas, tres camisas, tres buzos y una polera. Las prendas de la zona bottom son 

dieciocho que se componen por siete calzas, cinco pantalones, cinco faldas y un jogging. 
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Y, con respecto a las monoprendas, se realizarán cuatro en la colección que 

corresponden a un vestido de fiesta y a tres vestidos más informales. 

La temporada, la zona geográfica y la matriz de colección son pasos que implican un 

conocimiento del usuario y que se relacionan con parámetros funcionales de la colección. 

En primer lugar, las características geográficas del usuario permiten ubicarlo en tiempo y 

espacio lo cual es necesario para la selección del lugar en el cual se comercializará la 

colección y la temporada a la cual pertenecerán las prendas que la conformen. En 

segundo lugar, tanto  las características geográficas como las cualidades demográficas y 

psicográficas permiten conocer con profundidad el estilo de vida del usuario permitiendo 

una elección de tipologías que necesitará para las actividades a realizar en su vida. Por 

lo tanto, éstas determinaciones realizadas de la colección no son más que una extensión 

de las necesidades del usuario descripto en el subcapítulo anterior.  

Una vez establecidos los datos duros de la colección que responden a cuestiones 

funcionales que requerirá el consumidor, los siguientes pasos para continuar con el 

desarrollo de la misma tienen que ver por un lado, con cuestiones más creativas como es 

el diseño de las prendas y, por otro, con requisitos técnicos que implica aquel diseño de 

las tipologías de la colección. 

Hay diferentes maneras de comenzar a diseñar, en este proyecto el punto de partida del 

diseño se llevará a cabo a partir de la realización de tres conjuntos. Estos tres conjuntos 

son icónicos, engloban en su máxima potencia los conceptos que se pretenden 

comunicar y transmitir a partir de la colección y, de ellos se desprenden el resto de los 

conjuntos. En esta colección la idea no es desarrollarla a partir de una división de rubros 

de indumentaria, es decir, en categorías de acuerdo a la ocasión de uso como sucede en 

muchas colecciones. Por el contrario, lo que se pretende hacer es incorporar el mixwear 

en todas las prendas para que puedan ser combinadas de manera arbitraria y libre 

permitiendo que sean usadas en variadas ocasiones de uso. Por lo tanto, la realización 

de tres conjuntos rectores permite encontrar un orden para el diseño de tipologías y, 
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sobre todo, una coherencia a lo largo de la colección determinando constantes y 

variables que hagan de la colección un sistema uniforme.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos del diseño es la parte creativa y el 

otro es la parte técnica los cuales se interconectan constantemente. De aquellos 

aspectos se profundizará en el resto del subcapítulo indagando en los distintos recursos 

del diseño como son los colores, géneros, intervenciones, entre otras cosas que dan vida 

a una colección. A partir de la explicación de estos recursos se desarrollarán cuestiones 

técnicas que responden a aspectos creativos y funcionales que permitirán una completa 

comprensión de los conceptos que llevan al desarrollo de una colección orientada al 

nuevo lujo femenino basado en una fusión de rubros.  

 

5.3.1 Recursos del diseño  

Dentro de los recursos del diseño que consienten en el desarrollo de las prendas que 

conformarán la colección se encuentran: la paleta de color, los géneros, la intervención 

textil, la moldería, los detalles constructivos, los avíos y las tipologías. Todos ellos 

coinciden con las variables estudiadas en el análisis de casos del capítulo número tres lo 

cual permitirá una comparación más accesible con las colecciones de los diseñadores 

estudiados con el fin de corroborar la existencia de una fusión de rubros a partir de las 

bases del lujo dentro de esta colección.  

Uno de los recursos a estudiar es la paleta de color. En esta colección, la paleta consiste 

en el color blanco, offwhite o más conocido como beige, en colores pasteles como rosas 

y celestes y, en acentos en color negro y verde lima. Es decir, la paleta esta compuesta 

por colores de clave alta con una gran parte de blanco en su composición lo cual aporta 

luminosidad, limpieza, frescura y armonía a la colección. Los tonos beige le incorporan a 

la colección cierta calidez que responde a los conceptos buscados. Y, los colores 

pasteles transmiten, además, el aspecto utópico de la colección al estar vinculados con el 

renacer que corresponde al renacer de un hombre sereno y comprometido con valores 
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rescatados del pasado. Por último, los acentos en color negro y verde lima se relacionan 

con un espíritu más lúdico y revolucionario y, además, aportan ciertos indicios del rubro 

sportswear ya que son colores contrastantes con respecto al resto de la paleta. En cuanto 

a la aplicación de la paleta de color en el diseño de las prendas, muchos de los colores 

están aplicados al monocromo. Las prendas están diseñadas en conjunto con otras y, en 

ambas poseen las mismas tonalidades para generar también, conjuntos monocromáticos. 

