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Introducción  

El presente Proyecto  de Grado se inscribe en la categoría de Ensayo y pertenece a  la 

línea temática de Historia y Tendencias. 

Titulado Exotismos posmodernistas: ritual y tradición en el diseño de indumentaria del 

siglo XXI, se propone indagar sobre las principales ideas que definen al posmodernismo 

para relacionarlas al universo del diseño y más específicamente al mundo del diseño de 

indumentaria, desde sus aspectos culturales más destacados, para lograr así una mejor 

comprensión del fenómeno de la moda como medio generador de vínculos.  

Del estudio de ciertas situaciones que caracterizan a la posmodernidad, como la moda de 

masas, la transculturalidad, la cultura líquida y el auge de recursos como el coolhunting, 

se desprenden varias reflexiones, como por ejemplo: ¿qué es lo propio y qué es lo nuevo 

en las elecciones estéticas?, ¿cómo conviven las tradiciones con el cambio constante de 

ideas de la posmodernidad? y finalmente, ¿cómo construye el ser humano su propia 

imagen y cómo es que proyecta ésta hacia los otros?  

La moda -como guía de estilos de vida a seguir- propone, desde la posmodernidad, un 

eclecticismo lúdico y una hibridación pop de elementos premezclados, así como la plena 

libertad de uso y reinterpretación de imágenes del mundo globalizado. Por medio de la 

experimentación se hace uso de la tecnología como puente hacia resultados novedosos, 

que prometen cambiar el concepto contemporáneo de la moda y la indumentaria, 

mientras se presencia la evolución de un creciente interés hacia el desarrollo de nuevas 

formas de diseño que involucran el trabajo de otras áreas como la ingeniería y la 

electrónica.  

Si las personas son incentivadas por la resonancia, por la mutua afinidad y por la 

afectividad compartida hacia los símbolos que las cosas representan para ellas ¿qué 

valores esenciales son los simbolizados por el sistema de la moda tal como es conocido y 
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qué sistema paralelo de la indumentaria esta tomando forma, a  medida que se pasa de 

una modernidad pos a una modernidad trans? Trans-global, trans-continental, trans-

informática, trans-relacional, trans-generacional. En una palabra, una transmodernidad.  

Dentro de ese contexto transicional, el diseño de indumentaria aún ocupa un lugar de 

relevancia dado que la moda, transformada en un estado de situación total promueve, ya 

sea de manera o consciente o inconsciente, fuertes arquetipos que son imitados por 

personas de todo el mundo.   

El siguiente párrafo, extraído de un texto de Lipovetsky (1987), describe con claridad y 

lucidez este estado totalizador de la moda durante su plenitud en la posmodernidad: 

La moda está en todas partes, en la calle, en la industria, en los medios…se halla al 
mando de las sociedades…la seducción y lo efímero han llegado a convertirse en los 
principios organizativos de la vida colectiva moderna…se vive en sociedades 
dominadas por la frivolidad (pp. 9-13) 

Si bien estos comentarios pertenecen a un momento socio-histórico que cuenta ya casi 

con tres décadas, aún se mantienen vigentes, ya que la organización de la moda como 

sistema de producción, distribución y consumo esta directamente relacionada con los 

procesos de desarrollo migrados desde la revolución industrial, en los que la cadena 

productiva debe mantener un ritmo estable y cíclico para tener éxito. 

Sin embargo, dentro de un contexto de transformación global, que reagrupa y modifica 

las formaciones sociales a nivel mundial –abriendo las puertas a nuevos estilos de vida 

que responden a nuevos intereses- este sistema de la moda pareciera estar comenzando 

a desarticularse.  

Sin duda gran parte de esta transformación se debe al crecimiento y popularización de 

los medios de comunicación y a los avances tecnológicos ocurridos durante el siglo XX y 

principios del siglo XXI, como la invención de la fibra óptica y el desarrollo de la 

tecnología computacional y especialmente con la aparición y masificación de la Internet y 

el surgimiento de las redes sociales.  
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Con el surgimiento de la Web y de las ideas en red, los conceptos de tiempo y espacio 

cambian y el control de la información se resignifica,  ya que es posible acceder a 

diversos contenidos de manera inmediata. La información, de esta manera, se convierte 

en un medio de socialización, de educación y de avance cultural. 

Para Rainie y Wellman (2012), se expande un nuevo sistema operativo social, que parte 

de los usuarios y consumidores y obliga a los creadores de moda a plegarse a los 

dictados específicos de las individualidades.  

Así es cómo la cultura del consumo cambia y las reglas ya no las imponen solo los 

dueños de los servicios, de los monopolios y de las corporaciones, sino que pasan a ser 

una creación social a través de la red, que parte de la relación entre los usuarios y que 

posibilita una integración dinámica de las divergencias entre los grupos o comunidades.   

Con la globalización, en el eclecticismo, el pastiche y el reciclaje posmodernos se 

conjugan objetos, usos y costumbres de múltiples orígenes muy diferentes entre sí, junto 

a la tendencia a estereotipar estilos pasados para usarlos como referente en nuevas 

creaciones. Esta unificación de diferentes corrientes es la que será llamada exotismo 

posmodernista.  

Esta conjunción, que toma relevancia y pasa a nutrir las plataformas de tendencias de 

moda proviene, principalmente, de la mezcla de ciertas características atemporales con 

otros elementos, de variada índole, valorizados como propios y característicos de cada 

personaje, grupo o lugar: o sea, de aquello que remite a las costumbres ritualizadas y a lo 

tradicional.  

Según Saulquin (2010), en la moda posmoderna hay un "retorno al vestido ritual, estable 

en su base homogénea pero personalizado por que puede comunicar identidades y 

descreer mandatos sociales" (p.18). Así, cada persona esta habilitada para valorizar y 

destacar sus propios gustos de manera individual, en oposición al lugar tradicional de las 

costumbres como cohesionador de la herencia social. 
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El principal objetivo de este trabajo será estudiar los manierismos de la vestimenta de la 

otredad cultural del nuevo milenio para desarrollar el concepto de tradición como 

potencial disparador de nuevas tendencias en el diseño de indumentaria, mediante la 

exploración, observación y análisis de bibliográfia y de fuentes digitales; para recortar 

concisamente el tiempo y espacio de la información estudiada, se tomarán de referencia 

las principales colecciones y publicaciones internacionales de moda femenina de 2010 a 

2015. 

Para lograrlo dicho objetivo, el proyecto cuenta con cinco objetivos específicos, entre los 

cuales se encuentran: presentar de una síntesis de la condición posmoderna desde un 

punto de vista histórico y también artístico, exponer las ideas y conceptos básicos de la 

historia y del sistema de la moda, explorar los diferentes conceptos de tendencias y los 

medios por los cuales éstas se originan, desarrollar los conceptos de tradición, tribu 

urbana, nomadismo y cultura líquida, referenciar  ejemplos concretos de vestimenta que 

muestren indicios de exotismos posmodernistas para analizar y ejemplificar las 

características de las prendas estudiadas.  

Para realizar este recorrido de pensamiento, este proyecto se inicia presentando el 

estado de la posmodernidad, primero como período histórico y luego como movimiento 

artístico, recopilando las características de las diferentes clasificaciones de tipos de arte, 

como la literatura, la arquitectura y las artes plásticas, y los recursos estilísticos 

predominantes, para hacer uso de ellos en el análisis de los estilos estéticos descriptos. 

Luego se hace una exposición del sistema de la moda desde el punto de vista de teóricos 

como Lipovestky, Barthes y Saulquin, se repasa brevemente la historia de la moda y se 

indaga en la relación entre el sujeto, el consumo y el consumo de masas.  

Al hablar de consumo masivo se hace necesario mencionar al concepto de tendencias y 

coolhunting, lo cual deviene en el concepto de cultura líquida, como tendencia 

propiamente posmodernista, en los cambios económicos, sociales y culturales signados 
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por la inestabilidad y la renovación sistemática, misma renovación que caracteriza y 

sustenta a la moda y a la sociedad capitalista.  

¿Qué lugar ocupa la tradición en un sistema de cambio constante, que siente la 

obligación de la renovación? ¿Cuáles son los elementos –símbolos- recuperados del 

olvido? 

El trabajo cierra con una selección de imágenes de vestimentas adscriptas a un análisis 

bajo la mirada de los recursos estilísticos del arte posmoderno -como pastiche, la 

parodia, el eclecticismo, el collage y la fantasía lúdica- desglosados transversalmente por 

los conceptos sociológicos analizados en los demás capítulos, como la necesidad de 

identificación y pertenencia, la necesidad de diferenciación y el surgimiento de una élite 

cultural mundializada que, como sugiere Bauman (2013) gusta de pensarse a sí misma 

como omnívora, en oposición al concepto de intelectualidad snob que desdeña toda la 

cultura baja o popular.  

 El principal aporte de este trabajo pretende ser una significativa contribución al estudio 

de las valoraciones sociales vinculadas a la imagen de los individuos y a la comprensión 

de la situación de transición en la que se encuentra el sistema de la moda en la 

actualidad, lo cual es reflejo de intereses sociales más profundos, cuya manifestación aún 

se encuentra en vías de desarrollo.  

Se estima también que la cantidad y calidad de la información recolectada a partir de las 

prendas estudiadas sea de utilidad para definir formalmente una estética posmodernista 

certera y se deje asentado un precedente claro y conciso, útil y confiable para futuros 

estudiantes interesados en la materia.  

Por último, se desea presentar una mirada hacia las ideas acerca de la tradición desde 

una perspectiva diferente, innovadora, mediante la cual la tradición no representa lo 

estático, lo arcaico, ni lo antiguo, sino la resiliencia de lo atemporal y la profundidad de lo 

constructivo. 
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Esta temática cuenta con los antecedentes de varios proyectos interesados en los modos 

de las relaciones sociales en la cultura posmoderna, en la influencia de los medios de 

comunicación y formas de consumo masivo; en la preocupación por desarrollar sistemas 

alternativos de consumo orientados al marketing relacional y en el rescate de prendas y 

técnicas antiguas de producción, como el Proyecto de graduación de Luna Beltran, M. 

(mayo, 2012). Moda: religión de la posmodernidad, el Proyecto de Rodriguez Martinez, J. 

(agosto, 2010). El poder de las marcas en la posmodernidad. Consumí solo lo necesario 

o el proyecto de Reich, M. (septiembre 2008). El individuo en la posmodernidad. 

El proyecto de Luna Beltran, M. (mayo, 2012). Moda: religión de la posmodernidad, 

desarrolla un concepto de moda totalizador, que de alguna manera hace referencia a 

Lipovestky (1987) cuando se refiere a la moda como una situación total. Reflexiona sobre 

la moda en la posmodernidad y sobre el lugar ocupa la moda en la sociedad.  

A través de esa reflexión, la autora analiza los variados intereses que promueven a la 

moda como tal y la relación entre moda y consumismo, a la vez que toma referencias de 

la sociología de la moda de autores como Saulquin y Lipovetsky. Como resultado, 

compara a la moda con una religión a la cual toda la sociedad adhiere. 

El proyecto de Rodriguez Martinez, J. (agosto, 2010). El poder de las marcas en la 

posmodernidad. Consumí solo lo necesario, se relaciona con Exotismos posmodernistas, 

ritual y tradición en el diseño de indumentaria a través de la reflexión acerca del consumo 

en la posmodernidad. Aparentemente el consumo masivo es un tema recurrente en los 

ensayos que dedicados a dicho período.  

En este caso, el autor se pregunta acerca del consumo en el ámbito de la indumentaria, 

sobre cómo la publicidad ayuda a generar cierto sentido de pertenencia por medio de la 

imagen personal y sobre la importancia e influencia en la integración a un grupo mediante 

la reproducción de los referentes estéticos expuestos por la publicidad. 
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Reich, M. (septiembre 2008). El individuo en la posmodernidad. Este proyecto realiza un 

análisis psicológico de la posmodernidad, desde una perspectiva atravesada por la 

rapidez, inmediatez e instantaneidad de los acontecimientos, los cuales parecen generar 

vértigo y una falta de análisis profundo en la sociedad.  

Hace referencia a los cambios contantes que viven los seres humanos y se pregunta 

cuáles son los valores que se comparten en la actualidad, cuando la tradición pareciera 

haber sido dejada de lado.  

Para este autor, la consecuencia de la pérdida de conexión con las raíces y lo ancestral 

es la vulnerabilidad. Como resultado, el autor diseña una colección de indumentaria 

mediante la cual busca representar los valores descubiertos a través del análisis 

realizado. 
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Capítulo 1. La posmodernidad 

1.1 La condición posmoderna 

El término posmodernidad se comienza a utilizar a mediados del siglo XX para designar 

aciertas manifestaciones culturales contemporáneas, tanto políticas, como filosóficas y 

artísticas, las cuales a pesar de sus diferentes naturalezas, tienen características en 

común que las distancian de los ideales modernistas, ya sea por oposición o por 

superación de los mismos.  

Varias teorías acompañan la noción del surgimiento de una nueva época, cuyo 

significado aún se encuentra en proceso de formación. Así, las palabras complejidad y 

ruptura aparecen una y otra vez en los textos dedicados al tema, en nombres de teóricos 

como Lyotard, Jameson, Krauss, Baudrillard y Habermas entre otros, para quienes la 

posmodernidad se presenta como una reacción contestataria hacia la modernidad.   

Su contemporaneidad dificulta un análisis global y objetivo de los elementos que la 

determinan, a la vez que pareciera estar definida y caracterizada por la pluralidad y la 

variedad; aparentemente no existe un orden estipulado ni una única manera, sino que 

vale todo. De esta manera surgen conceptos que se manifiestan por oposición al 

clasicismo estético y los valores consensuados de la experiencia tradicional, como la 

antiestética, la post-crítica y la esquizofrenia, los cuales se repiten con asiduidad mientras 

acompañan ideas tales como el declive de los mitos modernos acerca del progreso, la 

pérdida de las narrativas dominantes, la hegemonía de la sociedad de consumo y el 

establecimiento de la gran influencia de los medios de comunicación.  

Para Habermas, Baudrillard, Said y Jameson (1983) lo que se presenta es un conflicto 

entre lo antiguo y lo nuevo, en los ámbitos culturales y económicos. ¿Será que todo 

cambio representa indefectiblemente una crisis o será que la crisis sobreviene cuando el 

cambio está ligado a una desilusión? ¿no es acaso, la vida misma, un tránsito constante 

hacia la transformación? 
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El posmodernismo forma parte de un debate que se viene articulando, aproximadamente, 

desde la década de 1960 y que se complejiza aún más a partir de mediados de la década 

de 1990, momento en el cual, con la masificación del acceso a Internet, comienza a 

configurarse una nueva forma cultural que se superpone a la sociedad industrial y 

postindustrial y las complementa. 

Es un tiempo en el que se valora el eclecticismo, se defiende la hibridación, el reciclaje, la 

cultura popular, el descentramiento de la autoridad y la desconfianza ante los grandes 

relatos; en el que se vislumbra la caída del héroe o el nacimiento del antihéroe, así como 

la pluralidad de todas aquellas propuestas que cuestionan, de alguna manera, los 

preconceptos que rodearon a la modernidad.  

Esto parecería tener que ver con cambios en el tipo de organización, de una estructura 

piramidal vertical, hacia otro tipo de organización en red o multidireccional en el cual la 

figura de un otro lejano y superior se minimiza y pierde importancia, mientras que el 

acceso al conocimiento se democratiza y se vuelve accesible a una gran cantidad de 

personas, dando lugar a la valorización de otros intereses y a otro tipo de experiencias, 

según lo sugiere Saulquin: 

La posesión de la información, que hasta ese momento había sido sinónimo de poder, 
estuvo al alcance de casi todo el mundo. Se instaló entonces la importancia de la 
movilidad como un nuevo factor en la organización de las jerarquías del poder. (2010, 
p.16). 

Esta nueva organización en red de la modernidad, llamada líquida o móvil, favorece la 

aparición de escenarios distinguibles por el culto a la creatividad, en los cuales se da 

importancia al surgimiento de grupos -en particular juveniles- que dan cuenta de ciertas 

conductas que se repiten o replican, así como también de grandes masas migratorias 

que, sobre-estimuladas y sobre-informadas, se trasladan a diferentes partes del planeta, 

ya no por necesidad como en las primeras olas de migración, sino por propia elección y 

por placer, por una necesidad interior de enriquecimiento y de intercambio cultural.  
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Este tipo de grupos, nacidos de un entorno con valores tradicionales personalizados, son 

los que dan comienzo a la articulación de los paradigmas de la posmodernidad en el 

nuevo milenio.  

Aunque el término posmodernismo aún se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas 

coinciden en que el modernismo, como proyecto positivo y progresista, es imposible de 

realizar en las condiciones actuales. Para autores como Kaufman, Forster y Casullo 

(2009), el debate antagónico modernidad-posmodernidad ha de desplegarse durante un 

largo tiempo en todos los ámbitos, desde lo estético y cultural hasta en lo sociológico, 

científico y político.  

Pasada la primer década del sigo XXI, es posible percibir un reordenamiento social que, 

acelerado por las nuevas configuraciones en red de la sociedad, da lugar a concepciones 

sobre el tiempo y el espacio que no son del todo lineales. Esta asimilación sobre la 

posible no linealidad del tiempo y del espacio, hace que los principios de la modernidad 

parezcan aún más distantes, ya que para la modernidad el orden, el progreso y la 

racionalidad son procesos necesariamente lineales, en los cuales cada acción está 

dominada por una lógica y es seguida por una reacción predeterminada. 

Díaz (2009) expone claramente el conflicto entre los ideales modernos y la realidad 

posmoderna, en la siguiente cita: 

Desde la perspectiva que defiende los valores modernos, se pretende que existe 
objetividad absoluta y unidad metodológica en la ciencia, legalidad universal en la 
moral y una lógica racional interna en el arte. Pero desde las prácticas y los discursos 
contemporáneos, asistimos a la siguiente realidad: cada ciencia impone sus reglas de 
juego, la moral se rige por una pluralidad de códigos y el arte no se atiene a 
imperativos meramente racionales, sino más bien creativos, sensitivos, irónicamente 
eruditos e incluso populares (p. 19)  

La creencia popular de los valores modernos es que éstos deben redituar a favor de la 

sociedad. Sin embargo desde la Segunda Guerra Mundial, hechos como el nazismo, los 

procesos militares, la aparición de armas nucleares y biológicas, los desastres ecológicos 
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y las grandes concentraciones de bolsones de pobreza han desacreditado 

paulatinamente esa idea.  

Aquellos valores otrora representados por la tríada ciencia-moralidad-arte y validados 

respectivamente por la verdad, el deber y la belleza han quedado, de alguna manera, 

obsoletos.  

Para Kaufman et al. (2009) la posmodernidad es aún un tiempo de metamorfosis en la 

que lo político, lo económico, lo tecnológico y lo cultural necesitarán de un largo tiempo 

de teorías y acciones que lo interpreten y lo lleven adelante, dado que la etapa 

posmoderna coincide con las transformaciones de la sociedad industrial. 