El monocromo refleja cierta limpieza, simpleza y sencillez que corresponden a la 

perspectiva minimalista y sutil que conforma la colección. Además, a partir del 

monocromo se refleja una aplicación del rubro prêt-à-porter que será combinado con 

otros rubros a partir de distintos recursos. 

En cuanto a los géneros utilizados, la colección se caracteriza por la fusión de textiles del 

mismo color o colores análogos con el fin de generar una imagen sutil y delicada. Se 

seleccionaron tejidos de distinta naturaleza para reflejar la fusión de rubros y, se 

buscaron textiles con gran versatilidad que, además, aporten comodidad, libertad y 

movimiento al usuario de la prenda. Entre los textiles que conforman la colección se 

encuentran: seda, voiles de distintos tipos, tweed, scuba matelasse, scuba, frisa 

matelasse, red, dry-fit, lycra micro perforada, neoprem, rústico, paño de lana, rib, jersey 

de algodón, entre otros. Lo interesante de la utilización de géneros tan diversos es la 

combinación de estos dentro de cada prenda. Por ejemplo, las sedas y los voiles se 

combinan con dry-fit, es decir textiles correspondientes a la alta costura y al prêt-à-porter 

se mezclan con tejidos propios del sportswear. Textiles como el tweed que son 

característicos del prêt-à-porter se fusionan con scuba matelasse que pertenece al 

sportswear al ser un textil confortable y con gran movilidad. De estas combinaciones 

existen muchas otras más a lo largo de la colección. Los textiles pertenecientes al 

sportswear aportan a las prendas la comodidad y funcionalidad propios de su naturaleza, 

los tejidos de alta costura y prêt-à-porter incorporan cuestiones que tienen que ver con 

una estética más pulcra que elevan el valor de la prenda y, tejidos que corresponden al 
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rubro casualwear contribuyen a la versatilidad y desestructuración de los diseños. Por lo 

tanto, los géneros de la colección son un pilar fundamental altamente visible que permite 

reflejar la fusión de rubros en pos de un lujo más versátil, cómodo y cotidiano.       

La intervención de aquellos textiles es otro recurso importante que es percibido por el 

usuario de inmediato. La intervención responde a una estética minimalista y sutil que 

tiene que ver con un lujo despojado de adorno y de sobrecarga, es decir, lo contrario a lo 

que era tan habitual en tiempos pasados con respecto al adorno dentro del lujo. La 

intervención es variada y distinta en todos los casos, se desarrolla a partir de ciertos 

detalles de la prenda o desde recursos que sean del mismo color que el género. En todas 

las formas de intervenir se puede leer una imagen limpia y delicada. Algunos ejemplos 

son, estampas de vinilo geométricas como cuadrados, círculos delineados a contra tono 

centradas en la prenda, estampado en vinilo localizado en ciertos detalles de prendas en 

forma de cuadrilla realizado en colores análogos, bordado en pedrería con piedras al tono 

de la prenda que permiten generar una textura sutil y delicada sin recargar la prenda, 

micro perforaciones y otros calados realizados a láser, entre otros. Una vez más, a partir 

de recursos del diseño se incorporan distintos rubros de indumentaria de tal manera que 

continúen fortaleciendo la estética de la colección y los conceptos elegidos. En este caso, 

hay intervenciones que refieren a rubros más casuales como el casualwear y el 

sportswear, estas son las estampadas realizadas en vinilo y los calados a láser. Luego, 

hay otras intervenciones como los bordados en pedrería que son propias de la alta 

costura y el prêt-à-porter.  

La moldería de la colección se caracteriza por ser una moldería sencilla que busca el 

buen calce de las prendas sobre el cuerpo lo cual es fundamental para llevar a cabo una 

colección de lujo apuntada a un usuario inteligente y exigente. Asimismo, la búsqueda del 

buen calce no es lo único en lo que se trabaja a partir del patronaje de la colección. Una 

de las características del mismo son los recortes anatómicos y rectilíneos a partir de los 

cuales se incorporan los distintos textiles que se fusionan en cada prenda. La 
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incorporación de recortes responde a recursos típicos del rubro sportswear y, al ser 

muchos de estos recortes anatómicos, aportan movimiento y comodidad a las prendas. 

Luego, el juego realizado a partir de la combinación de recortes curvilíneos y rectilíneos 

incorpora por un lado, una imagen lúdica y revolucionaria buscada a lo largo de la 

colección y, por otro, continúa con la estética geométrica que refleja los conceptos de la 

misma. Además, otro de los objetivos de las transformaciones de moldería realizadas en 

esta colección es la incorporación de movimiento, libertad y confortabilidad al usuario de 

las prendas. Para ello se utilizaron distintos recursos como por ejemplo las quillas, éstas 

son apliques en forma de triángulos que permiten agregar una mayor cantidad de género 

dándole a ciertos sectores de la prenda mayor amplitud y, con ello, mayor movilidad al 

usuario. Otro de los recursos que fomenta la comodidad son los tajos, éstos son cortes 

en ciertos lugares de la prenda que se abren a partir del movimiento del cuerpo 

permitiendo que la prenda se adecúe según la necesidad del usuario. A partir de la 

moldería también se optó por realizar tipologías que simulen ser prendas superpuestas 

pero que sean, en realidad, una sola prenda con superposición de partes. Este recurso 

aporta una imagen lúdica que además permite fusionar tipologías pertenecientes a 

distintos rubros de indumentaria. Por ejemplo, la realización de una chaqueta de tweed 

característica del prêt-à-porter se superpone con un chaleco de scuba matelasse propio 

del sportswear. Desde la moldería de esa prenda se realizaron transformaciones que 

permiten la unión de ambas partes en distintos sectores. Por lo tanto, la moldería de la 

colección permitió realizar recursos funcionales que aporten comodidad y funcionalidad y, 

recursos más estéticos que permitan la fusión de textiles y de prendas de distintos rubros 

y naturalezas.  

Con respecto a los detalles constructivos que se refiere a ciertas terminaciones 

vinculadas a la confección de las prendas que hacen a la calidad del diseño, estos están 

pensados de tal manera que continúen reflejando los conceptos de la colección. Uno de 

los recursos más utilizados en esta colección haciendo referencia a los detalles 
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constructivos es la utilización de vivos los cuales son muy característicos en rubros como 

el sportswear. Por lo tanto, el reiterado uso de envivados permite mostrar un aspecto más 

informal, por ejemplo, en prendas de alta costura. A lo largo de la colección se observan 

vivos de cuero que sirven para dar terminación y mayor presencia a recortes curvilíneos y 

rectos, vivos de seda que sirven como terminaciones de recortes y de manga en, por 

ejemplo, vestidos de fiestas lo cual aporta un detalle deportivo de manera sutil. También 

se lleva a cabo un envivado con el mismo textil que la prenda en la cual se realiza un 

pespunte y el resto de la tela se deshilacha. A esto se le suma algunas terminaciones al 

corte en donde desaparece el ruedo frente a un deshilachado que esta contenido a partir 

de un pespunte. El deshilachado genera cierta informalidad, desestructuración y libertad 

a la colección lo cual se conjuga con el nuevo lujo femenino al cual se pretende llegar. 

Asimismo, en algunos casos se realizan terminaciones con roulotte que es una técnica 

muy antigua utilizada para vestidos de alta costura la cual se hacía a mano. En este 

caso, el roulotte esta hecho con máquina industrial pero sigue mostrando cierta 

reminiscencia a la alta costura. Otro recurso de detalle constructivo que responde al rubro 

sportswear y que es utilizado en la colección son las jaretas. Éstas a partir de cordones 

permiten fruncir la prenda en ciertos sectores proporcionando comodidad y ajuste de la 

prenda en el cuerpo. Por último, existen otras terminaciones como son los puños. En esta 

colección se realizan puños sin la utilización de rib que es el tejido que brinda aquella 

función. Éstos se llevan a cabo a partir del uso del elástico el cual esta cubierto a partir de 

tejidos planos como, por ejemplo, el tweed. Los detalles constructivos son variados, hay 

puños con tejidos planos, roulottes industriales, envivados con seda y cuero, jaretas, 

deshilachados, entre muchos otros más. Lo que prima es la diversidad y la versatilidad 

permitiendo crear una colección que responda a esos mismos parámetros. 

Los avíos corresponden a otro de los recursos fundamentales en la colección que 

permiten transmitir conceptos e inspiraciones. En primer lugar, hay muchas prendas que 

no requieren de avíos ya que al ser realizadas con tejidos de punto no necesitan de 
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aberturas o cerramientos para ser introducidas en el cuerpo. Igualmente, hay muchas 

otras prendas que si requieren de avíos, algunos funcionales y otros decorativos. Entre 

los avíos funcionales utilizados se encuentran los cierres metálicos fijos y desmontables 

que pertenecen al rubro casualwear los cuales son utilizados en prendas de alta costura 

y prêt-à-porter generando un contraste característico del espíritu de la colección. Luego 

avíos propios del sportswear como elásticos, vivos, cordones, terminales que son 

utilizados en algunos casos de manera funcional para terminaciones y, en otros, 

corresponden a datos estéticos que aportan reminiscencias deportivas sin otra utilidad 

que la de la creación de una imagen lúdica y revolucionaria. También, se utilizan cierres 

invisibles que responden a rubros como la alta costura y el prêt-à-porter que son 

puramente funcionales y además, aportan calidad a las prendas. Por último, se utilizan 

cierres convencionales de plástico y, botones camiseros y de pantalón. Éstos son avíos 

funcionales que se incorporan en prendas que tienen demasiada información y discurso 

en las cuales los avíos no ocupan un lugar primordial. 