1.1.1 Posmodernidad como período histórico  

Durante el período llamado Ilustración o madurez moderna -el tramo histórico/cultural de 

finales del siglo XVII a principios del  siglo XIX- se confiaba en que la humanidad 

alcanzaría su perfección a través de la razón, del progreso de la ciencia, de la ética 

política y del arte, el cual se convertiría en una obra totalmente racionalizada. Como 

representación de esto, los diferentes ámbitos de la vida cotidiana intentaban reflejar, de 

alguna manera, esta idealización.  

El estilo Neoclásico, en calidad de máxima  expresión de este ideal racionalizado, se 

manifiesta en la arquitectura, escultura, pintura, música y vestimentas. Sus formas 

depuradas con reminiscencias del griego clásico se contraponen al carácter recargado y 

extremadamente ornamentado de los estilos que lo precedieron, como el Barroco y 

Rococó.  

Así es cómo el vestido, pensado para cumplir con ciertos requisitos sociales,  refuerza el 

sentido de pertenencia a una misma comunidad política y cultural. Puede observarse 

fugazmente en las siguientes imágenes del cuerpo C, por orden cronológico, las 

diferentes características del entorno de dichos períodos y la influencia de estos en la 

vestimenta.  
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En una famosa pintura de Rubens puede observarse a Ana de Austria, reina consorte de 

Luis XIII de Francia, alrededor del año 1620. (Figura 1 del cuerpo C). Como personaje 

privilegiado de la realeza, se la encuentra ricamente ataviada, con gran cantidad de 

puntillas y bordados en hilos de oro y perlas. El cuello rígido o gorguera, el escote 

pronunciado, las mangas acuchilladas y las amplias faldas son características de la 

época. Hay solemnidad en los colores oscuros que visten la imagen, congruentes con el 

gusto del arte barroco, mientras que en la imagen de la Marquesa de Pompadour, 

retratada por François Boucher en 1759, el estilo es el Rococó al estilo francés, 

evidenciado en el corpiño con petillo, las mangas pagoda, los moños y volantes, el cinto 

en el cuello, los textiles cargados con motivos naturales y los colores pastel. (Figura 2 del 

cuerpo C). 

La figura que corresponde al período Neoclásico, se encuentra totalmente despojado en 

comparación con los dos anteriores. (Figura 3 del cuerpo C). El vestido, entonces, pasa a 

representar los valores de la Revolución Francesa, confeccionado preferentemente en un 

fino lienzo de lino o algodón y de silueta recta y simple, la cual rememora las formas de 

las túnicas griegas y romanas. El corte alto debajo del pecho y el cabello enrulado y 

recogido también con típicos de ese período. 

¿En qué situación se encuentran en la actualidad dichos ideales basados en el progreso 

y en la razón? Pasados casi doscientos años desde el apogeo iluminista, los hechos 

acontecidos en últimos siglos prueban poco probables las creencias de esa época. 

Desde la segunda posguerra en adelante se asiste a una serie de crisis que denotan 

cambios profundos en lo político, en lo económico y en las formas de lo social, los cuales 

han influido en la caracterización de un tipo de sociedad con predilección por las 

imágenes, que se reversiona a sí mismo.  

La actitud posmoderna parece ser la opuesta a la positivista, siendo el común 

denominador cierto descreimiento hacia las épocas por venir. El gusto contemporáneo 
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por tomar eclécticamente referencias del pasado hace que el estilo de vida de la 

modernidad, tan bien representado por la racionalidad clara y sobria de la Ilustración, 

pase a ser material de consulta para el ojo posmoderno, que lo utiliza a su propio modo. 

Es común encontrar en la posmodernidad variedad de estilismos en los cuales se pueden 

apreciar algunos elementos inspirados en los estilos mencionados, como por ejemplo el 

gran cuello y el volumen de unas mangas que remiten directamente al estilo Barroco, o la 

manera en que encuentran arregladas algunas cabelleras, cuyos estilos lindan entre el 

Barroco y el Rococó, mientras se mezclan con otros aspectos, con reminiscencias de 

estilos contemporáneos. (Figuras 4 a 8 del cuerpo C respectivamente).  

El común denominador se presenta en la forma de un esfuerzo consciente por unir 

conceptos que contrasten o sean aparentemente antagónicos. Hay imágenes en las que 

se conjugan diferentes estampados y juegos armónicos, como el estampado floral en 

colores pastel con los tatuajes de la modelo y la trama de los azulejos del baño en que se 

encuentra. Lo que la sumatoria de todos esos elementos transmite a la imagen es una 

belleza singular, impregnada de dramatismo, teatralidad, exageración e inclusive, hastío.  

En cada caso existen elementos que remiten a los orígenes de cada estilo se encuentra 

sin embargo se encuentran distorsionados, exacerbados y mezclados con otros 

elementos, cargados de cierto aire de crítica y desapego. Díaz escribe acerca de ese 

sentimiento de escepticismo y desilusión posmoderno, lo siguiente: “Nuestra época -

desencantada- se desembaraza de utopías, reafirma el presente, rescata fragmentos del 

pasado y no se hace demasiadas ilusiones respecto del futuro”. (2009, p.20).  

Podría decirse que cada momento histórico esta signado por una serie de elementos, que 

unidos establecen la atmósfera, las características de su tiempo: ¿cuáles son, entonces, 

los elementos que establecen la atmósfera que abre camino a la posmodernidad? 

¿cuáles son los principales elementos que definen el debate entre el modernismo y el 

posmodernismo?. 
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El siglo XIX se había organizado en base a grandes instituciones, como la religión, los 

partidos políticos y los sindicatos, los cuales habían sabido canalizar las manifestaciones 

e interesas de las masas. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, las grandes 

instituciones del Estado comienzan a vivenciar una serie de crisis, que llevan a la 

reelaboración de los valores contemporáneos: la aparición de las contraculturas, las 

revoluciones juveniles, la liberación sexual, la reconfiguración de los lazos familiares, el 

valor del trabajo, la importancia de la naturaleza y el interés por la ecología, la relación 

con el cuerpo, entro otros.  

El modelo de Estado de Bienestar –el modelo de Estado que interviene en pos de la 

sociedad, como organizador y protector del trabajo- que se había desplegado después de 

la Segunda Guerra Mundial, comienza a recibir duras criticas por parte de los sectores 

neoliberales, sobre todo después de la crisis del petróleo en 1973, alegando que para 

salir de la crisis se debía priorizar la reducción de los gastos del Estado, de modo que 

éste debía dejar de intervenir en la economía, no solo como controlador sino también 

como generador y distribuidor de riquezas, ya que estas últimas funciones hacían que el 

Estado elevara considerablemente su presupuesto.  

A su vez, según Kaufman et al. (2009) el sistema capitalista empieza a transformarse y a 

pasar del capital de inversión industrial al capital especulativo financiero, mientras los 

proyectos políticos e ideológicos alternativos al capitalista, por ejemplo los proyectos 

socialistas, comunistas y nacionalistas también comienzan a perder cohesión y a 

desarticularse, sumándose a los cambios de los sujetos sociales históricos, como la clase 

obrera organizada, que había perdido poder sindical.  

Ante el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y de los sindicatos, surgen las 

Organizaciones No Gubernamentales como respuesta ante la necesidad de defensa de 

áreas como los derechos humanos, los derechos de la mujer, la defensa al consumidor, 

por la ecología, etc. Estos nuevos grupos, si bien pasan a representar intereses de 
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orígenes muy distintos, comparten la singularidad de ser autónomos, de no 

comprometerse con organizaciones del gobierno, instituciones religiosas ni sindicatos. La 

tendencia parece ser la de auto-organizarse en grupos según cierto interés. 

Luego, prosigue la crisis de la sociedad del trabajo, la sociedad basada en el constante 

aumento de sus fuerzas productivas, que coincidían con la inversión capitalista industrial 

clásica –la cual esta siendo reemplazada por el capital financiero-. Esta idea se relaciona 

también con el Estado de Bienestar, representado por un estado de pleno empleo y con 

la crisis de las burguesías políticas, ya que la administración de la crisis minimiza las 

diferencias entre los partidos.  

A partir de los años 80, con el triunfo de las posturas económicas neoliberales, se 

ejecutan una serie de acciones de ajustes presupuestarios por parte del propio Estado y 

también por parte de empresas privadas: despidos, reducción de salarios, privatizaciones 

y recortes en los servicios que cumplen funciones sociales como el transporte, la salud o 

la educación. 

Así, el aumento del desempleo, el cierre de empresas y el deterioro de las condiciones de 

trabajo, presionan a los que todavía conservan su puesto a aceptar nuevas condiciones 

de flexibilidad laboral, las cuales son aprovechadas para bajar costos laborales 

directamente con la disminución de salarios. Por otro lado, se da la convergencia de un 

tiempo de revolución tecnológica que obliga a reformular tipos, categorías y niveles de 

trabajo, que deviene en una consecuente disminución de la mano de obra y la 

especialización de la misma.  

El desempleo aumenta el número de trabajadores marginales o informales, con trabajos 

temporales, artesanales o de servicios alternativos, como el transporte o la seguridad, 

que a su vez están dispuestos a trasladarse de país o ciudad en busca de mejores 

condiciones salariales. 



 18 

Otros dos factores de gran importancia en la crisis moderna, propios de la 

posmodernidad, son el negocio de la cultura de consumo que cubre casi la totalidad de 

los aspectos de la vida, manejado en términos de mediatización masiva y las grandes 

corrientes migratorias hijas de la globalización económica, junto a las nuevas maneras de 

definir la identidad. Estos dos últimos, la influencia de la mediatización y las grandes 

migraciones, serán retomados mas adelante durante el desarrollo de este proyecto, 

debido a su influencia en la creación de estéticas compuestas por variedad de elementos 

híbridos y profusamente dispares.  

1.3 Posmodernidad como movimiento artístico  

El arte posmoderno se caracteriza por su oposición al proyecto del arte moderno, 

tomando a éste último como un proceso propio de creación y de evolución de la 

sociedad, argumentando principalmente que el fracaso de los movimientos de vanguardia 

representan el fracaso del proyecto moderno. Si bien las vanguardias pretendían lograr la 

universalización del arte, acortando la distancia entre el arte y la realidad, integrándolo a 

la sociedad, para el arte posmoderno lo importante es la reivindicación del arte como 

institución, el arte por el arte mismo, volviéndose éste eminentemente autorreferencial. 

(Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006). 

Llegando a la segunda década del siglo XX el modernismo se encontraba prácticamente 

agotado como consecuencia de su propia búsqueda de originalidad. Según Díaz, las 

vanguardias estéticas -como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo, entre 

otras- se sucedieron unas a otras a demasiada velocidad, en una compulsiva atracción 

por lo nuevo, enajenadas por la búsqueda de la libertad de expresión y por el abordaje de 

temas tabú. (2009).  

El arte moderno, que había admitido la imposibilidad de aprehender la realidad, 

evoluciona entonces hacia otro tipo de formas artísticas, incluso inmateriales: el minimal, 

el arte conceptual, el land art, el body art, el arte povera y el happening, entre otros.  
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Paradójicamente, son las mismas características que destacaron inicialmente al arte 

moderno las que hicieron que terminara por disolverse. Esta crisis del objeto artístico 

fracasó en gran parte debido a las galerías, que se apropiaron de los nuevos estilos y los 

mercantilizaron. En consecuencia las vanguardias, al ser oficializadas por el sistema 

social contra el cual buscaban rebelarse, perdieron aquello que les definía: su carácter 

transgresor.  

La plástica posmoderna conserva el espíritu de las vanguardias, pero reciclado y 

reorganizado. El arte posmoderno es entendido como bricolage, como mezcla, pastiche, 

recopilación e inventario. No es un arte sistemático, sino que es aditivo y compositivo. 

Esta característica marca una gran diferencia con el arte moderno, ya que de esta 

manera el arte posmoderno se fusiona con el pasado de una manera lúdica e irónica. Así 

como en el arte pop la imagen tenía por misión desmitificar, separar y convertir en objeto 

al mundo contemporáneo, en el arte posmoderno se da la imagen por la imagen, sin 

contenido ni significación, como simple producto de la sociedad de consumo. 

Si el modernismo estaba basado en la exploración, el posmodernismo tiende a rescatar el 

pasado sin criticarlo y a revalorizar elementos minimizados en las épocas previas.     

Si bien los artistas posmodernos han buscado identificar un lenguaje que les sea común 

y un estilo que les resulte propio, la gran variedad de manifestaciones existentes hace 

que sea mas propicio definir al arte posmoderno de acuerdo a la diversidad de materiales 

utilizados y de acuerdo a una hibridación de estilos, así como por la mezcla 

indiscriminada de elementos nuevos con otros elementos del pasado o antiguos y por la 

experimentación con formas, texturas y colores.  

Frente al ideal plástico moderno, la postmodernidad hace eco del aspecto plural y 

globalizado de la sociedad de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en el cual se 

refleja la influencia de los medios de comunicación a nivel masivo y el crecimiento de una 

cultura visual en la que se busca despojar a la imagen de su sentido convencional, 
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dándole nuevos significados basados en la descontextualización, en el desorden y en lo 

antiestético. 

La gran cantidad de información circundante, junto a la proliferación de imágenes 

disponibles, convergen en la formación de nuevos parámetros que virtualidad, diluyendo 

la frontera entre la realidad y su representación. Dada su naturaleza repetitiva, también 

es posible cuestionar el concepto de originalidad de un arte que se nutre 

mayoritariamente del reciclaje, de la reedición y de la reinterpretación.  

Según Lipovetsky (1987) la moda comparte la misma lógica que el arte, en tanto que 

tiende a la experimentación multidireccional y a la ausencia de unificación de reglas 

estéticas, favoreciendo un estado de creación totalmente libre.  Sin embargo, a diferencia 

del arte de vanguardia, no hay desaliento en la moda contemporánea, dado que “la 

homogeneidad o la repetición no constituyen su horizonte”. (p.142) 

1.3.1 La arquitectura  

En el ámbito de la arquitectura, el término posmodernismo surge como oposición al 

movimiento modernista, iniciado en 1919 en Weimar, por la escuela  de la Bauhaus. En la 

Bauhaus domina la geometría y la racionalización de los espacios, aspirando a un ideal 

de orden racional universal en la vida, el arte y la cultura. Según este concepto, lo 

moderno y lo clásico no deben mezclarse.  

El posmodernismo, en cambio, se opone al racionalismo, descree de la funcionalidad y 

rescata la multiplicidad de códigos. Un ejemplo típico de arquitectura posmodernista es la 

ciudad de Las Vegas, donde conviven lo clásico y lo kitsch, el lujo y lo vulgar y donde 

existe una mezcla total de estilos. 

En el posmodernismo se suele adaptar la técnica a los materiales disponibles o a las 

circunstancias en que se construye, así como es común que se tomen elementos de 

estilos anteriores y se resalte la ornamentación por la ornamentación misma.  
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Por medio del reciclaje se revaloriza pasado a través de la libre disposición de elementos 

decorativos, para Díaz (2009), de esta manera se apela al juego lúdico y a la 

imaginación. Aunque a veces poco prácticas, las formas arquitectónicas posmodernistas 

buscan generar un clima en particular: el del desencanto.  

Este concepto, la estética del desencanto, resulta sumamente interesante ya que influye 

en las nuevas concepciones de belleza, en las cuales no se busca un ideal de perfección, 

sino más bien, lo contrario. Las anti modas -como el punk en sus inicios, el arte del graffiti 

u otros movimientos surgidos de contraculturas- o las tendencias estéticas que rescatan 

como bello lo considerado marginal, parten de esa nueva premisa.  

Cabe destacar que la estética del eclecticismo y el énfasis en la ornamentación, como se 

verá mas adelante, son recursos compartidos asiduamente con la moda y con el diseño 

de indumentaria. Cada temporada, un gran número de diseñadores toman referencias de 

la arquitectura como inspiración para sus colecciones, como es el caso de Altuzarra, Iris 

Van Harpen, J. Mendel, Adam Lipes, BCGB, Edeline, E. Tahari, McQueen o Akris, solo 

por nombrar algunos. 

Si bien algunas veces estos conceptos se encuentran relacionados a la minuciosa 

simpleza de la construcción de las prendas -en las que siempre se destacan el concepto, 

la moldería y la nobleza de los materiales utilizados- existen otras oportunidades en las 

que la inspiración en la arquitectura se relaciona con la experimentación y la búsqueda 

de una geometría espectacular que desafíe los volúmenes propios del cuerpo, como 

puede observarse en las siguientes imágenes. 

En la primer instancia se puede apreciar la aparente simpleza de unas siluetas sin 

ornamentos, pero que evidencian maestría en su confección. La elección de colores, 

materiales y formas se complementan, acentuando la influencia arquitectónica con 

delicadeza y suavidad. (Figuras 9 a 11 del cuerpo C).  
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Luego, es posible observar otros ejemplos en los que el deseo de novedad emerge en la 

forma de estructuras que juegan con la geometría abstracta, con los planos, y con la 

multidimensionalidad. Se intuye la presencia de fractales, de la secuencia de Fibonacci y 

del número áureo, adentrándose de esa manera en las complejidades de la naturaleza y 

las matemáticas. (Figuras 12 y 13 del cuerpo C). O como una visión futurista, en la que 

los cuerpos se protegen bajo siluetas de apariencia rígida y escultural. (Figuras 14 y 15 

del cuerpo C). 

1.3.2 La literatura  

El modernismo como movimiento literario surgió, en América latina, con la publicación de 

Azul de Rubén Darío a fines del siglo XIX. Esto es importante porque esa obra “delinea 

claramente las características del modernismo en literatura: prosa sin oratoria, versos 

libres o hexámetros, cosmopolitismo estético y exaltación de la pureza de un arte al 

servicio de sí mismo” (Díaz, 2009, p. 30).  

Otro elemento que atravesó toda la modernidad fueron los grandes relatos como la Divina 

Comedia, de Dante Alighieri, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust o Ulises, de 

James Joyce. El relato típicamente moderno esta cargado de grandeza fantástica y 

aspiraciones sobrehumanas, por una concepción del mundo todavía influenciada por los 

valores iluministas.  

En cambio, en la posmodernidad, la literatura –o sea la expresión creativa a través de la 

escritura, de las palabras- los textos se mezclan con otros textos y se utilizan diferentes 

estilos; se copia a otros autores y se pegan fragmentos, se recurre a la parodia y a la 

ironía y las fronteras entre los distintos géneros se desdibujan.  

En el posestructuralismo y en la poscrítica se reconstruyen y recomponen los discursos 

utilizando el montaje, el collage y la mímica (Díaz, 2009). Tomando esta influencia, en el 

diseño de indumentaria pueden encontrarse símbolos o frases que adicionan mensajes a 

la prenda, como signos que se acoplan al signo vestimentario propiamente dicho; 
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fragmentos tomados de libros que remiten a la historia que se pretende contar, mensajes 

de protesta, palabras como marcas de una estudio grabado en la piel, en el cuerpo.  

Puede hacerse uso la literatura como parte compositiva del diseño. La palabra escrita en 

el cuerpo del portador adquiere prestancia y pasa a cumplir con un rol en particular, como 

lo haría una manga, un escote, un peinado o un maquillaje específicos.  

En el primer caso se observa como las prendas cumplen la función de lienzo sobre el 

cual el texto cobra relevancia. Las letras oscuras se recortan sobre un fondo blanco, liso, 

amplio y dispuesto. El mensaje completa y trasciende las formas. (Figuras 16 y 17 del 

cuerpo C).  