El último recurso de diseño que es preciso estudiar de la colección son las tipologías 

utilizadas que muestran ocasiones de uso, funcionalidades y estilos. Lo que caracteriza a 

la colección en cuanto a las tipologías es la transformación de tipologías bases a partir de 

la fusión de las mismas. A modo de ejemplo, una de las camperas de la colección 

responde a la tipología de chaqueta característica del prêt-à-porter y a la tipología de 

chaleco propia del sportswear. Otro casos como el descripto anteriormente son fusiones 

de vestidos de fiesta propios de la alta costura con camiseta deportiva del sportswear, 

camisas del prêt-à-porter con vestidos de rubros deportivos, jogging deportivos con 

pantalones de sastrería propios del prêt-à-porter, shorts con calzas ambos del 

sportswear, buzos característicos del sportswear con vestidos del casualwear, sacos de 

sastrería del prêt-à-porter con camperas deportivas rompe vientos, faldas de sastrería 

con faldas tenistas, entre muchas otras combinaciones más.  Lo importante a destacar de 

la constante reiteración de fusionar tipologías es que esta manera de operar sobre la 
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transformación de tipologías a la hora de diseñar esta en concordancia con la manera de 

operar en el resto de los recursos de diseño donde el foco esta puesto en la creación de 

una imagen lúdica, revolucionaria y, al mismo tiempo, sutil y delicada que permite la 

creación de un lujo versátil y cotidiano.  

Los recursos del diseño, como se ha observado en el presente subcapítulo, reflejan la 

esencia no solo de la colección, sino también, la esencia de un diseñador. Muestran la 

manera de operar del mismo que se subordina a los conceptos seleccionados para cada 

colección. En este caso, la búsqueda del mixwear, aquel rubro de indumentaria creado 

desde la base de la fusión de todos los rubros existentes, fue el punta pie de la colección. 

A la hora de diseñar, la selección de colores, géneros, avíos, intervenciones textiles, 

tipologías, moldería y detalles constructivos se llevaron a cabo con la idea de que 

respondan a distintos rubros. De esta manera, a partir de cada recurso por separado se 

observa la totalidad de la colección en donde la versatilidad, la sutileza, la delicadeza, la 

diversidad, lo lúdico y lo revolucionario dan forma al nuevo lujo femenino cómodo, 

despojado y cotidiano.    

En esta instancia, se puede llevar a cabo una comparación de la colección propuesta por 

este Proyecto de Graduación con las colecciones estudiadas en el capítulo tres 

realizadas por diseñadores de lujo. Una de las matrices comparativas realizadas permitía 

mostrar la manera de operar de cada marca. Chanel introduce el sportswear a partir de la 

moldería, los detalles constructivos y los complementos, el resto de los recursos 

pertenecen a la alta costura y al prêt-à-porter. Alexander Wang incorpora distintos rubros 

en distintas categorías aunque el sportswear aparece más a partir de la intervención 

textil, la moldería y los avíos y, el casualwear a través de del color y el género. Por último, 

la marca Y-3 destaca el prêt-à-porter en el color y el género, la alta costura en el género, 

el casualwear en los complementos y el sportswear en el resto de los recursos. Existe 

una predominancia del sportswear el cual se fusiona a partir de algunos recursos con 

otros rubros. Por lo tanto, en las tres marcas existen rubros más fuertes que otros y no 
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todos son incorporados a partir de todos los recursos de diseño estudiados. En este 

punto es en el que se diferencia de la colección del PG, ya que la propuesta de la 

creación del mixwear implica introducir la mayor cantidad de rubros de indumentaria 

posibles a través de la mayor cantidad de recursos del diseño existentes. Es decir, la 

fusión no se da de manera radical observando en conjunto la colección, sino que nace en 

cada prenda, en cada diseño y rincón de la colección.  

 

5.4 Comunicación de la colección 

Luego de obtener el diseño de las prendas que conforman los conjuntos de la colección 

se lleva a cabo el período de producción en el cual se desarrolla un cronograma preciso 

que determina tiempos y cantidades con el fin de llegar a la fecha del lanzamiento de la 

colección. Pero, previo a la comercialización de la colección se desarrolla otro paso que 

es importante de destacar en este trabajo ya que responde, al igual que el proceso de 

diseño, a la esencia del diseñador y a los conceptos propios de esta colección en 

particular. Este paso se puede englobar en lo denominado comunicación de la colección.  

La comunicación implica la manera en la que la colección se dará a conocer al usuario 

que debe además de comunicar un nuevo lanzamiento, transmitir el concepto de la nueva 

colección y el espíritu del diseñador. Es decir, debe mostrar el nuevo lujo femenino 

arraigado a la mezcla de rubros y a una imagen lúdica, sutil y cotidiana. Para ello se 

llevaron a cabo dos acciones de comunicación. Una de ellas es la realización de fotos de 

campaña y, la otra, es el desarrollo de un lookbook. La campaña será la que muestre con 

mayor fuerza el espíritu de la colección mientras que el lookbook tiene un carácter más 

comercial. El lookbook se refiere a un tipo de catálogo en donde se muestran los distintos 

conjuntos de la colección a través de una modelo que no realiza mucho movimientos y en 

el cual las fotos son con plano entero de todo el cuerpo. El fin fundamental de dicho 

recurso es mostrar las prendas que conforman la colección con el propósito de que los 

usuarios sepan como combinarlos y, así, incentivar la venta de la misma.  
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En cuanto a la campaña, ésta reúne todos los conceptos de la colección en unas pocas 

imágenes. Para desarrollarla se tomaron en cuenta distintos factores que permitieran 

transmitir, en su conjunto, el objetivo de la colección.  

Uno de ellos es la selección de la modelo la cual se convierte en la cara de la colección. 

En este caso, la modelo es una joven mujer que refleja a la usuaria de la colección. Es 

morocha lo cual se identifica más con la mujer argentina real. Los suaves rasgos de su 

cara, el pelo corto y su mirada angelical transmiten la sutileza y delicadeza característica 

de la colección.  

Otro de los elementos que conforman la campaña es la locación, la misma consiste en un 

edificio moderno en el cual se encuentran espacios limpios y minimalistas. Hay espacios 

que se rescatan que poseen líneas geométricas interesantes ya sea desde texturas de 

las paredes, hasta intersecciones de dos paredes distintas. Además, se incorporó un 

juego de luces y sombras naturales siguiendo la estética geométrica y limpia que, 

además de dar una imagen minimalista, le aporta frescura, calidez por parte de la luz 

solar y serenidad.  

A la hora de seleccionar el maquillaje y el peinado, otro de los factores de la campaña, el 

mismo responde a un maquillaje denominado nude que implica colores pieles sin una 

incorporación de contrastes dando la sensación de frescura. Lo mismo refleja el peinado, 

el pelo corto suelto muestra naturalidad. Ambos transmiten los conceptos de la colección, 

un lujo despojado, cotidiano, fresco y sencillo.  

El último elemento a destacar de la campaña, es la actitud y poses de la modelo frente a 

la cámara. La selección de poses estuvo marcada por la búsqueda de espontaneidad, 

naturalidad, frescura y cotidianidad. Hay algunas fotos que muestran movimientos 

suaves, sutiles y naturales, otras que implican sentimientos genuinos de introspección, 

entre otras. Lo importante de la actitud radica en mostrar un lujo renovador y fresco que 

inspira a la usuaria de la colección. 
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Por otro lado, con respecto al lookbook, la modelo, el maquillaje y el peinado fueron los 

mismo que en la campaña. En este formato cambia la locación y el encuadre de las fotos. 

La locación consiste en un espacio en interiores. En éste, se monta un vinilo transparente 

en el cual se aplican a partir de cintas anchas, líneas negras que indican una 

direccionalidad y contrastan con el fondo. A partir de la puesta en escena se busca 

mostrar, por un lado, un espacio limpio con contenidos geométricos y, por otro, cierta 

reminiscencia deportiva ya que las rayas negras hacen referencia a infinidad de deportes 

en los cuales no solo los uniformes las contienen sino que también los campos de juego. 

Asimismo, la actitud de la modelo es más estática y los planos son de cuerpo entero lo 

cual muestra que éstos corresponden a factores que no son fundamentales en este tipo 

de soporte ya que son similares en muchos lookbooks de otras colecciones y 

diseñadores.  

Por lo tanto, el armado de soportes de comunicación se lleva a cabo a partir de la 

atención en cada detalle para que a partir de los distintos elementos de la foto se lea una 

coherencia exacta que refleje el espíritu de la colección. Las fotos no dejan de reflejar al 

usuario que desearía comprar los diseños, aquella mujer fuerte con una sensibilidad 

cultural que le permite vivenciar un espíritu de renacer y revolución. Además, se 

comunica aquel lujo que nada tiene que ver con el brillo, la ostentación y el despilfarro 

sino que responde a un lujo natural, simple, cotidiano y despojado.  