En segundo lugar puede observarse como las palabras parecen recortadas de una 

historia que, abandonada y lejana, se reactiva y vuelve a la vida en presencia del 

portador. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, sin un usuario las palabras 

pierden fuerza e importancia. (Figuras 18 y 19 del cuerpo C).  

En el siguiente ejemplo el texto, alienado de su contexto y significado, es percibido como 

un dibujo, guarda, greca, patrón o estampado. El mensaje en estos casos resulta, aunque 

sutil, poderoso, porque actúa de manera casi subliminal. (Figuras 20 y 21 del cuerpo C). 

1.3.3 La artes plásticas 

El comienzo del modernismo suele ubicarse a partir de la obra impresionista de Manet, 

quien es sucedido por el expresionismo y las vanguardias pictóricas.  

El posmodernismo continúa con parte del legado de las vanguardias, rescatando algunas 

de sus características históricas. Sin embargo, una característica propia de la obra 

posmodernista es que tiende a engañar la mirada y confundirse con el entorno, a 

mimetizarse; por ejemplo, obras realizadas con los elementos encontrados en el lugar o 

espejos que se confunden con el paisaje. En la actualidad en el diseño de indumentaria 

esta característica podría ser ejemplificada como recurso mediante el cual se hace 

parecer algo que no es, ya sea a través de una estampa o imagen al estilo trômpe l’oeil, o 
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de acuerdo a avances tecno textiles mediante los cuales se puede alterar la apariencia 

de los tejidos, como se ha visto en las colecciones de Alice + Olive, Band of Outsiders, 

Giles, Mary Katrantzou, e inclusive Alexander Wang.  

En las siguientes imágenes pude observarse cómo, mediante un recurso similar al 

mencionado en las obras de arte, las siluetas se mimetizan y confunden con el fondo. En 

este caso las prendas y el fondo reproducen el mismo motivo, generando un efecto 

óptico. (Figuras 22 y 23 del cuerpo C). 

En las artes plásticas la mezcla de elementos de diferentes ámbitos y el collage están 

presentes, integrando la pintura tradicional, a la fotografía analógica y a lo digital. Así 

como en la literatura se copian y se pegan textos, en la plástica se copian y se pegan 

imágenes con textos y se replican obras de otros autores. Lo mismo sucede en el diseño 

de indumentaria. El reciclaje, el collage, las técnicas mixtas, el eclecticismo, el pastiche, 

la parodia, la ironía, la estética del desencanto y la libertad lúdica se encuentran en las 

diversas obras posmodernistas.  

Frente a la idea de progreso, evolución e innovación de las vanguardias artísticas, el 

eclecticismo reformula los acercamientos a las búsquedas estéticas e influencia 

definitivamente los demás conceptos, dado que la nueva era posmoderna esta 

caracterizada por la existencia de culturas diferentes, de costumbres, de prácticas y de 

elementos diversos.  

A nivel social, se relaciona con la cultura general contemporánea, en la cual pueden ser 

encontrados, al mismo tiempo, infinidad de elementos de variado origen: músicas del 

mundo, programas de televisión, productos importados, comidas étnicas, como lo 

sugieren Appignanesi, Garratt, Sardar y Curry (2007), mientras que en el ámbito de lo 

artístico se refiere a los medios, como por ejemplo la fotografía, el dibujo o la escultura, 

entre otros, para los cuales cualquier técnica o material puede utilizarse.  
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El collage, en cambio, fue introducido en las artes plásticas por Braque y Picasso. Los 

principios del collage y del montaje, están representados directamente en gran variedad 

de artes y medios de comunicación y consisten en la técnica de combinar partes de una 

serie de obras u objetos, dando origen a una creación nueva, original y diferente a los 

objetos preexistentes. Para Habermas et al. el fin de dicha técnica es producir una 

totalidad original que manifiesta rupturas de diversas clases. (1983). Dichas rupturas van 

más allá de lo meramente estético, dado que apelan a la sinapsis creativa del 

pensamiento; pensamiento que puede expresarse en la cultura y en lo social de diversas 

maneras.  

En las siguientes imágenes se observan diferentes técnicas en una misma prenda: 

estampas, bordados, mix de texturas y mix de referencias culturales conforman un 

collage multifacético de técnicas y estilos. 

En el primer caso es posible observar la superposición de estampas de diferentes tipos 

con bordados y apliques. La combinación de texturas enriquece la experiencia estética, 

tanto del usurario como del observador. A la vez, se hace referencia a una mezcla de 

culturas en las que se cruzan el pop de la década de 1960 e India, Occidente y Oriente. 

(Figuras 24 y 25 del cuerpo C). 

En segundo lugar el collage evoca un mundo cinematográfico de fantasías. Una belleza 

algo extraña se adueña de las imágenes, presas de una cierta deconstrucción y lánguida 

apatía. (Figuras 26 y 27 del cuerpo C). 

Luego, el collage se desplaza en una búsqueda espiritual en las siluetas tipo túnica que 

contrastan con los ornamentos, los cuales parecen indicar hacia alguna ruta asiática en la 

apacible vibración de los tonos cálidos y terrosos y en la nobleza de los materiales. 

(Figuras 28 y 29 del cuerpo C). 

En tanto, el pastiche y la parodia recurren a la imitación, a la mímica de otros estilos y en 

particular a amaneramientos y retorcimientos estilísticos. Según Habermas et al. “la 
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parodia se aprovecha del carácter único de estos estilos y se apodera de sus 

idiosincrasias y excentricidades para producir una imitación que se burla del original” 

(1983, pp. 168-169). 

El pastiche, al igual que la parodia, imita un estilo peculiar, pero sin el humor, el tono 

burlesco de la parodia. El pastiche hace referencia a un mundo de imitación, en donde la 

innovación ya no es posible; el interés, entonces, está puesto principalmente en el 

pasado, en lo retro. Se reviven las impresiones unidas a los recuerdos de lo 

representado.  
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Capítulo 2. La moda 

2.1 El sistema de la moda 

Desde un punto de vista historiológico, la moda es una formación socio-histórica que 

pertenece a una sociedad específica. Si bien todas las civilizaciones tienen una relación 

particular con la vestimenta, la moda concebida como sistema tiene sus inicios en el 

mundo moderno occidental.  

La moda se establece como sistema cuando, por primera vez en la historia, a mediados 

del siglo XIV, se impone en Europa un tipo de vestido totalmente nuevo. Es un momento 

de cambios profundos en la sociedad, en el  que se da importancia en particular a lo 

nuevo y a la expresión individual, por ser esos los valores que mejor representan el 

pensamiento de la modernidad.  

Durante decenas de milenios la vida colectiva se desarrollo sin culto a las fantasías y 
las novedades, sin la inestabilidad y la temporalidad efímera de la moda, lo que no 
quiere decir sin cambio ni curiosidad o gusto por las realidades de lo externo. Hasta 
finales de la edad media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, la moda 
como sistema, con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus extravagancias. 
La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la fantasía despliega 
sus artificios y sus exageraciones en la alta sociedad, la inconstancia en materia de 
formas y ornamentos ya no es la excepción sino la regla permanente: ha nacido la 
moda (Lipovetsky, 1987, p.23) 

Entonces, para que haya un sistema de la moda es necesario que se repitan 

paralelamente dos características: por un lado que las variaciones en la apariencia sean 

constantes e ininterrumpidas, y por otro se deben poner de manifiesto las fantasías, 

preferencias y gustos particulares de las personas.  

En ese momento de la historia, son las personalidades individuales las que toman 

relevancia, tomando distancia de la organización de la sociedad tradicional en la que la 

unidad, la cohesión y la estructura eran lo más importante. Para la moda, en este 

contexto, la distinción es el mayor valor.     
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El sistema de la moda también puede ser interpretado, desde otro punto de vista, como 

un sistema semántico, como diría Barthes (2003), porque se puede crear sentido a través 

de la vestimenta. Dentro de ese sistema se pueden distinguir dos tipos de hechos 

principales, el hecho de vestuario y el hecho de indumentaria, los cuales pueden ser 

descriptos de la siguiente manera: 

El hecho de vestuario esta constituido por el modo personal en que un portador adopta 
(o deja de adoptar) la indumentaria que le propone su grupo. Puede tener una 
significación morfológica, psicológica o circunstancial, pero no sociológica.  El hecho 
de indumentaria  es el objeto propio de la investigación sociológica o histórica (p. 355) 

Así es como la moda es siempre un hecho de indumentaria, el cual puede ser elaborado 

intencionalmente por especialistas, o puede darse espontáneamente al reproducir un 

hecho de vestuario masivamente. Lipovetsky sostiene que este pensamiento no era 

posible en las épocas de la tradición, ya que la apariencia estaba profundamente 

condicionada por los legados ancestrales. (1987).  

Esto no significa que en las sociedades antiguas, como Egipto, Grecia, Roma o en las 

civilizaciones más fuertemente tradicionales como China, Japón o India no existiese una 

búsqueda estética en su apariencia, sino que en el marco de la tradición, como sistema 

anónimo y cerrado, todos esos modos se encontrarían predeterminados y limitados a 

cierto número de posibilidades y combinaciones factibles.  

En las siguientes imágenes pueden observarse algunos ejemplos de indumentarias 

tradicionales, en las que el orden esta definido por la costumbre. La ornamentación y 

personalización en estos casos se da de manera secundaria respecto a la configuración 

general del vestido, dado que la apariencia debe mantener la continuidad del pasado, su 

significación social y sus referencias temporales. 

En primer lugar se observa una ilustración de principios de 1900 en la cual se muestran 

algunas vestimentas típicas de Egipto y Grecia, alrededor de los siglos V y IV a.C. Se 

observa la simpleza resolutiva en la estructura de las mismas, en la que prima la 

funcionalidad. Una misma pieza podía ser utilizada de diferentes maneras, de acuerdo al 
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contexto y la situación. El clima juega un importante rol, condicionando a la vestimenta 

principalmente según las temperaturas.  

Era común que las telas fueses confeccionadas en el hogar. En Grecia, el atuendo –con 

excepción de los niños- consistía principalmente de un lienzo rectangular, teñido en 

colores brillantes y decorado con guardas, el cual se drapeada de diferentes maneras 

alrededor del cuerpo, y sandalias. (Figura 30 del cuerpo C). 

En segundo lugar se observa una pintura ukiyo-e. Dicho estilo, florecido en el Japón de 

era Edo, entre los siglos XVII y XIX, es conocido por retratar la belleza femenina con 

detallado esmero en la vestimenta. El gran atractivo de estas obras gráficas aumenta 

gracias al vestuario utilizado y expuesto en sus figuras. Aquí, el traje tradicional esta 

representado por el kimono, una pieza ricamente decorada con teñidos y bordados a 

mano. La correcta elección de un kimono indica conocimiento acerca de su simbolismo y 

sutil mensaje social, ya que cada patrón refleja la edad y estado civil del portador, así 

como el nivel de formalidad de la ocasión y la época del año en que se usa. En esta 

imagen se observan seis jóvenes muchachas en una escena de interior, de las que se 

puede deducir que son solteras, debido al largo de las mangas de sus kimonos. (Figura 

31 del cuerpo C). 

Luego, pueden observarse unas ilustraciones que representan estilos tradicionales de 

India y Malasia, del siglo XIX. En ambos casos se observa el uso de saris, atuendo típico 

del sur de Asia, el cual puede ser rastreado desde la civilización del Valle del Indo, 2800 

años a.C. aproximadamente. Existen alrededor de 80 maneras diferentes de llevar un 

sari, las cuales pueden ser asociadas a estilos y regiones particulares. La más popular es 

drapeado alrededor de la cintura, llevando el largo pendiente sobre el hombro y dejando 

la parte media del cuerpo al descubierto. (Figura 32 del cuerpo C). 

Las variaciones en cuanto a la vestimenta tradicional no provienen de una lógica 

autónoma que permita realmente reconfigurar las formas del vestido, sino de una lógica 
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colectiva estable y permanente. La moda como sistema, en cambio, no puede 

permanecer inmóvil. Si así fuese, no sería moda. 

Vista desde otro ángulo, la moda también constituye un sistema de intercambio 

internacional y un negocio mundial, profundamente ligado al desarrollo industrial, al 

capitalismo y a la sociedad de consumo, en la cual la individualidad se convierte en una 

característica que valoriza a la persona.  

De esta manera, la moda es también se presenta como una promesa de autorrealización 

personal, que posibilita a cada individuo construir la identidad que más le convenga. Lo 

interesante de esto es que, si bien, la persona busca diferenciarse, distanciarse de la 

tradición. En la posmodernidad lo hace, en gran medida, a través del uso de elementos 

tradicionales de culturas ajenas o de épocas pasadas. 

Desde la psicología de la gestalt, los seres humanos sienten una necesidad de realizar 

rituales y una necesidad de contacto con un grupo, como expresión de su sentido de 

identificación social. (Latner, 1994) El ritual hace más clara la gestalt, el conjunto de 

relaciones, brindando orden y objetivos. Desde esa perspectiva, la moda como sistema 

no representa la estructura estática e inamovible prototípica de la sociedad tradicional 

antigua, sino un crisol de mutabilidades, un entramado complejo de individuales que 

interactúan y se relacionan en busca de un balance comunicativo entre sí y el resto del 

mundo, formando una red, un tamiz.  

Uno de los principales intereses de este trabajo es el análisis de las prendas tradicionales 

que -en calidad de signo vestimentario- representan un lugar, época y uso específicos, 

como signos de moda extrapolados y exacerbados por la idiosincrasia misma del sistema 

de la moda.  

La moda, para ser moda, se separa de la tradición, la niega. Sin embargo, toma 

prestados los elementos que desea, para armar sus propuestas de seducción, en los 

cuales lo que vale más es la teatralidad de la propuesta.  



 31 

Si bien la globalización esta cediendo ante la mundialización, las grandes casas de 

moda, los nombres más importantes en el mundo de la moda, siguen teniendo sus 

núcleos en las principales capitales del mundo occidental: Paris, Londres, Milán, 

Barcelona, Nueva York. Entonces, cabe preguntarse si los escarceos de la moda 

occidental -tipológicamente influenciada por los ecos de sus propias tradiciones- con 

ciertos elementos propios de culturas consideradas exógenas al hombre moderno 

occidental, son reflejo o consecuencia de la globalización o simplemente son un frívolo 

comentario etnocentrista. Por ejemplo, autores como Edward Said han realizado obras en 

las cuales se pone de manifiesto como Occidente construye un ideal de la otredad que 

representa Oriente, como justificativo para la dominación imperialista. (1993). Bajo esos 

parámetros, podría decirse que la moda, como una creación prioritariamente 

noroccidental, hace su propia versión de imperialismo mediante la localización de 

grandes talleres de confección en países en los cuales gran parte de la población posee 

bajos recursos económicos y cuentan con excedente de mano de obra poco calificada, 

como Malasia o India. 

2.1.1 Breve genealogía de la moda 

El surgimiento, desarrollo y devenir de la moda puede ser analizado y descripto según 

tres grandes períodos históricos, cada uno caracterizado por hechos, momentos y 

cambios estructurales trascendentes en múltiples ámbitos: en lo social, en lo económico y 

en el modo de pensar al ser humano y sus relaciones con los otros.  

Por esto no debe entenderse que la historia puede dividirse en términos abruptos ni que 

las épocas empiezan y terminan drásticamente, pero sí que cada segmento se ve 

generado, impulsado y alimentado por determinadas situaciones que, combinadas, dotan 

a la historia de la moda de momentos diferentes y únicos. 

Lipovestky (1987) hace una clara diferencia entre la historia de la moda como 

acontecimiento histórico-social y los estudios de archivistas clásicos del vestido, como 
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Matthâus Schwarz o Vecellio los cuales son, aunque muy detallados y completos, 

meramente descriptivos.  

Matthâus Schwarz fue un contador de origen alemán, famoso por su fascinación por la 

vestimenta. Fue el primero en hacer documentar diligentemente, por medio de retratos 

hechos en acuarela, gran cantidad de sus propios trajes durante un período de alrededor 

de 40 años, desde 1620 en adelante. El resultado fue un interesante catálogo, 

considerado como el primer libro de moda del mundo. El proyecto revela el rol de la 

vestimenta en la transmisión de los complejos mensajes sociales y políticos, encarnados 

por las leyes suntuarias –que dictaban qué tipo de vestimenta, colores y materiales 

estaban permitidos para cada sector social- así como el efecto que la moda puede tener 

sobre el comportamiento y los estados de ánimo. (Rublack, Hayward y Tiramani, 2015). 

En cambio, en el caso de Vecellio (1977), se presenta una visión de las vestimentas del 

mundo desde la realidad del siglo XVI, algo revolucionario para su época. Su recopilación 

se inicia con el vestido de su ciudad natal, Venecia, para luego incluir al resto de Europa, 

Africa, Asia y América. Al igual que sus contemporáneos, Vecellio reconocía en la 

indumentaria un modo de identificación social, así como también daba cuentas de los 

cambios constantes de la moda. 

Sin embargo, ese tipo de relevos, si bien son correctos y minuciosos, hoy en día resultan 

demasiado superficiales y no llegan a dar cuenta de una visión totalizadora de la 

indumentaria como proceso humano en constante movimiento. 

Pensar la moda exige salir de la historia positivista y de la periodización clásica en 
siglos y decenios tan estimada por los historiadores del vestido. No es que esa historia 
no posea legitimidad, de hecho constituye el punto de partida obligado, la inevitable 
fuente de información de cualquier reflexión sobre la moda, pero refuerza 
excesivamente la idea de que la moda no es mas que una cadena ininterrumpida y 
homogénea de variaciones, marcada a intervalos mas o menos regulares por 
innovaciones de mayor o menor alcance: buen conocimiento de los hechos, poca 
comprensión de la originalidad del fenómeno y de su inscripción real en la gran 
duración histórica y el conjunto colectivo. (Lipovetsky, 1987, p. 25) 
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La moda se establece como sistema cuando, por primera vez en la historia, a mediados 

del siglo XIV, se impone en Europa un tipo de vestido totalmente nuevo, el cual se 

asienta las bases de la diferenciación en la indumentaria, no solo según la clase, sino 

también de acuerdo al género.  

A partir de ese momento, las normas en cuanto códigos vestimentarios entran en un tren 

de cambios incesantes, que van mas allá de la distinción de una clase sobre otra y que 

se configura como parte intrínseca de su dinámica interna y de su lógica de moda. Esto 

es importante porque deja asentado un precedente para la caracterización de la moda y 

del consumo en los siglos siguientes.  

La primera fase de la moda, denominada para algunos autores como aristocrática, dura 

aproximadamente cinco siglos, desde mediado del siglo XIV a mediados de siglo XIX, y 

aunque solo refleja las preferencias de un pequeño grupo, ya muestra el ritmo de los 

cambios sistemáticos en base a fantasías y gustos exclusivamente personales que son 

una de las dos características principales de la moda constituida en sistema. Se trata de 

una moda nacional y artesanal, que manifiesta la afirmación de la personalidad del 

portador.   

Dicha afirmación revela un movimiento en la estructura social mediante el cual se deja 

entrever una redistribución del poder y permite intuir, a través de la historia, una relación 

simbiótica entre la apariencia y el poder personal.  

Lo verdaderamente destacable de esta condición es que, tal como lo expone Lipovestky 

“el atuendo ya no pertenece a la memoria colectiva sino que se convierte en el reflejo 

singular de la predilecciones de los soberanos y de los poderosos” (1987, p. 49). Esto es 

un hecho que marca un cambio notable en el devenir de las apariencias. Desde 

entonces, la tradición y lo estable parecen pertenecer al pasado. La libre intervención y 

reinvención individual representan lo nuevo, lo moderno y lo correcto. Cabe prestar 
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atención especialmente a este valor, que se extiende a través de los siglos y aún 

continúa vigente.  

El comienzo de la segunda fase en la historia de la moda, llamada moda centenaria, 

puede ubicarse a mediados del siglo XIX. Su duración es aproximadamente un siglo, 

hasta el año 1960. Esta fase representa la primera etapa de la moda moderna, esto es: la 

primera manifestación de un consumo homogéneo, masivo e internacional. Hasta la 

segunda mitad del siglo XIX la moda había sido privilegio de grupos reducidos; siendo 

una moda minoritaria y artesanal, junto a una figura del modisto anónima.  

Un gran cambio sobreviene cuando, a partir de la década de 1860, la figura del modisto 

toma protagonismo con la institucionalización en Francia, de la alta costura: las 

creaciones de indumentaria, que hasta ese momento eran constantes pero erráticas, 

pasan ser exhibidas en salones por las primeras mannequins -o sea, por mujeres de gran 

belleza y porte- y esas exhibiciones, a estar reglamentadas en un sistema bianual. 

Paralelamente a ese desarrollo, surge una industria de la confección a gran escala: una 

industria dedicada a la confección de la reproducción de los modelos presentados por las 

casas de alta costura, con diferentes rangos de calidad y precios. Entonces, la moda 

pasa, por un lado, de un estado artesanal a representar la más alta excelencia, y por otro 

deja de ser exclusiva de un pequeño grupo de élite, para ser replicable en volumen y, 

sobre todo, exportable.  

Impulsada por la alta costura, la moda deja de ser nacional y la figura del modisto, 

considerado diseñador, pasa a calidad de artista y a tener reconocimiento internacional. 

Así comienza, también, un momento de sincronía entre la moda y el arte moderno.  

Centralización, internacionalización y, paralelamente, democratización de la moda. El 
desarrollo de la confección industrial por una parte y el de las comunicaciones de masa 
por otra, así como la dinámica de los estilos de vida y de los valores modernos, 
supusieron no solamente la desaparición de los múltiples trajes regionales y folklóricos 
sino también la atenuación de las diferencias heterogéneas en la indumentaria de las 
diferentes clases, en beneficio mas acorde con los gustos en vigor, para capas sociales 
cada vez más amplias. (Lipovetsky, 1987, p.82) 
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Estos nuevos valores democráticos a los que se hace referencia son la salud, la 

comodidad, la sobriedad, la funcionalidad, la ligereza y la autonomía; en oposición a la 

ostentación y recargada ornamentación que caracterizan al período anterior.  

Es a partir de la década de 1960 que comienzan a surgir -paralelamente al concepto de 

posmodernidad- los cuestionamientos a los dictados de la moda de la alta costura y las 

anti-modas, de esa manera dando inicio una tercera fase de la historia de la moda. La 

alta costura pierde el estatus que tenía de vanguardia y la evolución de la moda de 

confección masiva se convierte en el eje central de la industria, bajo el nombre de prêt-a-

porter.  

Dado que la producción industrial de prendas de vestir no era tan vistosa como la de la 

alta costura, para los grandes almacenes comerciales plantados en las ciudades, se hace 

necesaria la aparición de estilistas, de personas que usan su ingenio para mostrar las 

prendas creando conjuntos que resulten lo más atractivos posibles, lo cual incrementa el 

valor estético de la ropa: los vestidos de producción masiva también son diferenciados y 

adquieren el estatus de moda. Así comienza la idea de la promoción, más que de 

prendas de indumentaria, de estilos de vida, lo cuales son reflejados en los looks 

propuestos por los estilistas.  

En la década de 1960, se consagran los valores juveniles y a la juventud como 

generadora de movimientos sociales, o sea, de tendencias. Se democratiza la firma, lo 

cual significa que las casas de moda de prêt-a-porter pasan a ser reconocidas.  

Los nuevos valores prefieren la osadía, la audacia, lo no convencional y la originalidad 

sobre todas las cosas. Surge un ambiente de anticonformismo y contracultura; hay un 

cambio paradigmas en el concepto de belleza, nace el concepto de consumo masivo y la 

moda teen como principal referente.  
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En las décadas siguientes, de 1960 en adelante, todos los estilos, formas y materiales 

son legitimados por la moda: “el desaliño, lo sucio, lo desgarrado, lo descosido, lo 

descuidado, lo usado, lo deshilachado”. (Lipovetsky, 1987, p.135).  

La moda deja de ser única, se vuelve plural y todos los estilos son simultáneamente 

válidos, inclusive lo que en otro momento podría haberse considerado marginal. Así es 

como la experimentación y yuxtaposición de estilos comienzan a ser válidos, junto con la 

ambigüedad. El laboratorio de la moda, entonces, pasa a encontrarse en la calle y la 

creación pasa a potenciarse a través del estilismo, del look.  

2.2 Consumo y moda: la moda plena 

La moda plena es la situación en la cual la moda ya no tiene un epicentro, deja de 

pertenecer solo a una élite y todos se encuentran inmersos en un ámbito en el que los 

cambios constantes y las novedades se convierten en una necesidad. Lejos de la 

solemnidad ideológica de los siglos anteriores, las sociedades modernas burocráticas y 

democráticas se caracterizan por la socialización basada en la elección personal y la 

imagen.  

Para Lipovetsky (1987) la moda plena representa el estadio en el que “tanto la 

infraestructura como la superestructura se han sometido, si bien en diverso grado, al 

reino de la moda.” (p.175). Lo que el autor quiere decir con esto, utilizando términos 

Marxistas como infraestructura y superestructura, es que tanto las fuerzas productivas, 

como los grandes ámbitos que de ellas dependen, se ven fuertemente influenciados por 

el ritmo de consumo de la moda. La naturaleza de la moda es necesariamente masiva, 

grupal. Necesita ser compartida.     

La institucionalización del consumo como base de la economía es lo que define 

estructuralmente al proceso de expansión de la moda. Para teóricos como Baudrillard la 

lógica de la moda, en cuanto a lo efímero e innovador, representa la competencia 

simbólica de clases en la que lo nuevo es sinónimo de lujo y un signo distintivo.  
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Para Baudrillard (1972) la moda es una institución que contribuye a la discriminación y la 

desigualdad social. En cambio para Lipovetsky (1987), moda constituye el ejercicio 

inverso, sin negar que los objetos puedan ser significantes sociales, destaca que el 

proceso de masificación de la moda desencadena un proceso de resocialización del 

consumo, en el cual el valor dominante no es la diferenciación de clase, sino el placer 

individual y la funcionalidad. El móvil que esta en la base del consumo reside en la 

rivalidad intrínseca de las personas, en el amor propio que las lleva a compararse con los 

otros y querer quedar por encima de ellos.  

El código de lo Nuevo en las sociedades contemporáneas es particularmente 
inseparable del avance en la igualdad de condiciones y la reivindicación individualista. 
Cuanto mas se cierran los individuos en si mismos y mas se ponen al margen, mas se 
desarrolla el gusto y la apertura a las novedades. El valor de lo nuevo corre paralelo a 
la demanda de la personalidad y de la autonomía privada. (Lipovetsky, 1987, p. 207) 

En la moda plena las personas, acostumbradas a la ética del consumo, consideran a los 

nuevos objetos como un derecho natural. En este sentido, lo consumido, más allá del 

producto en sí, son las cualidades que el producto representa: elegancia, feminidad, 

refinamiento, potencia, etc. La persona adquiere las características de los objetos que 

consume. Lo importante es agradar y sorprender, de acuerdo al nuevo modelo joven de 

imitación social, según el cual “se busca tanto dar una imagen de la posición o de las 

aspiraciones sociales como dar la impresión de ‘estar en la onda’”. (Lipovetsky, 1987, p. 

137). De esta forma se plantea la necesidad de pertenecer, el deseo de ser parte de una 

cultura bajo una mirada integradora, que brinde –al menos en apariencia- seguridad, 

sosiego y oportunidad de progreso.  

Según Saulquin (2010) la masificación de los medios audiovisuales colabora en la 

creación de un absolutismo estético, guiado por la imágenes compartidas, sobre todo por 

la televisión. Dado que dichas imágenes promocionan la cultura a la juventud y a la 

belleza, el eje de la moda debe adaptarse a los nuevos parámetros y reorganizarse, 

desplazándose de la división categórica entre femenino y masculino hacia la división 

según su inserción en el sistema productivo, entre jóvenes y mayores. 
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Sin embargo, contrariamente a cierto snobismo que podría percibirse inicialmente, este 

estado pleno de la moda no supone la desaparición de los contenidos sociales y políticos 

formales sino una reconstrucción de los valores democráticos y una mayor apertura 

colectiva al desafío del futuro, dado que la moda plena se sirve de las paradojas del 

espíritu posmoderno. 

El camino a seguir esta marcado por a seducción, que condiciona las elecciones de la 

vida, de modo que lo real se ve favorecido por lo artificial, mientras que la superficialidad 

induce al razonamiento reflexivo. “La moda plena vive de paradojas: su inconciencia  

favorece la conciencia, sus locuras el espíritu de la tolerancia, su mimetismo el 

individualismo, su frivolidad el respeto por los derechos del hombre.” (Lipovetsky, 1987,p. 

20). 

La moda rehace el perfil de la sociedad como un proceso triple, mediante la seducción, lo 

efímero y la diferenciación marginal. Según Mejía Quintana (2004), esto representa un 

desafío hacia el futuro, dado que esos tres pilares sobre los cuales la moda plantea el 

perfil social cohabitan con la carrera armamentista, la inseguridad ciudadana y la crisis 

económica, ofreciendo un panorama provocador. Entonces, la moda plena, como 

estandarte de dichos principios, se transforma en objeto de atención y entrega.  

2.2.1 El sujeto mass moda 

La lógica de la sociedad de consumo se extiende mas allá de los objetos, transformando 

a las personas mismas en productos consumibles.  

En la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes 
convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa 
de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y 
habilidades que se exigen en todo producto de consumo. (Bauman, 2007, p.25).  

.Bauman sugiere que en la sociedad de consumo, ante la ausencia de autoridades 

incuestionables, las personas buscan guiarse por los referentes de éxito individual que 

estén a disposición. (2007). Con este esquema en mente, resulta lógico considerar que 

dichos referentes, surgidos de un entorno inundado por las imágenes de los medios de 
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comunicación y de la publicidad, sean con frecuencia figuras mediáticas como actores y 

actrices, músicos, personajes y elementos relacionados al pop e inclusive dibujos 

animados.  

Personajes del pop como Madonna o Lady Gaga encarnan a la perfección esta idea de 

renovación constante para mantenerse en boga y dentro de un mercado, en su caso, el 

del espectáculo.  

El pastiche y parodia al mundo mass mediatizado suelen estar presentes en los desfiles 

de moda de cada temporada, de modo que es común encontrar referentes de diferentes 

ámbitos, sobre todos aquellos relacionados a grupos juveniles y a aquellos cuya 

personalidad o estética particular sean rápidamente reconocibles.  

Así, por ejemplo, es posible encontrar guiños a la estética skater y al ciclismo o ver 

convertidas a las modelos -literalmente- en autos de carrera. La fascinación por la 

parefernalia deportiva, así como por la velocidad y la adrenalina, conviven con la 

artificialidad y la exageración.  

En el primer caso, las modelos o mannequins, aparecen envueltas en colores estridentes 

y estampas recargadas que parecen salidas de un comic y llevan accesorios como 

gorros, guantes y lentes fácilmente identificables con esos deportes, más cadenas  con 

candados de seguridad cruzadas al cuerpo, bandas adhesivas en colores flúo y unas 

gargantillas de rezan ride me. (Figuras 33 a 35 del cuerpo C) 

Las siluetas ceñidas y el alto de los tacones dejan en claro que, aunque se imiten 

humorísticamente ciertos rasgos deportivos, la verdadera ocasión de uso se encuentra 

lejos de cualquier pista de deporte.  

En el segundo ejemplo, según la inspiración en los autos de carrera de alta gama, se 

moldean las formas de las prendas color block simulando el estilo streamline, tan propicio 

en el diseño industrial. A estas formas curvilíneas y estilizadas se añaden otros 

elementos fantástico-futuristas con aires art decó, en los enormes apliques metalizados y 
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esmaltados de colores que cubren hombros, piernas y brazos de algunas modelos, 

dando la sensación de convertir los cuerpos mismos en carrocerías. Un gran tocado con 

forma de automóvil, junto a un collage con pequeños recortes del mismo diseño, agrega 

humor y algo de inocencia a las imágenes, mientras que las calzas en látex de colores se 

mimetizan con la piel de las modelos, llevando al espectador a un lugar todavía más 

extraño. (Figuras 36 a 38 del cuerpo C) 

No es casual que el estilo streamline -que surge inicialmente como una mejora ingenieril 

en aerodinámica - se popularizara alrededor de la década de 1930, cuando el sistema 

económico necesitaba reactivarse después de la caída de Wall Street. El estilo resulta tan 

atractivo y exitoso que se traslada a ámbitos en los que la aerodinámia es innecesaria, 

como muebles, electrodomésticos y a toda clase de objetos, incluída la indumentaria. 

Junto con la publicidad, el diseño streamline sienta las bases del sistema económico de 

las décadas siguientes y entrena a las personas en el deseo por consumir. Es también en 

esta época que se empieza a desarrollar y a experimentar con la idea de obsolescencia 

programada. Esta idea es central, como explica Lipovetsy, para la organización de la 

sociedad en torno a la programación del consumo. 

El devenir moda de nuestras sociedades se identifica con la institucionalización del 
consumo, la creación a gran escala de necesidades artificiales y la normalización e 
hípercontrol de la vida privada. La sociedad de consumo supone programación de lo 
cotidiano; manipula y cuadricula racionalmente la vida individual y social en todos sus 
intersticios; todo se transforma en artificio e ilusión... (1987, p. 177) 

Para este tipo de teorías, la  industria del entretenimiento personifica a la perfección el 

proceso de la moda, representado por la inconstancia y la imprevisibilidad de los gustos 

populares, aún más que la misma moda fashion.  

Desde mediados del siglo XX al presente, la duración de los ciclos de vida de las 

producciones y contenidos culturales mediáticos ha ido acortándose aceleradamente, con 

lo cual la cultura mass mediática se organiza como una empresa de rápida asimilación, 

cuyos productos velozmente adquieren el carácter de obsoletos; una empresa que se 
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organiza en una especie de competencia por la novedad, por la seducción 

indiscriminada, por el aprovechamiento de lo efímero como formula de éxito y por la  

renovación acelerada y constante.  

Existe un cierto paralelismo entre los ritmos de producción de lo contenidos del 

entretenimiento y las publicidades de moda, así como también una existe una relación 

estrecha entre las firmas de indumentaria y los personajes mediáticos, los cuales se 

promocionan mutuamente. Hay una pasión que se manifiesta exclusivamente de manera 

cultural, bajo la forma de best-sellers y ciertos shows o eventos multitudinarios, que 

reflejan claramente el fenómeno de la cultura de masas.  

En este orden de ejemplos y en concordancia con los recursos de pastiche, parodia e 

inclusive de collage, pueden observarse prendas que, con un giro pop, reconstruyen la 

esencia típica de los camping y de los grupos de boy-scouts; de la misma manera que los 

conjuntos mencionados anteriormente, prendas con espíritu de outdoors se combinan 

con otras diametralmente opuestas, empapando la ocasión de uso de dobles mensajes. 

Así es como una sudadera de punto en un tono neutro como el gris melange encuentra 

su razón de ser junto una falda vinílica rosa chicle y sandalias de tacón, plásticas y con 

tachas.  

Una camisa tomada del típico uniforme de guardabosques, customizada con escudos 

bordados, se combina con una minifalda repleta de apliques florales de cuero y más 

tachas, mientras que un paño escoses de lana –que en otra circunstancia habría servido 

de manta o cobertor- se transforma en un vestido de fiesta, con insectos bordados 

incluídos. Los gorros de visera y de pescador, más los lentes de lectura, aportan un aire 

descontraído y algo nerd. (Figuras 39 a 41 del cuerpo C). El aspecto autorrefencial de 

este tipo de presentaciones -en las que las temáticas de las colecciones se alimentan de 

los gustos personales del diseñador- es relevante ya que es una de las características de 

la producción artística en la posmodernidad.  
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A su vez, y siguiendo una temática similar, es común que se tomen referencias de 

festivales de juveniles, como Glastonbury, un famoso festival internacional de artes 

escénicas, que tiene lugar en un campo al aire libre, en el condado de Sommerset, 

Inglaterra, desde 1970.  

Si bien Glastonbury cuenta con una larga tradición ligada a la historia del rock y a los 

ideales del hipismo, con el correr de los años se convirtió en un mega evento al cual 

concurren anualmente más de 150.000 personas, con una fuerte cobertura de los 

medios, los cuales entre otras cosas retratan a los personajes famosos que asisten y sus 

looks. Ese tipo de imágenes del festival año a año se han popularizado al punto de contar 

hoy en día con una estética propia identificable y replicable. Aquí abundan los chalecos 

de inspiración difusamente étnica y rastros de hippie chic, vestidos lánguidos, flecos y 

botas de goma, e inclusive, puede observarse cómo el ruedo de uno de los vestidos ha 

sido manchado de marrón, simulando barro. (Figuras 42 a 44 del cuerpo C).  

La imágenes utilizadas en las campañas gráficas tienden a reforzar las propuestas 

situacionales de las colecciones, en las cuales se pone de manifiesto el carácter y estado 

actitudinal de sus protagonistas. (Figuras 45 y 46 del cuerpo C).    

En algunos casos se experimenta con juegos de palabras y con el poder de la marca, por 

ejemplo, reemplazando los logos reales por la palabra logo. En los casos en que se 

recurres a la personificación de famosos o personas conocidas por sus estilos distintivos, 

como Suzy Menkes, Franca Sozzani y Grace Coddington, entre otras, se esta 

conceptualizando y validando al estilo personal como marca registrada. (Figuras 47 a 53 

del cuerpo C respectivamente). 

Según Gaultier, en la actualidad el mundo del ready to wear ha evolucionado de tal 

manera que las restricciones comerciales y el ritmo frenético de las colecciones no dejan 

lugar para ningún tipo de libertad ni el tiempo necesario para encontrar nuevas ideas e 

innovar. (2014).  
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La copia facilita el trabajo y reduce costos, agilizando todo el proceso productivo, 

mientras que la influencia de los medios de contribuye a una rápida asimilación por parte 

del publico de ciertos rasgos estéticos, en detrimento de otros.  

Bajo estos parámetros, el resultado parece ser el de una sociedad que se educa sí 

misma a través de una cultura impulsada por los medios de comunicación, 

mimetizándose con sus contenidos.  

Por ejemplo, la aparición de reality shows y programas televisivos en lugares 

considerados exóticos para el sujeto tradicional occidental, ha contribuido a despertar el 

interés por esos mismos destinos, a la vez que da cuenta de una tendencia general en la 

cual los viajes y la diversidad cultural son valorados.  