 

En conclusión, el desarrollo de la colección de autor que se describió en este capítulo se 

llevo a cabo tomando en cuenta las bases sociales y culturales estudiadas a lo largo del 

trabajo. El estudio de la sociedad posmoderna, del lujo moderno, posmoderno y actual, 

de las colecciones de diseñadores de lujo con respecto a la aplicación de los rubros de 

indumentaria y, la tendencia deportiva permitieron desarrollar los conceptos e 

inspiraciones de la colección que dieron lugar a todos los pasos que le sucedieron. El 

usuario se conjuga a partir del individuo posmoderno que Lipovetsky fundamentó junto 
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con el consumidor del nuevo mercado de lujo que Roux examinó. Los diseños se 

desprenden de las necesidades de la sociedad pero, más específicamente, del usuario 

de lujo y de la mujer fuerte, soñadora y sensible propia de la colección de este proyecto. 

A partir de las prendas y del diseño de las mismas en las cuales se tomaron en cuenta 

las formas de operar que tienen los diseñadores estudiados, diseñadores importantísimos 

del mercado de lujo internacional, se buscó transmitir el espíritu de cambio, renovación y 

frescura que proponen aquellos diseñadores pero optando por caminos diferentes. Es 

decir, la manera de operar en esta colección difiere de la que tuvieron cada uno de los 

diseñadores estudiados con el fin de mostrar una impronta singular y personal del 

diseñador de autor. Aquella singularidad se remota a la creación de un rubro como es el 

mixwear. Un rubro que permite la fusión de distintos rubros de indumentaria de manera 

simultánea a través de diversos recursos del diseño y, que además, da lugar al desarrollo 

y evolución de un nuevo tipo de lujo. Un lujo despojado, cotidiano, confortable, singular, 

arbitrario, versátil y, sobre todas las cosas, real.  
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación y a partir de la indagación en diferentes temáticas, 

cada una de ellas dio lugar a descubrimientos que desencadenaban en la temática 

siguiente hasta lograr hallazgos cada vez más profundos que fusionaban los distintos 

aspectos del trabajo. 

Una de las primeras conclusiones surgió de un estudio intenso tanto de los parámetros 

del sistema de la moda como de las características de la sociedad posmoderna donde 

nace y evoluciona dicho sistema. En la sociedad posmoderna las características de la 

modernidad se exacerban, la individualidad se convierte en narcisismo y la emancipación 

del individuo en hedonismo. Ello genera cambios en el sistema de la moda que se dirigen 

hacia una aparente democratización. El narcisismo que implica que el sujeto tenga la 

atención puesta en sí mismo, disminuye la competencia de clases a partir del indumento 

el cual se convierte en una herramienta para desarrollar una identidad propia y original. El 

hedonismo genera una búsqueda de placer a todo costa lo cual influye en el incremento 

del consumo haciendo que los individuos obtengan lo que los hace sentirse satisfechos y 

cómodos consigo mismo. Por lo tanto, el nuevo modelo de la moda implica una búsqueda 

narcisista centrada en la determinación de particularidades propias y una perspectiva 

hedonista de consumo de la novedad para satisfacer los deseos a cualquier precio.    

A partir de dichos descubrimientos del sistema de la moda y de la sociedad, el análisis 

del mercado de lujo, es decir, sus orígenes, cambios y consideraciones actuales, 

permitieron compararlos y así llegar a nuevas conclusiones. Vuelven a surgir los 

conceptos del hedonismo e individualismo como parámetros necesarios para el 

surgimiento del nuevo lujo. La manera en que dichas características influyen en el lujo 

tiene que ver con la consideración por parte de cada vez más individuos de distintas 

clases sociales de tener derecho a la búsqueda del goce, del bienestar, y de aquella aura 

sagrada y mítica que rodea al lujo y que lo hace tan atractivo. El lujo se convierte en una 

herramienta para la experimentación sensorial y emotiva por parte de cualquier individuo 
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desde sus relatividades y subjetivaciones. El lujo se define según los parámetros de cada 

individuo, en base a los gustos y expectativas de los sujetos. Ya no se basa en 

características elitistas y aristocráticas sino que se articula a cada vez más individuos que 

se dan el derecho a vivenciarlo y disfrutarlo.  

A partir del desarrollo de un nuevo lujo basado en los parámetros de una sociedad 

posmoderna y un sistema de la moda renovado, surgen ciertas necesidades que deberán 

satisfacer los mercados del lujo para reinventarse y estar al servicio de los consumidores. 