 44 

 
Capitulo 3. Las tendencias 

3.1 Acerca de las tendencias de moda 

Una tendencia es una convergencia del gusto colectivo. Acerca de las tendencias Erner 

(2010) comenta que para comprender las tendencias es necesario penetrar los 

mecanismos de la imitación, de la difusión de gustos y del papel de marcador social que 

pueden desempeñar.  

Para Barthes (2003), la moda y las tendencias son parte del imaginario colectivo y la 

vestimenta, un modelo que representa las conductas más o menos estandarizadas de la 

sociedad, mientras que para Maffesoli (1996), la sociedad se compone de un mosaico de 

comunidades denominadas tribus, que se distinguen por generar sus propias tendencias, 

por sus preferencias y por su modo de consumir. Esta representación parece congruente 

con la idea que defiende que el lazo social se encuentra hoy muy debilitado y que la 

sociedad se esta convirtiendo en un mosaico de comunidades. (Erner, 2010).  

Tendencia, moda y consumo son conceptos evidentemente inseparables. Las tendencias 

nacen con la modernidad, junto a la sociedad de consumo. La alta costura es la primera 

en ser observada e imitada. Es la precursora de las tendencias. 

Lo que se llama tendencia en la moda, dicho de otra manera, la similitud existente 
entre los modelos de las diferentes colecciones de una misma temporada (lugar del 
talle, longitud del vestido, profundidad del escote, amplitud de los hombros), que a 
menudo da a entender, equivocadamente, que la moda se decreta por acuerdo 
deliberado entre los modistos, no hace mas que confirmar la lógica abierta del poder 
de la alta costura (…) la idea inédita de un modisto, con frecuencia tímida y poco 
desarrollada al principio, es entonces rápidamente reconocida como tal, captada, 
transportada, evolucionada por los otros en las colecciones siguientes. (Lipovetsky, 
1987, p. 111) 

Según el sociólogo Daniel Bell (2006), la moda y las tendencias constituyen una solución 

a las contradicciones del capitalismo. Bell entiende al capitalismo no solo como un 

sistema económico, sino como un tipo de sociedad, que esta conformada por tres ejes en 

apariencia muy dispares: la economía, la política y la cultura.  
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En un contexto en el que la economía requiere máxima eficacia, la política democrática 

tiende a la igualdad y la cultura dignifica la realización individual, sostiene que la moda es 

el único sistema capaz de armonizar con todos esos ámbitos y propiciar su equilibrio. Por 

otro lado, Gil (2009) enumera tres motivos por los que las sociedades siguen tendencias 

y adoptan modas: eficiencia, autoestima y necesidad de pertenencia.  

La eficiencia se relaciona a todo lo que ya ha sido probado por otros y verificado que 

funciona, lo cual brinda seguridad y la seguridad eleva la autoestima, dado que el sujeto 

sabe de antemano que la decisión tomada tendrá un resultado satisfactorio; de esta 

manera, el tercer elemento que induce a asimilar el comportamiento propio al del grupo 

es el sentido de pertenencia, siendo este una de las principales motivaciones humanas, 

según la pirámide de Maslow (1991). 

El sentido de pertenencia brinda seguridad al proceso de socialización. Mientras que en 

las sociedades tradicionales la integración al grupo esta dada por la repetición y el 

respeto por las costumbres, por oposición a medida que las sociedades se han vuelto 

capitalistas, el individualismo ha cobrado valor por estar directamente relacionado a la 

idea de la libertad.  

En ese contexto, ligado al concepto de libertad, surgen diferentes roles sociales en tanto 

la generación y asimilación de las innovaciones no afecta a todos de la misma manera ni 

al mismo ritmo. Por esto mismo es importante distinguir entre tres categorías especiales 

de ciclos de vida: estilos, tendencias fugaces y modas.  

Un estilo es una expresión básica y distintiva en algún campo de la expresión humana. 

Los estilos aparecen en los hogares, en la vestimenta y en el arte, como pueden ser  el 

estilo colonial o el estilo rústico, entre otros, en la construcción de una vivienda, los estilos 

formales o informales en la vestimenta, y el realismo, el surrealismo o arte pop en el arte, 

solo por nombras algunos ejemplos. 
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Un determinado estilo puede mantenerse por generaciones, y estar unas veces a la 

moda y otras no. Las tendencias pasajeras son modas que llegan rápidamente, son 

aceptadas con efusividad y tienen un ciclo de vida corto. 

¿Cuándo es moda? Una moda es una aceptación generalizada en un campo 

determinado, cuya duración es difícil de determinar. Según Kotler y Lane Keller (2015) 

suele pasar por cuatro etapas: distinción, imitación, difusión masiva y declinación.  

Como tendencia, la moda va ganando su lugar en los diferentes niveles 

socioeconómicos, como un aspecto autentico de expresión del individuo y de la identidad 

de grupo. Así, cada segmento va elaborando sus propias modas, mientras que los 

fenómenos de fragmentación y tribalización se manifiestan en la ropa. 

En el sistema de la moda suele haber dos caminos, y ambos surgen de la sociedad. Por 

un lado existe la tendencia de moda que es masiva, a través de la cual resulta difícil 

transmitir ideologías. Si bien existe la posibilidad de elegir entre varias líneas, las 

opciones son acotadas y se remiten a la producción para consumo masivo. Representa a 

la moda que se usa a gran escala. La verdadera ideología se encuentra al otro lado del 

sistema, en el diseño de autor.  

El análisis de tendencias se dedica a buscar los conceptos sobre los cuales se asientan 

las tendencias de moda. Es posible identificar a través de la vestimenta los conceptos 

que interesan a la sociedad en un momento dado. Por ejemplo, Veneziani (2007) rescata 

por medio de una serie de entrevistas algunos conceptos de importancia para la sociedad 

contemporánea que encuentran su medio de expresión en formas de la indumentaria, 

como la nutrición, la seguridad, la mutación y la mezcla cultural.  

La importancia de la salud y una buena nutrición se evidencia en la popularidad de los 

tonos cítricos o relacionados a la alimentación en los textiles. La protección es otro 

concepto importante, que se comunica a partir de diferentes tipos de cuellos y 
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cerramientos en la vestimenta, todo aquello que brinde la sensación de cuidado y 

seguridad.  

La mutación hace referencia a aquello aparenta ser algo que no es, como puede ser el 

ejemplo de algunos textiles, como el denim, que mediante un tratamiento especial logran 

una apariencia que se asemeja a la lana. Su composición es la misma, pero su imagen 

cambia. Por último, el concepto de mezcla cultural, relacionado directamente con el 

cosmopolitismo posmoderno y la sociedad de la información. Ya no se habla de una sola 

moda, sino que es posible encontrar, prácticamente, tantos estilos como personas 

existen.  

El concepto de mezcla supone la combinación de elementos dispares, como puede ser 

una prenda de alta costura con otra de informal de casualwear, en reemplazo de lo que 

en otro momento hubiese sido un conjunto tailleur. En este sentido, la mezcla de estilos 

es sinónimo de actualidad. 

En las tendencias de moda también es posible encontrar una mezcla, en la que un 

porcentaje representa a la moda como aquellos conceptos de aceptación masiva y otro 

porcentaje a la ideología, como creatividad o idea novedosa. Si bien la ideología 

responde a todo un imaginario que social que la piensa, es importante tener en cuenta 

ambas partes al analizar cualquier tendencia. 

En la actualidad es posible recolectar datos acerca de las tendencias de moda de unas 

grandes redes de información, formadas por profesionales de diversas áreas como el 

diseño, la estética, el arte, la arquitectura, el medio ambiente e inclusive la gastronomía, 

cuyas miradas sectoriales ayudan a contextualizar, unificar y definir el entorno.  

Estas redes se suman a cantidad de unidades de creación, expresión y amplificación de 

contenidos, desde medios de comunicación tradicionales a misiones corporativas, blogs y 

páginas personales. El resultado es el procesamiento de dichos análisis, al sistematizar la 
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recolección de datos y convertirlos en información útil y pertinente para la identificación 

de nuevas tendencias.  

3.1.1 Las micro y las macrotendencias  

Gil (2009) define a las microtendencias como “manifestaciones concretas de consumo” 

(p.33), mientras que las macrotendencias son los valores colectivos que inspiran a las 

microtendencias.  

Las macrotendencias son consideradas cambios sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos que se generan con lentitud y que una vez que se presentan, influyen a lo 

largo de un período de seis a diez años, ó más.  

En líneas generales, las macrotendencias se forman en un contexto amplio, constituido 

por el ambiente político, tecnológico, demográfico, económico, cultural y natural del lugar 

en donde surgen. Por ejemplo, el sociólogo John Naisbitt (1984) habla de un cambio de 

paradigmas y describe el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de la información.  

La sociedad industrial, otrora ícono de la modernidad, signada a grandes rasgos por la 

tecnología forzada, la economía mundial, la centralización, la ayuda institucional, la 

democracia representativa, la jerarquía y la estandarización, habría cedido ante la 

sociedad hípermoderna de la alta tecnología, la economía mundial, la descentralización 

made in mundo, la democracia participativa, las redes y las opciones múltiples para todo. 

Esta información no es menor, ya que ayudaría a comprender el contexto del cual surgen 

los exotismos posmodernistas.  

Según Morace actualmente existe una dinámica que permite una convergencia 

asimétrica entre ética, política y economía, que no habría sido posible unos años atrás. 

Debido a dicha macro tendencia, la autonomía implícita de la economía y las finanzas 

necesitará reelaborar sus códigos éticos, dado que ya no se podrá seguir proponiendo la 

ética del beneficio a cualquier precio.  
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Asimismo, existen otros fenómenos que también son de influencia, como por ejemplo la 

recuperación de la comunidad, como sujeto de elaboración de la vida cotidiana, la 

relación generativa con el territorio y la integración de la identidad propia con procesos de 

consumo más conscientes y sofisticados. (2005).  

De esta manera, en la etapa actual de la globalización, lo económico y lo cultural se 

entrelazan y las conexiones culturales se reformulan, otorgando significado y simbología 

a todas las cosas. Según este autor, la recuperación del pasado y sus valores implícitos, 

no se ajustan a una visión conservadora, sino a la capacidad de formular estratégias de 

vida, regenerando el pasado a través de la memoria vital.  

Las macrotendencias encuentran muchas vías diferentes de expresión. Pueden ser 

grandes fuentes de inspiración y proporcionar puntos de vista novedosos y 

potencialmente diferenciales. La observación de lo que pasa en las calles del mundo y 

las preferencias en torno a la moda, el diseño, la tecnología, así como los eventos de 

interés en las diferentes ciudades, son importantes para el entendimiento de lo que es 

verdaderamente original.  

Así es como Popcorn (2000) desarrolla los conceptos que, desde su punto de vista, 

representan las 17 macro tendencias de consumo que atraviesan a la posmodernidad, a 

las cuales llama: encapsulamiento, sectarismo, fantasía de aventura, reivindicación del 

placer, pequeñas gratificaciones, bases seguras, individualismo, pensamiento femenino, 

emancipación, 99 vidas, liberación, estar vivos, regresión, consumidor vigilante, ídolos 

caídos, ayuda al organismo social y temor a la polución.  

El encapsulamiento se relaciona con la tendencia a buscar protección del mundo exterior 

–el cual se presenta como agresivo e impredecible- en la seguridad y comodidad del 

propio hogar. Esta tendencia influencia el crecimiento de todo tipo de sitios de compras a 

través de internet , de deliveries y otras actividades desde el hogar, como formas de 

trabajo alternativas.  
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En cambio, el sectarismo representa la necesidad de pertenecer a un grupo -o tribu- con 

el cual compartir ideas, sentimientos, causas o ideales que revaliden el propio sistema 

creencias. Las marcas y productos que hablan a un grupo o sector especifico se 

sustentan en esta tendencia. 

La fantasía de aventura trata acerca del deseo contemporáneo por recorrer caminos 

intransitados y por explorar lo desconocido, pero desde la comodidad del hogar. 

Diferentes experiencias que se relacionan –en apariencia- a destinos exóticos cuentan 

con esta tendencia, como los restaurantes u hoteles temáticos o las tendencias en el 

diseño de indumentaria con referencias al safari, la selva o el desierto, entre otros.  

Por otro lado, la reivindicación del placer indica cierta rechazo hacia lo políticamente 

correcto y un retorno al placer, en el que los consumidores no se privan de la opulencia 

que los hace sentir bien. Banquetes hipercalóricos, híperconsumo, maximalismo, todo a 

gran escala, diferencia de las pequeñas gratificaciones, las cuales representan aquellos 

pequeños lujos en los cuales se puede incurrir, como una manera de combatir el estrés y 

de recompensarse. Spas, masajes, tratamientos de belleza y todo aquello que 

rápidamente haga sentir mejor al cuerpo y al espíritu. La armonía entre cuerpo y espíritu 

cobra cada vez más importancia.  

Por medio de la tendencia de bases seguras se busca encontrar las raíces espirituales 

que preparen el camino para el futuro. Una lectura hacia el pasado, tomando lo que era 

considerado seguro y sólido en otras épocas, de manera que se puedan afrontar los 

desafíos del futuro. La proliferación de escuelas de yoga, de centros espirituales, de 

locales dedicados a comercializar objetos de decoración feng shui, o las marcas de 

indumentaria que apuestan a la calidad de las fibras y atemporalidad de los diseños -en 

oposición a las colecciones divididas según las temporadas-, entre otros, se deben a esta 

macro tendencia. 
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El individualismo trata sobre la necesidad de reconocimiento personal, como respuesta a 

una sociedad masificada en la cual la despersonalización se convierte en el enemigo. Por 

este motivo surge una tendencia entre los consumidores que desean que enfatizar su 

individualidad y originalidad. Todos los productos y servicios personalizados, a medida y 

customizados parten de esta influencia. En cambio, el pensamiento femenino indica un 

cambio en el modo de pensar las diferencias entre los sexos por parte de las empresas, 

las cuales se ven obligadas a desarrollar estrategias de marketing especialmente para el 

universo de las mujeres. El comportamiento y punto de vista femenino crean un impacto 

en los mercados que en otro momento hubiera sido inimaginable, generando un paso de 

un modo comunicación hierárquico a otro relacional. 

La emancipación refleja las grandes ansiedades que devienen de la velocidad en que 

ocurren los cambios en la sociedad contemporánea, del temor al futuro y del quiebre de 

las promesas de avance indefinido. Los consumidores se encuentran inmersos en un 

caos que es simultáneamente social, económico, político y ético; una crisis que supera 

sus habilidades para lidiar con tal situación de incertidumbre.  

En otro espectro de la misma problemática, las 99 vidas representan la búsqueda de 

retomar el tiempo personal, evitar el agotamiento y la sobrecarga horaria de 

responsabilidades. El ritmo acelerado, sumado a la falta de tiempo, obliga a las personal 

a asumir e interactuar según múltiples roles. Por ejemplo, todos los aparatos tecnológicos 

y aplicaciones que permiten pasar rápidamente de una interfaz a otra responden a esta 

inquietud, así como todas las prendas y objetos multiuso.  

En un mundo caótico y altamente competitivo -en el cual hombres y mujeres por igual, se 

cuestionan acerca de sus carreras y elecciones personales-, la liberación simboliza la 

decisión de optar por un estilo de vida más simple y sin embargo más satisfactorio. Los 

cambios de carrera en los que prioriza la satisfacción interior por sobre los mandatos 

sociales de éxito y prestigio o las mudanzas a las afueras de la ciudad, entre otros, son 
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muestras de esta creciente tendencia. Representa la sincera manifestación de una 

predisposición interna de desapegarse de lo innecesario, revalorizando la emotividad, la 

sensibilidad y los afectos. 

La macrotendencia estar vivos atestigua acerca de reconocimiento de la importancia de 

la buena salud, la cual se traduce en una vida mejor y más larga. La longevidad abre 

paso a una nueva forma de vida. Aquí se evidencian el interés por llevar una dieta 

saludable, por estar forma y por llevar un estilo de vida pacifico y armónico, muchas 

veces en sintonía con la naturaleza. La preocupación por el origen y composición de los 

alimentos, el crecimiento de los cultivos orgánicos, filosofías practicas como el yoga y 

terapias medicinales naturales como el ayurveda se relacionan a esta tendencia. 

En estrecha relación  a una vida mas longeva, se encuentra la macro tendencia de 

regresión. Los mayores, al sentir nostalgia por el paso del tiempo, encuentran alivio en 

los objetos que les resultan familiares, rodeándose de aquello que les recuerda a su 

juventud. De esta manera, consumen los mismo productos y realizan actividades 

similares a las del pasado. Esto prolonga la vida de ciertos productos y asegura el éxito 

de reencuentros, remixes y reediciones de libros, películas y programas de televisión, 

ente otros.  

Sin embargo, no cualquier producto es aceptado por el público. Existe una creciente 

porción que representa la macro tendencia denominada consumidor vigilante, por medio 

de la cual los consumidores manipulan el mercado a través de protestas y de políticas 

comportamentales. De esta manera el consumidor presiona a los productores para que 

regulen sus productos, velando por ejemplo, por la correcta distribución, por el precio y 

por la calidad de los mismos. Diferentes líneas de atención y respuesta al consumidor 

responden a esta tendencia. 

La macrotendencia denominada ídolos caídos representa la perdida de confianza en las 

grandes instituciones de la modernidad, mediante diferentes muestras y manifestaciones 
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de rechazo, principalmente hacia los gobiernos, hacia las grandes corporaciones, hacia la 

medicina ortodoxa y hacia las religiones.  

Una nueva formación socio-cultural transforma los pilares de la sociedad, la cual se 

encuentra fuertemente cuestionada y bajo tela de juicio. Los movimientos 

contraculturales, las revoluciones, las marchas de protesta, la reivindicación de la libertad 

para elegir la identidad sexual y la reconfiguración de los lazos familiares y laborales se 

encuentran su lugar dentro de esta tendencia.  

A su vez la macrotendencia de ayuda al organismo social redescubre la conciencia social 

y el compromiso hacia la sociedad, mediante la renovación de la ética, la pasión y la 

compasión. Actúa en la formación de nuevos intereses e ideales, de un cuerpo social 

sensible, atento al prójimo, interesado en la ecología y preocupado por el medio 

ambiente. 

El temor a la polución se presenta como temor a la polución atmosférica, a la 

contaminación del aire, del agua y del suelo, lo cual se traduce en gran cantidad de 

dudas e incertidumbre en el consumidor. Mascarillas, alcohol en gel y diversidad de 

productos de limpieza y antisépticos entran dentro de esta categoría. 

Si bien todas las micro y macro tendencias surgen en un tiempo y espacio concretos, no 

todas llegan a todas las personas, ni con la misma intensidad, aunque ante el fenómeno 

de la globalización se tienda a homogeneizar ciertos gustos, preferencias y opiniones.  

Se estima que una característica de la globalización es la pérdida de referencias 

autóctonas. Sin embargo, lejos de creer que a su causa se ha perdido por completo la 

identidad local, la globalización ha favorecido la aceptación e integración de signos 

exógenos en las comunidades, abriendo paso al intercambio cultural propio de la 

mundialización.  

Bajo ese punto de vista, la globalización, al establecer signos mundialmente reconocibles, 

posibilita un punto de partida para un lenguaje y compresión comunes. Por otro lado, se 
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han iniciado movimientos que reivindican la identidad local, al percibir el efecto de la 

globalización como una especie de amenaza despersonalizante. Aparentemente, la 

recuperación de las tradiciones, que no han sido del todo olvidadas, es una de las 

grandes tendencias globales. Gil (2009) escribe lo siguiente: 

Mucho antes de que se desencadenara la crisis económica, todas las sociedades 
modernas avanzadas se encontraban ya en pleno proceso de introspección. Tanto 
desde esferas políticas como desde la sociedad civil, surgieron voces que reclamaban 
un retorno a los valores esenciales, a las instituciones y tradiciones que, 
históricamente, habían garantizado la cohesión social. Mas allá de la tendencia de lo 
retro, la sociedad revisita con una visión critica su pasado y, basándose en lo 
acontecido, se cuestiona que hábitos, normas, valores o creencias fueron injusta o 
erróneamente abandonados. (p.42) 

Las nuevas tendencias suelen aparecer en las grandes ciudades, no solo porque haya 

mayor cantidad de información, estímulos y recursos, sino porque en un sentido las 

grandes urbes dotan a las personas de cierto anonimato, lo cual favorece la aparición de 

rasgos innovadores, dado que hay menor presión sobre los individuos a nivel grupal. La 

economía globalizada crea numerosas micro tendencias, tanto demográficas, como 

tecnológicas y sociales, que indican intereses segmentados, y responden a necesidades 

especificas.  

Mas allá de toda independencia e individualidad, existe un proceso de socialización 

condicionado por los modos, normas y valores adquiridos del entorno. Esto da lugar a un 

deseo de diferenciación que convive con el gregarismo, dado que ambos conceptos 

resultan necesarios tanto para el desarrollo individual como para la vida en sociedad. 

Puede observarse en las imágenes a continuación la existencia de variados mimetismos, 

no solo en la estética y composición de estilos, sino en todos los aspectos de la 

comunicación no verbal, así como en el sentido emocional y en la actitud general de cada 

pose. En todos los casos las vestimentas, aunque diferentes, responden a un mismo 

estilo o temática y pueden ser vistas como un conjunto, como una unidad.  

Se observa con facilidad la sincronía entre las prendas y las demás características: el 

maquillaje, los accesorios, inclusive el color, largo y tipo del cabello y los peinados.  
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Los colores elegidos respetan las paleta tonal de los conjuntos, así como las estampas 

juegan en una composición compartida: las ilustraciones se corresponden entre sí, como 

si se tratara de un diálogo visual que solo los entendidos comprenden. 

En el primer grupo destaca el uso de abrigos con rellenos de plumas y volumen, las 

estampas caricaturescas y una profusión de colores, principalmente el amarillo, 

acompañados por los gorros, los lentes de sol, los bolsos y el color del lápiz labial. 

(Figuras 54 y 55 del cuerpo C).  

En el segundo grupo el énfasis recae en la parte superior del cuerpo, con formas 

cuadradas y recortes geométricos. El uso de planos de color pleno es otra característica 

compartida, así como lo es el uso repetido de accesorios similares, como los lentes de sol 

y el estilo de los bolsos pequeños y con tachas. (Figuras 56 y 57 del cuerpo C).  

En la siguiente imagen se perciben influencias del vintage y del neo grunge. Los abrigos 

rectos y pesados, el largo al tobillo de los pantalones, los motivos de rayas verticales, 

junto al color estridente y en exceso artificial de los cabellos, remiten a una época en 

particular, de principios a mediados de la década de 1990. (Figura 58 del cuerpo C).  

Por último, se observa una pareja que comparte el gusto por  eclecticismo y por las 

referencias étnicas. El rostro del señor  Krisna en una gran estampa central, a la que se 

superponen diseños de dragones y paisajes chinos, mezclados con otros elementos 

como un tradicional quipao y zapatos con plataformas. (Figura 59 del cuerpo C).  

3.2. La profecía auto cumplida y los oráculos de moda 

Cualquier objeto tiene el potencial para convertirse en una nueva tendencia, la diferencia 

reside en la creencia colectiva sobre qué objetos están de moda, y cuáles no. En 

sociología se denomina profecía auto cumplida al principio formulado por primera vez por 

el sociólogo Robert Rosenthal en 1960, conocido inicialmente como el efecto Pigmalión. 

(Sáez Lahoz y Trullén Torres, 2012). Mediante este concepto se explica cómo una 

creencia cualquiera puede convertirse en una realidad. Merton (2002) llama profecía y 
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previsiones a las definiciones dadas colectivamente a una situación, y sostiene que son 

esas mismas definiciones las que crean y dan forma realmente a los hechos nombrados, 

afectando de esa manera su desarrollo.  

Este principio es comúnmente usado en el mundo de la moda: las revistas, celebrities y 

los diferentes medios especializados en estilo son los primeros en anunciar las nuevas 

tendencias, contribuyendo de esa forma a concretar el fenómeno; así es como las 

condiciones del lanzamiento de una moda importan más, en definitiva, que lo que se 

lanza.  

Es común ver en las primeras filas de las presentaciones de moda de cada temporada a 

personajes famosos, como actores, actrices y otros relacionados de alguna manera al 

arte, al diseño y a los medios de comunicación. Se trata de conceptualizar a una marca o 

producto de manera que este aparezca atractivo y deseado, al relacionarlo con figuras 

que resultan atractivas.  

De la misma manera que en la moda plena lo consumido son las cualidades que los 

productos representan, en la profecía auto cumplida se hace uso del mismo principio, 

pero en el sentido inverso. En este caso el objeto se impregna con las características y 

cualidades de los sujetos que consumen. La asertividad y el carisma, en esta instancia, 

resultan ser elementos fundamentales en cuanto a logros por persuasión. 

Erner (2010) toma a la modelo Kate Moss de ejemplo -consagrado referente de 

tendencias para infinidad de jóvenes- y describe cómo en el año 2008 la tienda Topshop 

se asocia a Moss para que ella dé su nombre a una colección de prendas inspiradas en 

su look. Esta colección fue la primera de muchas otras colaboraciones, y fue llamada por 

un crítico de la revista Times como la primera colección posmoderna de indumentaria por 

ser autorreferencial, fue un éxito total de ventas y prueba sustancial de la noción de la 

profecía auto cumplida.  
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Las críticas que recibe un diseñador o una nueva colección suelen ser de gran 

importancia para su devenir, de modo que pueden influir en su desarrollo futuro, de 

manera positiva tanto como negativa. Diarios, revistas, blogs, todo tipo de canales de 

redes sociales y páginas personales hacen su aporte en la percepción del público ante un 

tema determinado.  

Todo lo que se escribe y recomienda a nivel editorial y lo que se enuncia en los medios 

es percibido, de manera casi inconsciente, como moda. (Gil, 2009). Por este motivo, en la 

detección de tendencias es clave analizar las publicidades y los mensajes que emiten los 

medios de comunicación, ya que las revistas y publicaciones de moda actúan como 

oráculos, afianzando las modas presentes y prediciendo las modas por venir.  

Cada publicación periódica, en función de sus lectores, transmite propuestas 
comedidas y consejos audaces. Todos aquellos cuya profesión es la moda –estilístas, 
directores artísticos, o creadores de tendencias- deben aplicar una estrategia 
parecida. Cada uno de ellos considera su capacidad de influir en las tendencias 
calculándola en función de su propensión a ser tendencia. (Erner, 2010, p.64) 

Bajo esta dinámica, las tendencias no necesitan ser demostradas, sino que dependen 

exclusivamente de quienes las enuncian y de los esquemas estereotipados en los que se 

sustentan.  

3.2.2 Los originadores de tendencias y el coolhunting 

Las investigaciones socioculturales proporcionan información acerca de cómo son las 

personas y lo que sienten. Los originadores de tendencias son aquellas personas 

capaces de orientar o influir en las tendencias o modas por venir. Generalmente pueden 

ser catalogados como passionistas, líderes de opinión, trendsetters y celebrities.  

Los passionistas son personas apasionada por alguna categoría de consumo, en este 

caso, la moda. Sería la situación de los bloggers, que se interesan por estar al tanto de 

las novedades en todo momento, asumen un rol de expertos en el tema y se encuentran 

ligados a la creatividad y al progreso. La influencia de los passionistas ha crecido 

considerablemente en la era de Web 2.0 y de las redes sociales.  



 58 

En cambio, los lideres de opinión son personas que se destacan y que poseen autoridad 

ente determinado tema; son personas consideradas referentes, ya sea por su 

pensamiento, criterio o comportamiento, pero no necesariamente se relacionan a la 

innovación. Por ejemplo, las opiniones de la directora de la revista Vogue americana, 

Anna Wintour, tienen gran influencia en las tendencias de la moda quien, sin embargo, no 

se caracteriza por ser alguien especialmente abierto a las innovaciones. 

Un trendsetter es una persona capaz de imponer modas o tendencias con su estilo 

personal, como ya se ha hecho mención acerca de la modelo Kate Moss. Los personajes 

famosos o celebrities, como las modelos, actores y actrices, cantantes y personajes 

mediáticos en general, también son considerados como generadores de tendencias, 

dado que suelen ser imitados por su público. 

El coolhunting se encuentra directamente relacionado a los originadores de tendencias, 

siendo la disciplina mediante la cual se recolectan indicios acerca de los cambios de 

conducta en la sociedad, para investigar sus nuevas valoraciones y hábitos de consumo. 

La tarea del coolhunter es leer de forma directa y espontánea las señales de la calle y del 

cuerpo, presentes en cada lugar. Presta especial atención a todo aquello que resulte 

fresco e interesante en torno a las expresiones que emergen de la vida cotidiana. La 

gente, los espacios, las costumbre y los hábitos. 

El coollhunting tiene como misión principal proveer información valida y relevante 
sobre innovaciones y tendencias que pueden tener un impacto positivo 
(oportunidades) o negativo (amenazas) sobre el negocio actual o potencial de la 
organización (Gil, 2009, p.27) 

Esta estrechamente direccionado al mundo de la moda, ámbito con el cual comparte gran 

cantidad de intereses, aunque ese no sea el único ámbito en el cual encuentra su 

desarrollo y aplicación. Sin embargo, el trabajo de los coolhunters de moda tiene un 

modus propio, ya que las tendencias e innovaciones que busca son las que están 

directamente relacionadas al mundo la indumentaria y que pueden ser utilizadas para 

desarrollar o inspirar las nuevas colecciones de una marca o diseñador. A su vez, se 
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puede hacer una diferencia entre el coolhunting de las cadenas de fast fashion como 

Topshop, H&M o Zara y las tiendas de diseñador o concept stores.  

Las cadenas de fast fashion son cadenas multinacionales que están constantemente 

actualizando sus colecciones y en busca de las novedades que tengan repercusión 

inmediata en la calle, en cambio las marcas más exclusivas, relacionadas a una identidad 

y estilo propios, lo que buscan a través del coolhunting son ideas que puedan colaborar a 

su toque distintivo y que puedan ser aplicadas al diseño de sus  productos. 

Hay tres conceptos directamente relacionados al coolhunting, que son: novedad, 

tendencia y moda. Si bien es común utilizarlos indistintamente, existe una leve diferencia 

en cuanto al estado de la novedad y su nivel de aceptación por parte de la sociedad.  

Por un lado, novedad es todo aquello que sea percibido como nuevo o diferente. Hay 

hechos novedosos todo el tiempo. Por ejemplo, si alguien saliese a la calle con un zapato 

verde y uno azul, sería un hecho novedoso, pero también sería un hecho aislado. En 

cambio, si son varias las personas las que salen con zapatos de distinto color, aunque 

fuesen pocas y esporádicas, se podría empezar a esbozar el concepto de tendencia.  

Se puede hablar de tendencia realmente cuando se nota un cambio actitudinal en un 

grupo de personas lo suficientemente grande como para generar la sensación de que ese 

cambio es correcto y que debe ser acatado por todos. Es en esa instancia, cuando la 

aceptación es masiva y total, es que se puede hablar realmente de moda.  

Entonces los conceptos de novedad, tendencia y moda son los tres estadios por los que 

pasan los cambios que se incorporan a las sociedades, aunque no todos los cambios que 

se perfilan llegan a madurar e instalarse realmente. Podría decirse que, como todo ciclo, 

el proceso consta de tres etapas: una de gestación, una de crecimiento y desarrollo y otra 

de concreción.  
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Por otro lado, en coolhunting el término tendencia también se usa para indicar las 

motivaciones que comparte un grupo, que dirigen y condicionan sus elecciones y 

conductas de consumo.  

Si la indumentaria puede ser interpretada como signo, y ese signo da cuenta de un valor 

social propio de la época y lugar en el cual se pone de manifiesto, sería propicio 

preguntarse cuáles son los valores que se pretenden comunicar a través de un atuendo 

en el cual se combinan, por ejemplo, objetos inicialmente tan dispares como una tiara 

retro-pop zarista, un collar de inspiración africano, una túnica de una color estridente y 

total look de maxi prints. (Figura 60 del cuerpo C). 

Es así como, en la transmodernidad, el sentimiento gregario encuentra cohesión en la 

reivindicación de la individualidad en su máxima expresión. Para pertenecer es necesario 

remarcar la diferencia. Se es lo que es, explícitamente por lo que no se es. 
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Capítulo 4. Tradiciones y aldea global 

4.1 La nueva identidad 

El concepto de identidad remite a dos posturas antagónicas de la filosofía, una de ellas 

designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, más allá 

de la apariencia o la forma. Desde este punto de vista, la identidad se relaciona con la 

permanencia e inmutabilidad. Por otro lado, hay teorías que sostienen que la posibilidad 

de variación y cambio son las que conforman los rasgos esenciales del verdadero ser. 

(Cappelletti, 1971). 

¿Cómo se integra la naturaleza variable de los sujetos para que pueda ser percibida 

como una totalidad a través del tiempo? ¿cómo puede ser reconocida por el contexto 

social, cuando este contexto es parte de un proceso de formación? 

De alguna manera, toda cultura es el resultado de múltiples confrontaciones que, a través 

de la historia, tratan de clasificar, nominar y ordenar el mundo de las identidades. Lo 

principal es comprender que el mundo actual se caracteriza, entre otras cosas, por la 

multidiversidad, fuertemente influenciada por la historia de las migraciones, la cual se 

compone de tres fases distintas. 

La primer fase fue la migración de millones de personas desde Europa hacia las tierras 

consideradas vacías, habitadas en realidad por poblaciones indígenas nativas; 

poblaciones nativas que terminaron siendo desmembradas y prácticamente eliminadas 

por las misiones de origen imperial.  

La segunda oleada migratoria se da en el sentido contrario, cuando al entrar en 

decadencia los imperios colonialistas, algunas de las poblaciones nativas se trasladan 

junto a los colonos, que volvían a sus lugares originarios. De esa manera surgen las 

minorías que, establecidas en las ciudades, deben adaptarse y asimilar las costumbres y 

cosmovisión europeas.  
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La tercer fase, que se encuentra en pleno desarrollo, lejos de ser unidireccional, explota 

siguiendo la lógica de la globalización que, según las palabras de Bauman (2013) 

“explota en un infinito archipiélago de asentamientos étnicos, religiosos y lingüísticos” 

(p.35)  

Durante el siglo XIX y primer mitad del siglo XX se consolida una primera fase de la 

modernidad con valores aparentemente estables, cuya principal característica es su 

concepción de condición de definitiva, convencida de su propia estabilidad económica, 

equilibrio, justicia, ética y racionalidad.  

Sin embargo, dicha homogeneidad y solidez comienzan a verse fraccionadas en la 

modernidad tardía o posmodernidad, también llamada modernidad liquida, híper o 

transmodernidad. En la segunda fase de la modernidad conviven fuerzas capaces de 

generas cambios impredecibles, moldeados por los mercados, por la oferta y por la 

demanda, mientras que lo único definitivo en esta etapa parece ser la transitoriedad, uno 

de los fenómenos característicos de la era posmoderna es la gran cantidad de 

movimientos migratorios.  

La posmodernidad ha traído flujos sociales que alientan formas inestables de empleo, 
responsabilidades económicas que huyen que huyen de los territorios delimitados, 
movilidades globales que viven en la incertidumbre, oleajes y vaivenes políticos que 
no respetan las soberanías estatales antiguas, derrames de población que provienen 
de remolinos caóticos en la periferia del mundo. Sin duda se esta expandiendo una 
nueva forma de vivir. (Bartra, 2008, p.10) 

Esta representación parece congruente con la idea que defiende Erner (2010) acerca del 

debilitamiento en los lazos sociales y de la conversión de la sociedad en un mosaico de 

comunidades, así como con la de Maffesoli (1996) para quien las sociedades van a estar 

constituidas por grupos autodefinidos en función de las preferencias, ya sean sexuales, 

musicales, religiosas, políticas, estéticas, etc. Así, cada persona va a participar de varios 

de estos grupos o según Maffesoli, tribus.  

Para Bartra por estos grupos móviles de migrantes, que buscan infiltrarse en las nuevas 

sociedades, se generan tensiones culturales y una creciente sensación de inestabilidad 
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globalizada. (2008). Son estos nuevos grupos, sin base territorial propia, los precursores 

de las culturas líquidas.  

Bauman (2007) compara las sólidas bases de la modernidad tradicional con la movilidad 

y fluidez de la modernidad líquida, caracterizada por la transterritorialidad y el desarraigo, 

que comienza a tomar forma con la globalización y con el fin del mundo bipolar en 1989. 

La transmodernidad es un escenario en el cual las migraciones influyen directamente en 

la percepción de la tradición, las costumbres y la reconfiguración de las valoraciones 

culturales, tanto individuales como de grupo.  

La otredad cultural, en dicho entorno, parte y se establece desde y hacia el corazón 

mismo de la sociedad posmoderna, mientras que la moda actúa como vaso conductor de 

los usos humanos universales. “La moda –dice Simmel- es una forma particular de vida 

que procura una solución de compromiso entre la tendencia a la igualdad social y la 

tendencia a la singularidad individual”. (Bauman, 2013, p.25) 

4.2 Una geografía de la otredad 

Bartra (2008) en una primera aproximación al extranjero de la cultura líquida, esboza una 

geografía de la otredad, tomando de referencia a los puntos cardinales y atribuyéndoles 

referencias simbólicas a cada uno. De esa forma, puede imaginar que desde el oriente 

llegan “sensibilidades eróticas diferentes, sátrapas, antiguas sabidurías y perversiones 

refinadas”,  “turcos, paquistaníes, chinos o árabes” y “la influencia del budismo Zen, el 

yoga y los gurús indios”, mientras que el sur es atribuido a las figuras míticas de las tribus 

salvajes, “de las selvas, desiertos y montañas”, africanos y latinoamericanos; del norte, 

se pueden vislumbrar “oleadas agresivas” de “rudos escitas y bárbaros germanos”, del 

oeste la otredad proviene de “supertecnologías desconocidas, de fenómenos cibernéticos 

híper sofisticados y de formas de robotización”, “unos Estados Unidos míticos” y “seres 

híbridos robotizados como ciborgs, los extraterrestres y los superhombres o superhéroes 

de ciencia ficción” (pp.16 – 19) 
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Sin embargo, para Bartra (2008) cuatro puntos cardinales no son suficientes para 

representar todos los ángulos de influencia: también indica como referencias el cielo y el 

infierno. Así, del cielo llegan “místicos que pretenden estar en comunicación con los 

dominios celestiales”, “iluminados, alumbrados, ilusos, melancólicos y profetas perdidos 

en la noche oscura” que se mezclan con una “otredad angélica, con los fanatismos y 

fundamentalismos mas radicales” y finalmente, del infierno un “imperio mítico del mal”, 

“un pozo que se traga a los pecadores” y desde donde “emana la otredad malvada de los 

terroristas, los criminales, la locura furiosa y el hedonismo desenfrenado” (p. 20) 

Aparentemente, los movimientos migratorios acontecen profusamente en todas 

direcciones, atravesando inclusive lugares intangibles, imaginarios. Evidentemente estos 

estereotipos todavía se encuentran grabados en la conciencia colectiva occidental. Bartra 

(2008) no pretende examinarlos, sino que destaca sus aspectos más significativos y 

reveladores.  