Esta necesidad tiene que con la desarticulación de estándares que antes eran 

inmovibles. Las marcas de lujo deberán flexibilizarse para poder conjugar con el mercado 

actual. Una de las alternativas a la adaptación radica en la búsqueda de la diversidad, la 

hibridación, el eclecticismo y con ello la fusión. Todo lo que estaba estandarizado en 

algún momento, se desacomoda en busca de una mezcla que de lugar a opciones más 

dúctiles y universales y, que permitan a los individuos fusionarlos y exacerbar las 

particularidades e individualidades propias.  

Frente a la búsqueda de diversidad por parte de las marcas de lujo, surge la 

desarticulación de los rubros de indumentaria en busca de una fusión de los mismos 

aportando diversidad e hibridación. La fusión de rubros da lugar a una mayor versatilidad 

que permite al consumidor crear con mayor facilidad su propia individualidad, es decir, 

genera libertad en la articulación de una imagen única y original. El análisis de casos 

desarrollado en el capítulo número tres permitió comprobar que sucedía aquella fusión en 

las marcas de lujo y además, arrojó otros resultados importantes.  

El nuevo lujo emotivo y subjetivo da lugar a un acercamiento a la calle y con ello a la 

aproximación a rubros como el casualwear y sportswear. El sportswear, en particular, le 

incorporó a aquella fusión de rubros mayor funcionalidad haciendo que las prendas sean 

más versátiles e informales. El auge del sportswear en las marcas de lujo observadas 

implica una necesidad de la sociedad que tiene que ver con la exigencia no solo de 

hibridación sino también, comodidad, funcionalidad y versatilidad. 
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Con el fin de obtener ciertas respuestas acerca del por qué los consumidores reclaman 

funcionalidad, se indagó en la tendencia de la indumentaria deportiva en ocasiones de 

uso que no correspondían a las tradicionales como son las actividades físicas. Es decir, 

se indagó en aquella tendencia de la inclusión del sportswear a otros rubros con otras 

ocasiones de uso. Aquel análisis dio lugar a nuevos descubrimientos.  

A partir de la individualidad de la sociedad posmoderna, surgen una gran cantidad de 

estilos de vida y el hombre se convierte en un sujeto multifacético. Es por ello que exige 

comodidad, funcionalidad, versatilidad y movimiento. El narcisismo, además, genera que 

el culto al cuerpo sea una obsesión desarrollando una gran cantidad de consumos 

vinculados al cuidado al cuerpo y a la preocupación por la belleza. Dentro de esos 

consumos también surge el sportswear que permite sentirse vital, sano y activo.   

Esta tendencia del sportswear que también influye en el mercado de lujo refleja el nuevo 

lujo que es subjetivo, emotivo y reconfortante. Ese nuevo lujo que se basa en los gustos 

de cada vez más personas, al flexibilizarse, se acerca a la calle y se convierte en un lujo 

más urbano y confortable. Es decir, la reestructuración de las marcas de lujo que implicó 

desarrollar la fusión de rubros con el fin de proporcionar diversidad, convirtió al lujo en un 

mercado más cotidiano que se articula con la gran cantidad de actividades diarias que 

realizan las personas.  

Por lo tanto, el lujo deja de manifestarse a partir de la ostentación, la diferencia de clases 

para comunicarse de manera más real con las necesidades de los consumidores. El lujo 

pasó de ser un adorno que reflejaba poder y estatus para convertirse en un lujo funcional 

que se adapta a los estilos de vida de las personas. Es decir, éste se simplificó, se 

adueño de la calle ocupando cada vez más esferas de la vida cotidiana y satisfaciendo a 

cada vez más individuos que se dan el gusto de gozar de satisfacción y de una 

experiencia emotiva aportada por aquellos productos suntuosos.  

Como se ha mencionado, estos nuevos parámetros del mercado de lujo se reflejan a 

través de diferentes fenómenos, uno de ellos fue el que se desarrolló en este trabajo el 
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cual surgió de investigaciones realizadas. Este fenómeno se refiere a la tendencia del 

athleisure. Como se analizó, el athleisure implica una tendencia global. Cuando suceden 

hechos como éste, los mercados locales ven aquellas tendencias como oportunidades de 

negocio y las toman para poder reinterpretarlas. Aquella reinterpretación implica 

considerar los aspectos de la sociedad local que sean diferentes de otro tipo de 

sociedades y que impliquen, ergo, modificaciones o ajustes en el modo de aplicación de 

la tendencia. Por lo tanto, otra conclusión útil de mencionar es la existencia de un nicho 

de mercado en la Argentina en el cual se pueden explotar estas necesidades de 

comodidad y funcionalidad dentro de objetos de lujo. Es decir, la reinterpretación de esta 

tendencia tomando en cuenta parámetros locales que puedan llegar a agregar ciertas 

particularidades a las características de la sociedad posmoderna, exponen un mercado 

no muy explotado en el país que dará lugar a nuevos negocios. 