Para comprender esta situación, es necesario hacer referencia al relativismo cultural y las 

cosmovisiones multiculturalistas, enfatizando el proceso de recuperación de las 

identidades de las franjas poblacionales que han abandonado su territorio ancestral y de 

la cultura de las tradiciones históricamente perdidas.  

El resultado tiende a ser una fusión de diversos orígenes étnicos, en la que los migrados 

deben reconstruir su nueva identidad cultural y los no migrados empiezan a adquirir las 

características líquidas de los otros. Así es como el ideal líquido es necesariamente 

cosmopolita.  

Para interpretar la metáfora de una ciudadanía global hace falta aceptar la existencia del 

amplio abanico de la diversidad humana. En ese sentido, la influencia de los medios de 

comunicación –la radio, la televisión, el teléfono, Internet- facilita la comunicación, la 

familiarización y el aprendizaje acerca de lo que ocurre en otros lugares del mundo y 

acerca de la vida de las personas a la distancia.  
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Sobre este mismo tema es que Appiah (2008) hace referencia con el siguiente 

comentario: 

…la existencia de medios globales significa que ahora podemos saber mas unos de 
los otros, y los enlace globales –económicos, políticos, militares, ecológicos- significan 
que podemos influirnos (y nos influiremos inevitablemente) unos a otros. Como 
consecuencia, tenemos una real necesidad de desarrollar un espíritu cosmopolita. Ese 
espíritu nos quiere unidos en la especie, pero también acepta que hagamos diferentes 
elecciones –en el marco de una nación o de una nación a otra- con respecto a nuestra 
manera de vivir. (p.23) 

La tolerancia, el respeto y la aceptación  son solo una parte de los valores cosmopolitas 

de la tribu globalizada: hace falta un genuino interés por el otro y una apertura al 

conocimiento y a la desmitificación de todo aquello que sea diferente y tabú. En la 

modernidad liquida, la otredad cultural la representa el migrante, mientras que el 

cosmopolitismo es la nueva tradición. 

4.3 Culturas líquidas 

La cultura líquida se caracteriza por ser omnívora, lo cual significa, tal como lo expone 

Bauman (2013), que las elecciones particulares en torno a  la cultura no se limitan a un 

único estilo, sino que lejos de competir entre sí, conviven con diversidad de estilos y 

preferencias. Ninguna obra de la cultura resulta ajena, pero ninguna genera una 

identificación total y absoluta.  

En todas partes me siento como en casa, a pesar de que (o quizá porque) no hay 
ningún lugar que pueda considerar mi casa. No se trata tanto de la confrontación de 
un gusto (refinado) sobre otro (vulgar), como de lo omnívoro contra lo unívoro, la 
disposición a  consumirlo todo contra la selectividad melindrosa. (Bauman, 2013, p.10)  

El concepto original de cultura que nace con la Ilustración ingresa al vocabulario moderno 

como un concepto que supone una división de clases, entre los sujetos poseedores de la 

cultura, considerados los educadores, y los demás que no la poseían y debían ser 

educados. Este momento se relaciona, como se mencionó con anterioridad, al primer 

estadio de la moda, artesanal y aristocrático. La moda, como representación de la cultura, 

pertenecía a unos pocos privilegiados.  
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El proyecto de ilustración dotaba a la cultura de un estatus incuestionable de equilibrio, 

belleza y perfección, que debía ser compartido por mundo entero. La cultura, al servicio 

del statu quo, era entendida como la herramienta de la clase instruida  mediante la cual 

era posible construir un Estado y una Nación.  

Sin embargo, los procesos sociales, políticos y étnicos que contribuyeron a la liberación 

de los mercados de sus limitaciones no económicas, fueron transformando gradualmente 

la cultura de la modernidad ilustrada, llevándola de un estado pleno de solidez, 

permanencia y aceptación, a otro en el cual las etapas de la vida social modernizada 

resultan incapaces de mantenerse estables por largo tiempo.  

Si bien la capacidad de cambio es una de las características de la vida moderna desde 

su inicio, en la posmodernidad, con la sociedad de consumo, lo social adquiere una 

cualidad líquida, informe y escurridiza, en la que las transformaciones son rápidas y 

contantes.  

La cultura deja de cumplir un rol educador, para pasar a formar parte de los bienes de 

consumo al servicio de la satisfacción personal, las necesidades y las problemáticas 

personales.  

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

La función de la cultura en su fase líquida, a diferencia de su etapa iluminista, no es la 

protección del estado ni la estratificación de la sociedad, sino la de reguladora de las 

incesantes demandas del mercado de consumo, orientado a una constante búsqueda de 

novedades, actualizaciones y renovaciones.  
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Para Bauman (2013) resulta más adecuado hablar de una era pos-paradigmática, más 

que de un cambio de paradigmas en la historia de la cultura, la cual ya no consiste de 

normas y prohibiciones sino de variedad de opciones de propuestas. 

Es una sociedad formada por redes en lugar de estructuras, en la que las intermitencias 

reemplazan a la constancia y la permanencia y en la que la elite cultural valora sobre 

todo la tolerancia y la heterogeneidad: en la posmodernidad el principio de elitismo 

cultural es existir en todos lados, sin pertenecer realmente a ningún lugar. 

La creciente movilidad de los humanos alrededor del mundo, ya sea por negocios, por 

estudios o por otras razones, denota una creciente necesidad por encontrar maneras 

alternativas de mantener y estrechar los lazos afectivos con los seres queridos, lo cual 

favorece el desarrollo de nuevos métodos que permitan acortar, de alguna manera, esas 

distancias.  

Siendo que cada vez más prospera un estilo de vida que permite trabajar seis meses en 

una oficina compartida en Berlín, pasar el verano en una caravana en Chile y estar a 

tiempo para un próximo proyecto en un estudio temporal de Nueva York, en la movilidad 

se encuentra la búsqueda de libertad de la rutina y las restricciones geográficas.  

Debido a esto, existe una tendencia creciente dedicada a generar formas visionarias de 

diseño de productos y espacios que facilitan una vida nómada pero de alta tecnología. 

Los adelantos tecnológicos aplicados a lo textil y a los nuevos materiales brindarán la 

posibilidad, por ejemplo, al desarrollo de telas tridimensionales, holográficas y en 

conexión con las redes sociales. 

4.4 Tribu urbana y nuevos nómadas 

La cultura occidental, y en particular la modernidad, ha considerado al sujeto en su 

individualidad como la medida de lo humano, sin embargo, Maffesoli (1996) acuña el 

término de tribu urbana para describir a ciertas manifestaciones de grupos que surgen en 

reemplazo de las grandes instituciones y del cuerpo social que caracterizó a la 
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modernidad y que revitalizan ciertos valores tribales, como la emotividad y solidaridad. 

Según el autor,  las conductas tribales se repiten mientras que lo fundamental en estos 

grupos, aunque disímiles entre sí, es: 

…una contradicción básica y característica de la sociedad moderna: el auge de la 
masificación versus la proliferación de microgrupos, es decir las tribus urbanas como 
una respuesta al proceso de ‘desindividualización’ propio de las sociedades de masas, 
cuya lógica consiste en fortalecer el rol de cada persona al interior de la agrupación. 
(Pavon, 2013) 

Aparentemente, todas las sociedades modernas se basaron en el predominio de la razón; 

sin embargo, en la posmodernidad se presencia un retorno del afecto, del sentimiento y 

la emergencia del concepto social tribal, como respuesta ante la saturación de la era 

moderna, de lo político y de los valores judeocristianos. 

Si bien la modernidad se organizó en torno a instituciones racionales, en la 

posmodernidad se vislumbra el retorno de pequeños grupos emocionales, que funcionan 

como instituciones racionales-tribus emocionales,  donde, de alguna manera, los afectos, 

los sentimientos, las pasiones vuelven al centro de la escena y recuperan la importancia. 

La idea de tribu se relaciona con la solidaridad, ya que ya no se habla de las grandes 

instituciones del Estado; por el contrario, en este aspecto, se habla de un retorno a la 

base y a lo que tiene que ver con la vida cotidiana.  

La progresiva disminución de la confianza en las instituciones que supieron se los pilares 

de la modernidad se evidencia en el uso, por parte de la moda, de ciertos elementos 

constitutivos de dichas instituciones. Por ejemplo, el matrimonio y las diferente formas del 

vestido tradicional que representa a esa alianza, lo militar y el uso de tipologías 

inspiradas en uniformes diversos, o la religión.  

Por otro lado, como categoría antropológica las tribus siempre han existido, si bien la 

consagración del período moderno coincide con la creación de los conceptos, 

profundamente racionales, de contrato y de cuerpo social, así como con el momento de 



 69 

superación de la tribu. Durante esa época existen las tribus, pero de manera marginal, 

como vestigios del pasado.  

Según Maffesoli (1996), en la actualidad se asiste a un retorno a la organización de la 

sociedad en esas tribus, mientras que el desarrollo tecnológico e internet ayudan a la 

configuración de estas agrupaciones y al proceso de formación de redes que ello implica.  

Las jóvenes generaciones no se identifican ni comprometen más con los grandes valores 

futuristas, sino que se concentran en el presente, que pasa a ser la temporalidad y  el 

valor esencial de esta sociedad. Lo que antes era marginal se vuelve central. En lugar del 

cuerpo social homogéneo e indivisible de la Republica, se abren camino la 

fragmentación, el collage y el patchwork, ante una constelación de grupos disímiles que 

resultan característicos de la sociedad posmoderna.  

Así, nómade es otra de las categorías para describir al hombre posmoderno. El nómade 

es el hombre que va de tribu en tribu, que no tiene una única identidad ideológica, sexual, 

profesional o de clase, que no se deja encerrar dentro de roles que antes eran definitivos. 

El nómade puede pertenecer simultáneamente a numerosas tribus.  

Si bien desde el camino de la razón la sociedad moderna quiso dar seguridad a todo, 

eliminando, por medio de la lógica, todos los riesgos, este conjunto de trasformaciones 

plantea un escenario en el cual la importancia que tiene el cuerpo, la teatralidad en todos 

los actos de la vida, la importancia del presente y la importancia de lo dionisiaco, del 

mestizaje de nacionalidades, de culturas y de etnias diferentes van delineando las 

características de lo posmoderno. 

Por otro lado, existe un nuevo tipo de nómade que desea vivir en una relación simbióticca 

con la tierra. Trabajos como el del fotógrafo Adrain Chasser (2014) retratan un estilo de 

vida en el que voluntariamente las personas adhieren a un estilo de vida que imita el de 

antiguas comunidades nativas, en contacto únicamente con la naturaleza. 
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Así es como las conductas tribales residen en la ritualización de costumbres y 

convenciones, integrándolas a la sociedad de modo que las posibilidades brindadas por 

un abanico cada vez más amplio de opciones permiten la existencia de una gran cantidad 

de grupos o tribus que responden a preferencias e intereses diferentes. 

Es común que una marca o diseñador use el término tribu para designar a sus 

seguidores, tal es el caso de Emilio Pucci como Marni, Galliano, Kenzo, Manish Arora, 

Nicholas K o Assembly, entre muchos otros. 

Sus colecciones representan la unificación de ideas diversas tales como la emancipación 

estética, la reivindicación de la fantasía y la reorganización social en torno a nuevas 

tradiciones que, aunque transitorias, determinan el quehacer psico-emocional de más de  

una generación. De esta manera, bajo la lente desmitificadora posmoderna, se recrean 

aspectos lúdicos, funcionales e ideológicos por igual.  

El eclecticismo y el collage están siempre presentes, dado que el nuevo nómada puede 

trasladarse sin prejuicios a través del espacio y del tiempo, haciendo uso de elementos 

tecnológicos, regionales o de otras décadas por igual. Así, por ejemplo, es posible 

encontrar referencias a la cultura rave y a la Web 2.0 junto a trajes con reminiscencias 

folklóricas o étnicas.  

Esta inclinación hacia la teatralidad traslada, sin dudas, el protagonismo al momento 

presente, coincidentemente con las características que destaca Maffesoli, de acuerdo a la 

recuperación y enaltecimiento de la emotividad como nuevo motor social. 

Las fiestas de música electrónica o raves son un claro ejemplo del concepto de tribu 

urbana. Las mismas tuvieron su apogeo en al década de 1990, extendiéndose hacia la 

primer década del año 2000. Originarias del underground del Reino Unido, se 

caracterizaron por tener lugar al aire libre o en depósitos abandonados, con sets de Djs 

en vivo y por su ambiente alegre, festivo y desrepresor.  
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En el primer caso puede observarse cómo el sentido de pertenencia a un grupo afín 

establece códigos en común, reflejados de manera concreta en la vestimenta. También 

se comparten peinados y maquillajes, con una marcada preferencia por combinaciones 

contrastantes y por los colores flúo, pertinentes a la ocasión de uso. 

El amor por la psicodelia se traduce en la forma de estampados y accesorios con aires 

caleidoscópicos. Las cuentas plásticas y multicolores explotan en una profusión de 

abundancia, como símbolo de amistad, camaradería y bienaventuranza, mientras que los 

dibujos o emoticones remiten a la era de la expansión de la internet y a la incorporación 

de una nueva manera de comunicación, propia del cambio de milenio. (Figuras 61 a 66 

del cuerpo C). 

En la segunda instancia se evidencia la inspiración tribal de acuerdo a una temática 

especifica, como en este caso pueden ser los estampados y guardas que reproducen 

imágenes pertenecientes a un lugar en particular, por ejemplo África, Asia o América.  

En la primer figura de este grupo puede observarse cómo ciertos elementos del conjunto 

rememoran un origen tribal en el sentido antropológico de la palabra. Así, es posible 

encontrar una modelo que lleva un tapado de paño naval que se complementa con una 

falda de seda estampada con motivos de chinioserie, botas de cowboy y un turbante de 

inspiración africana. Mientras es posible observar cómo otra modelo viste una chaqueta 

de cuero, un collar masái, una maxi-falda plisada mexicana, babuchas bicolores vichy, 

medias de color contrastante y sandalias vinílicas con plataformas. La ambición y la 

excentricidad se combinan para dar forma a una fantasía kitsch y maximalista. (Figuras 

67 a 70 del cuerpo C). 

Luego, es posible observar elementos étnicos mezclados con figuras pop de dulces 

caramelos. Sweaters y faldas que recuerdan a estilos del altiplano, ornamentados 

meticulosamente con bordados de donas, cupcakes y jelly beans, junto a una maxi-capa 

exuberantemente estampada, un cinturón obi japonés, babuchas y calzas metalizadas. 
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Los gorros con pompones y las zapatillas acentúan el estilo ecléctico de la propuesta, 

entre fantástico y urbano. (Figuras 71 a 73 del cuerpo C). 

La estética del nómade moderno presenta un mapa del mundo en el cual es posible 

contar con diferentes lugares que se encuentran: México, Togo, Marruecos, India, Rusia, 

Grecia, Perú y China, entre otros. A la vez, puede pasar rápidamente de una situación en 

entorno laboral, por ejemplo, a una salida con amigos. Las diversas influencias se cruzan, 

mezclan y recomponen en un mosaico de culturas y tradiciones. 
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Capítulo 5. La moda en la posmodernidad 

5.1 Pastiche pop y parodia del híperconsumo 

Referenciar al consumo en el diseño de indumentaria es enfatizar doblemente una de las 

características principales de la moda, ya que la moda por sí misma se identifica con la 

institucionalización del consumo en la sociedad, la cual necesita generarlo y 

retroalimentarlo para mantenerse activa. 

Mientras que Lipovetsky (1987) sostiene que el auge de la moda en las sociedades 

contemporáneas se relaciona con la promoción del consumo y la comunicación de 

masas, hecho que hace que la sociedad se estructure en torno a la seducción, al deseo, 

a lo efímero y a la búsqueda constante de nuevos estímulos, para Saulquin la 

consecución de la forma moda en su afán por la novedad no representa la posibilidad de 

la libertad individual, sino todo lo contrario, conformando barreras autoritarias y rígidas 

que deben ser acatadas a cambio de una falsa sensación de sosiego y seguridad. (2010). 

Y, como consecuencia de esta rigidización, suelen repetirse algunos modos y temáticas, 

como si en la repetición se encontrara la formula áurea del marketing perfecto.  

En el pastiche pop se busca la estetización de lo popular, a la vez que se resaltan ciertos 

rasgos que se relacionan con la moda en la era de la híper comunicación y el consumo 

de masas. La cultura de masas o mass moda es la encargada de producir, tanto como de 

consumir, los referentes de los cuales se retroalimenta, siendo común encontrar estilos 

que imitan la estética de artistas conocidos, películas o programas televisivos. Estas 

imágenes, existentes a priori, son las que permiten diseñar las identidades alternativas a 

las que se hace referencia en la posmodernidad. (Figuras 74 a 79 del cuerpo C). 

Rezagos de rebeldía adolescente también se hacen presentes, como la admiración e 

identificación con bandas de música de rock y pop, con los deportes extremos o con el 

arte callejero y el graffiti. (Figuras 80 a 84 del cuerpo C).  
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Se enfatiza el carácter híper gráfico de las prendas, recurriendo a los principios del arte 

pop, a través de la acentuación de la línea y el contraste de las texturas y de los colores, 

en combinaciones que mezclan la teatralidad con la fascinación y la empatía. (Figuras 85 

a 89 del cuerpo C). 

Se cultivan la exageración y la artificialidad, mientras que es posible encontrar diseños de 

prendas que aluden directamente a productos de consumo masivos y personajes ficticios 

de la televisión, como golosinas, fast food y personajes de caricaturas.  

También es posible encontrar variedad de editoriales de moda que tienden a destacar la 

masividad de la cultura del consumo como fenómeno posmoderno y la transitoriedad 

misma de la moda, dando a las modelos mismas un aspecto irreal, como si fuesen ellas 

mismas productos de consumo. (Figuras 90 a 96 del cuerpo C). 

Si se considera que es durante la adolescencia que los jóvenes comienzan a delinear su 

identidad -la cual terminaran de forjar y consolidar al entrar en la edad adulta- se puede 

contraponer esa idea al concepto de persona plural de la modernidad líquida, que se 

sirve de la aptitud camaleónica mediante la cual se puede cambiar de características 

según la necesidad, para responder a las diferentes situaciones que se atraviesen. La 

adolescencia tardía pareciera haberse extendido bastante mas allá de los 20 años de 

edad que indica, aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud, para pasar a 

formar parte permanente de la celebración de la moda como un medio que permite 

explorar, a través del humor, de la parodia y de la ironía diferentes aspectos que pueden 

ser considerados irracionales, ridículos e incluso surrealistas. (Figuras 97 a 100 del 

cuerpo C). 

Se toman juguetes u otros objetos cotidianos que, mediante el collage y el reciclaje, se 

integran al diseño. (Figuras 101 a 103 del cuerpo C). La imagen resultante suele ser una 

llamativa y osada combinación, que apela a la sensibilidad emotiva del espectador, 

mediante la sugerencia del recuerdo de la propia infancia.  
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Por otro lado, por medio de la parodia, es posible encontrar una versión exagerada o 

distorsionada de la realidad. Generalmente, por medio de la distorsión, de ponen de 

manifiesto aquellos aspectos más oscuros u ocultos representados en la imagen.  

Mientras que el pastiche presenta una mirada que resulta -en cierta forma- benévola y 

condescendiente hacia el sujeto u objeto representado, la parodia se sirve de una 

dualidad en la cual la comparación es inevitable. La parodia presenta, siempre, una 

mirada critica o contrastante entre dos realidades. (Figuras 104 a 112 del cuerpo C). 

5.2 Eclecticismo y collage tribal  

Maffesoli (1996) relaciona ciertas condiciones de la posmodernidad, como la falta de 

certezas y la inestabilidad generalizada, con la posibilidad de un quehacer creativo, 

devenido de la capacidad de superación humana frente a lo impredecible. En este 

sentido, la búsqueda de liberación de la rutina y de las restricciones geográficas pareciera 

encontrar alivio ante la fantasía de aventura y de retorno a las bases que brinda el 

collage tribal.  

La belleza y riquezas que se encuentran en el eclecticismo y en la diversidad cultural 

mantienen vivo el fuego de la novedad, que bien sirve a la necesidad de la moda de 

potenciar nuevos incentivos para ofrecer cada temporada, mientras que los escenarios 

elegidos suelen ser aquellos originarios tradicionalmente, como si de esa manera se 

ayudara a validar el ambiente creativo en el cual se desarrolla la experimentación del 

laboratorio posmoderno y sus diferentes enfoques.  

Por otro lado, la masificación de imágenes con determinadas características a través de 

los medios de comunicación ha contribuido a impregnar al imaginario colectivo con dichos 

rasgos, cargados de símbolos que se vuelven familiares, comunes. Según Saulquin, “la 

integración planetaria de las formas de vestir…..permite, en su homogeinización, 

sobrevolar las culturas regionales”. (1990, pp. 126-127). 
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De esta manera es común relacionar cierta época o lugar con elementos reconocibles a 

simple vista, aunque esos elementos difieran en algunos aspectos de los originales. Por 

otra parte, Maffesoli (1996) habla de laboratorios de la posmodernidad al mencionar 

escenarios que son distinguibles por el culto a la creatividad, en los que las conductas 

tribales se repiten, se replican, o al menos son reconocibles. Dicha idea coincide con la 

perspectiva que reconoce nuevos nodos de creatividad en la convergencia de cultural de 

antiguas civilizaciones, como India, China, Arabia o Japón. 

…las modas étnicas no resultan inocentes porque anticipan y delatan el creciente 
protagonismo de antiguas civilizaciones, hasta ahora eclipsadas por la cultura 
occidental, como India, China, Arabia y Japón. La magia de los diseños textiles de los 
primitivos pueblos americanos hará también su aporte en la nueva etapa que se inicia, 
ya que la emotividad ocupara una parte muy importante del diseño…(Saulquin 2010 
p.24) 

En el tribalismo posmoderno se hace uso de los componentes del vestido de manera 

ritual, configurando de esa manera una mística propia. Se trata de un tribalismo, ecléctico 

y eminentemente gráfico, en el cual se prioriza la personalización de los atuendos 

mediante la adición de un sinfín de elementos, de modo que las tribus y nómadas del 

mundo convergen en una sola figura que representa simbólicamente todas las tradiciones 

milenarias.  

Diferentes tribus y personajes de todos los continentes encuentran su lugar en la fantasía 

de aventuras y travesías que llevan al espectador a lugares imaginados, lejanos, 

desconocidos, en los cuales es posible soñar con caravanas de paso errante que 

marchan a través de las estepas, los hielos, las montañas y los desiertos del mundo. 

(Figuras 113 a 121 del cuerpo C). 

Mediante accesorios y maquillajes se resaltan las facciones mas favorecedoras del 

rostro, como la nariz, los labios y boca, utilizando para ello ornamentos con guardas 

geométricas y maquillajes realizados con pigmentos naturales. (Figuras 122 a 128 del 

cuerpo C). 
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El resultado suele ser una combinación llamativa y en contraste con el paisaje 

circundante, unificando en una misma vestimenta elementos de culturas dispares, 

mediante una búsqueda que se realiza en las raíces de culturas aisladas o del pasado. 

(Figuras 129 a 132 del cuerpo C). 

Dominan la geometría y la meticulosidad en la decoración del cuerpo, el cual recupera el 

protagonismo que tenia en las antiguas civilizaciones tribales, estableciendo así un 

sentido de coherencia y pertenencia al grupo. Se reconoce y restablece la importancia 

del adorno, por medio del cual se destaca y personaliza el atuendo. (Figuras 133 a 137 

del cuerpo C). 

Se resaltan la grandiosidad y la fantasía pero, -a diferencia de la parodia pop- desde una 

belleza mundana y terrenal, en conexión con la naturaleza. En el collage tribal también es 

usual recurrir a cierto sentido de espiritualidad en las imágenes, potenciando el concepto 

de unidad entre el cuerpo y el espíritu reflejado en la vestimenta. La ficción de la moda se 

nutre de la realidad, para devolverla transformada, a su vez, en ficción. (Figuras 138 a 

140 del cuerpo C). 

Así como se hace referencia a culturas tribales antiguas, también es posible presenciar la 

tribalización de referencias históricas y geográficas particulares en la forma moda. En ese 

sentido, la mirada posmoderna es capaz de interpretar como étnicos a movimientos 

artísticos y culturales de otras épocas, así como también a expresiones estéticas y 

culturales locales, los cuales pueden verse representados con mayor o menor 

verosimilitud. (Figuras 141 a 146 del cuerpo C). 

El gusto por el eclecticismo posibilita la incorporación de todo tipo de elementos a la 

composición del diseño. La moda vuelve la mirada sobre sí misma y sobre la línea de su 

historia y, transformada su identidad a través del tiempo, se observa, imita y 

autorreferencia convertida en el otro, sujeto de inspiración y emulación. (Figuras 147 a 

152 del cuerpo C). 
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5.3 Fantasía lúdica y experimentación 

Aún en los albores de la reconfiguración del sistema de la moda en un sistema general 

de indumentaria, en una gran cantidad de casos la lógica de la moda continúa aparejada 

a lo raro, a la desmesura y al exceso; a amplificaciones de la forma, a sobrecargas y a 

exageraciones de volúmen, desafiando y prácticamente ignorando el ridículo. 

Sin embargo, según Saulquin, la tendencia a la renovación en los procesos industriales 

que deberán desarrollar las empresas textiles y de la indumentaria en los próximos años 

prioriza el reconocimiento y las innovaciones tecnológicas como factores de producción, 

en reemplazo del capital y el trabajo. (2010). 

En este contexto, la fantasía lúdica responde a la necesidad de conformar nuevos 

horizontes estético-conceptuales, íntimamente relacionados a la reconversión de los 

paradigmas posmodernos; a la manifestación externa de universos personales que 

cuestionan los patrones de belleza estandarizados, así como al incuestionable avance de 

las tecnologías, que permiten el desarrollo de conceptos novedosos, revolucionarios y 

únicos. 

En primera instancia se presenta la problemática de la relación entre el cuerpo, el vestido 

y el espacio que los rodea. En este caso el vestido, despojado de sus funciones primarias 

de protección y pudor, solo se presenta como adorno. Su función principal pasa a ser la 

creación una imagen de fantasía, como parte de un juego en el cual esta permitido 

diseñar un personaje diferente cada vez.  

La experimentación con formas, texturas y volúmenes extravagantes plantea incógnitas 

acerca de la funcionalidad, confortabilidad y portabilidad del vestido, así como también 

acerca de las vivencias y sensaciones que éste es capaz de generar. (Figuras 153 a 159 

del cuerpo C). 

En la investigación formal suelen ponerse en práctica principios constructivos 

tradicionales, como por ejemplo los del arte del origami. Por medio de la manipulación de 
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los materiales se crean diferentes capas que dotan a las prendas de una geometría y 

tridimensionalidad que resultan altamente poéticas. (Figuras 160 a 165 del cuerpo C). 

Si cada contexto sociocultural influye en la forma de sentir el propio cuerpo, de percibirse 

a sí mismo y a los otros, y en la manera de representarlo, con el advenimiento de nuevas 

tecnologías es posible presenciar el inicio de una revolución sensorial, en la que se 

prioriza el uso del diseño por computadora, la impresión en 3D y el desarrollo de fibras 

inteligentes.  

Con frecuencia la inspiración para los nuevos diseños se encuentra en la naturaleza y en 

los sistemas vivientes, los cuales son el resultado de un proceso de optimización de 

milenios y de los cuales se rescatan los criterios de funcionalidad, economía, auto-

reparación, eficacia y precisión, a la vez que son procesos integrados sin distinción entre 

materiales ni estructuras. (De Rossi y Stussi, 1995 ). 

Es usual la composición, superposición y réplica de dichas formas orgánicas integradas, 

en las cuales la monocromía es dominante. Los intrincados patrones de diseño se 

entrelazan en estructuras que asemejan cadenas de ADN, fractales y átomos.  

Por medio de la experimentación con otras técnicas, como imanes, es posible crear 

texturas y formas que responden naturalmente a un determinado devenir o movimiento, 

dotando a la impresión en 3D de todas las características propias de una figura viviente. 

(Figuras 166 a 171 del cuerpo C). 

Por otro lado, la creación de tejidos funcionales e interactivos implica un cambio en las 

cadenas de producción y en la manera de pensar y concebir la funcionalidad de las 

prendas. La integración de la telecomunicación tecnológica y las redes sociales enlaza la 

experiencia del usuario con sus vestimentas y con el modo en que se relacionan con 

otros.  

Así, la incorporación de tecnologías como sensores, capaces de identificar y reproducir el 

tacto a la distancia, asienta las bases de una nueva organización de las relaciones 
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interpersonales, según la cual aún en la virtualidad, las personas pueden estar en 

contacto con sus seres queridos.  

En este sentido, la utilización de imágenes tanto reales como virtuales en la 

comunicación, permite que las personas puedan representar y sobre todo compartir, sus 

mundos imaginarios, ampliando las posibilidades que permiten plasmar en imágenes, 

sensaciones y estados de ánimo. (Figuras 172 a 177 del cuerpo C). 

A través de sensores colocados en los textiles, es posible reproducir la fuerza, duración y 

locación del tacto, el calor de la piel y los latidos del corazón del emisor, los cuales 

pueden actuar de mensajeros virtuales para recrear la sensación del contacto, la calidez 

y la emoción de un abrazo real.  

Surgen sistemas e interfaces intuitivos, naturales y compatibles con el estatus emocional 

del portador, que ofrecen un a nueva manera de comunicación. Se utilizan sensores 

biométricos y lumínicos para identificar los sentimientos y hacerlos visibles, que por 

medio de luces de Led que cambian de color posibilitan la identificación de diferentes 

emociones como tranquilidad, calma, excitación, nervios, amor, bienestar.  

Así, es posible encontrar vestidos que cambian de color dependiendo del estado de 

animo del portador, así como también es posible encontrar prendas que, mediante 

finísimos filamentos de cobre, se iluminan al entrar en contacto con la piel.  

Existen textiles termosensibles que cambian de color de acuerdo al clima, textiles 

inteligentes con sistemas integrados de eye tracking que se mueven al ser observados, y 

textiles que, construidos con fibras conductoras, proporcionan protección exterior 

bloqueando los campos inalámbricos, magnéticos y otras radiaciones nocivas, incluidas 

las fotografías. 

La fantasía lúdica responde a una nueva identidad, ligada a la experimentación, 

anacrónica y singular, tanto de los diseñadores como de los usuarios, en la cual los 

diferentes estilos ya no expresan solamente el gusto personal, sino también el estado 
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emocional. Bajo esta perspectiva, la combinación de tecnología y emociones se 

convierten en parte primordial de todo proceso de diseño. 
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Conclusiones 

¿Será que la estética posmoderna se caracteriza por congeniar un mundo de contrastes? 

Un vestido real y un vestido ideal se reflejan, similares pero desde polos encontrados, 

ante el encantamiento de una belleza híbrida, de un collage mundano, recuperado de 

historias de cuentos de hadas, poesías hechas carne y desvelos trasmutados en siluetas, 

cuyos propósitos desafían las nociones de comercio y utilidad.  

En la cosmogonía posmoderna se proyecta la construcción de un mundo fantástico sin 

filosofías previas, en el cual es posible esbozar la voluptuosidad de un hoy sin un 

mañana aparente junto a la eficiencia de un mañana que ya es hoy.  

Si se mira un poco hacia atrás, no resulta tan difícil imaginar porqué la ruptura, la 

fragmentación, el collage, el pastiche y la parodia parecen ser las características 

creativas de una época marcada por el desencanto. Desencanto que deviene de la lenta  

saturación de un ideal rígido, racional y eminentemente occidental. 

La ruptura y la fragmentación respecto al pensamiento existente son necesarias para 

posibilitar la aparición de nuevos paradigmas, mientras que la recurrencia al collage, a la 

parodia y a la ironía son experimentos de reformulación de ideas y de reconfiguración de 

las percepciones que dan forma al mundo.  

En este sentido, la posmodernidad parece presentarse como una época que posibilita la 

experimentación personal de nuevas fórmulas y métodos, en donde la tendencia al 

híperconsumo de una sociedad hípermediatizada -que construye su imagen mediante la 

imitación y reproducción de estereotipos- potencia el deseo de un estilo de vida más 

simple, más sencillo, más honesto, socialmente conectado y activo, y en contacto con las 

raíces culturales y espirituales del mundo.  

El resultado parece ser un universo de opuestos que se complementan: la individualidad 

se forja en el sectarismo, la personalización emerge ante la necesidad y posibilidad de 
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pertenecer a variedad de grupos distintos, la fantasía de aventura convive con el temor a 

la polución y con la necesidad de sentir seguridad y protección frente a las amenazas 

externas.  

El vértigo y el stress de un ritmo de vida en constante cambio y movimiento encuentra su 

contraparte en la aceptación y en la reivindicación del placer, así como en las pequeñas 

gratificaciones que, sujetas a la cultura del consumo, acompañan el quehacer cotidiano. 

Por otro lado, la posmodernidad abre paso, de la mano de los vínculos en red y de la 

tecnología, a una serie de mutablidades trans-regionales, post-relacionales y tele-

comunicacionales, en las cuales lo antíguo, lo nuevo, lo conocido y lo que esta por 

inventarse se cruzan en un espacio que puede ser tanto real como virtual.  

En ese contexto, la multiplicidad de facetas diarias de la vida hípermoderna encuentran 

respaldo teórico en los conceptos de tribu y modernidad líquida, y respaldo práctico en 

las tecnologías de aplicaciones funcionales e inteligentes. En el imaginario posmoderno 

general, la vida nómada y tribal pareciera facilitar la integración de los contrastes y 

opuestos de caracterizan a la posmodernidad.  

Por otro lado, las modas étnicas delatan la participación de civilizaciones antíguas y de 

tradiciones ancestrales, que en algunos casos podría decirse que han sido 

menospreciadas por la cultura occidental.  

Si bien la industria de la moda, en tanto su carácter de organización estructurada en torno 

a la caducidad y al consumo, hace uso de los particularismos culturales desde la 

superficialidad del fenómeno, existen cambios a nivel mundial en los estilos de vida, que 

fomentan el interés por la integración de lo autóctono, de los viajes, de lo tribal, y que 

muestra indicios de una reformulación general de valores y de paradigmas, mediante los 

cuales el sentido de pertenencia y las relaciones se basan en una búsqueda de rituales 

sensible, emotiva y totalmente personal.  
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De alguna manera, parecería ser que esa búsqueda en el pasado, esa conexión a lo que 

puede ser llamado tradicional, actúa como una gran vena que inyecta sabiduría y energía 

a cada nueva creación -como las raíces que sustentan la vida de un árbol- otorgándole 

contexto y significado. Bajo estos parámetros, lo tradicional se presenta como todo 

aquello que haya sido repetido de una misma manera el tiempo suficiente como para ser 

recordado e identificado a través del tiempo. Es posible encontrar la novedad estética 

reinterpretando elementos que en otro momento estuvieron asignados a la tradición y al 

pasado. Sin embargo, a diferencia de lo retro, el exotismo posmodernista omite los 

rasgos nostálgicos y los reemplaza por otros: lo espectacular, lo artificioso, lo lúdico y lo 

experimental.  

La influencia de los medios de comunicación, aún presente en gran cantidad de aspectos 

de la vida diaria, favorece la difusión a nivel masivo de una cultura visual en la que se 

busca fragmentar y exagerar la imagen, dándole nuevos significados basados en la 

descontextualización, en el deseo y en la promoción de determinados valores estéticos 

que estimulen el consumo. En este contexto, podría decirse que la cultura del consumo 

se encuentra ritualizada en la cotideaneidad.  

El exotismo posmodernista integra la exageración de la cultura del consumo con los 

elementos tradicionales -fijos y estables- de las no modas o de los vestidos sin cambios 

que expresan pertenencia cultural, como pueden ser los trajes tradicionales de las 

diferentes comunidades o los trajes referentes a épocas pasadas, los cuales ya no tienen 

la posibilidad de cambiar. 

La modernidad líquida, que avala las aptitudes tribales camaleónicas, se configura en el 

espacio vivo y pleno en el cual se articula el nuevo sistema de la moda, en toda su 

complejidad histórico-social, económica y psicológica. Es en dicho espacio, el cual 

parecería surgir de la necesidad de satisfacer los deseos generados por la híper 
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información y sobre estimulación de los sentidos, que se encuentra el ritmo de vida de las 

sociedades y donde los núcleos de intercambio y de verdadera creación son posibles. 

En el laboratorio posmoderno las conductas tribales parecen conducir la creatividad en 

torno y hacia a la comunicación, traspasando los límites hasta el momento conocidos. 

Mediante el desarrollo de fibras y materiales sensibles e inteligentes se inicia un nuevo 

capítulo, del cual solo es posible vislumbrar el comienzo, pero que permite intuir infinitas 

posibilidades de variabilidad. 

En congruencia con el interés por una mayor espiritualidad, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías aplicadas al vestido hace eco de la expresión, de la emoción y de la 

magnificencia del gesto, abriendo las puertas a un tipo de diseño que abarca y potencia 

todos los sentidos. 

De esta manera, se promueve la interacción sensible y se plantea la posibiliadad de un 

diálogo entre los usuarios en tiempo real, unificando los conceptos de hipermodernidad 

con la exploración creativa y el auto-conocimiento.  
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