Es viable, en el país, el desarrollo de marcas de lujo que se impongan en el mercado a 

partir de una mirada más funcional que refleje aquella diversidad, hibridación, 

funcionalidad y comodidad  que exige la sociedad. El culto al cuerpo, la vida multifacética, 

las ganas de exacerbar una particularidad única y original y, la necesidad de 

experimentar sensaciones gratificantes de bienestar, dan lugar a una oportunidad de 

negocio basada en un mercado de lujo diferente y renovado con respecto al lujo que se 

puede observar en el mercado local actual.  

El desarrollo de la colección final ejemplificó una manera de poder desarrollar aquel nicho 

de mercado descubierto con el fin de poner en práctica lo desarrollado teóricamente a lo 

largo del trabajo. En este caso en particular se ajustó aquella tendencia mundial al 

mercado local y, específicamente, a un tipo de mujer especial. Aquel hedonismo tan 

particular de la sociedad posmoderna se refleja a nivel local en una mujer con un 

extremado desarrollo sensorial que exige de continuos estímulos tanto desde los diseños 

de las prendas hasta del servicio al consumir la colección. Aquella sensibilidad se tradujo 

en calidez, sutileza y delicadeza lo cual a su vez, se expresó a partir de combinaciones 
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de texturas, de distintas superficies, de opacidades, de translucencias, de mono 

cromatismos, de suavidades, entre muchas otras cosas más.  

Además, el narcisismo que conlleva a la búsqueda de originalidad y particularidad se 

traduce en una mujer apasionada por lo que hace profesionalmente y que tiene, además, 

una vida muy activa por lo que la convierte en multifacética haciendo actividades variadas 

en un mismo día. Para esta mujer la fusión de rubros a la hora de diseñar es 

fundamental, al igual que la incorporación de datos deportivos en las prendas lo cual 

agrega funcionalidad y movilidad. A diferencia de lo que sucede en el mundo con las 

marcas de lujo reconocidas internacionalmente, en esta colección la manera de operar y 

de incorporar la tendencia del sportswear es diferente. Se optó por una utilización precisa 

de recursos para incorporar los distintos rubros de indumentaria, es decir, a partir de cada 

recurso ya sea el textil o la moldería se optimizó la fusión de rubros en un esfuerzo por 

incorporar lo más útil de cada uno en cada recurso. No se incorporó el sportswear solo en 

la intervención textil o en los detalles constructivos, aquel rubro aparece en todos los 

recursos de distintas maneras y con el fin de comunicar ya sea una función o una estética 

que responda a los conceptos trabajados.  

Aquí surge otro aporte del PG en cuanto a recursos del diseño en sí. El detenimiento en 

los distintos recursos del diseño con el fin de crear combinaciones distintas permitió 

arribar a una metodología que puede ser aplicada por cualquier diseñador con distintos 

conceptos e inspiraciones. La colección busca transmitir en cada rincón de la misma la 

idea de versatilidad, funcionalidad, calidez, simpleza, diversidad, delicadeza, simpleza. La 

clave estuvo puesta en la incorporación de detalles que permitieran complementar en 

cada prenda el resumen de la colección.  

Por lo tanto, lo relevante a destacar no es el producto desarrollado a través de la 

colección sino que, lo importante es detectar la manera en que se arribó a ella. El estudio 

de la sociedad, del sistema de la moda y del mercado de lujo permitieron comenzar a 

indagar en aspectos más precisos y personales como fueron los rubros de indumentaria y 
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la tendencia del sportswear que se vinculaban con las temáticas anteriores. Luego, a 

partir de particularidades vinculadas con el estilo del diseñador y, con estrategias de 

negocios que tenían que ver con encontrar un consumidor más especifico al de la 

sociedad posmoderna, se desarrolló una colección que puede ser utilizada como modelo 

de reinterpretaciones de tendencias y, además, que puede servir como punto de partida 

para el desarrollo de una marca pionera en el mercado de lujo que satisfaga necesidades 

no tan previstas en el mercado local actual.         

El Proyecto de Graduación buscó a lo largo de su desarrollo una profundización en 

temáticas sociales y culturales que permitan un mayor entendimiento del sujeto portador 

de los diseños. Solo a partir de aquella comprensión el diseñador de indumentaria es 

capaz de conocer las necesidades y el estilo de vida de su usuario para poder brindarle 

con exactitud lo que busca, aquello que le facilitará su cotidianidad por cuestiones de 

funcionalidad y que lo hará verse único desde aspectos estéticos.    
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